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cias planteádas en la toma del 
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. 
. Nuevamente fue ocupad<\ la 
planta de Molinos Río de la 
Plata, en Avellaneda. DeSde el 
viernes 10 a las 13 horas hasta 
el sábado al mediodía. los 
tra turnos <unos 900 obreros) 
asumieron el c<mtrol directo 
de la producción, ocuPando 
sus inStalaciones. 

El conflicto es Wla conti
nuación de la ocupación reali. 
zada el 15 de Junio de este 
afi.o. ocupación que culminó 
con la aceptación, par parte 
de la patronal, de las exigen· 
clas obrera.<J. Pero Bunge y 
Born pareció no entender que 
un nuevo momento ha..bia.co-
menzado después del 11 de 

marzo. Echando . en saco roto. 
las conquista.s obtenidas sus. · 
pendió arbitrariamente a do
ce compafieros de taller. see· 
ctón en donde se concentran 
los aspectos más imprescindi
bles de la producción y que 
desempe:fía por lo tanto ·un • papel fundamentnl en las lu· 
chas del persanal. 

Inmediatamente la Agrupa
ción 17 de Octubre de Obre. 
ros y Empleados Aceiteros 
propone la ocupación de la 
fábrica. Esta agrupación es 
uno de los resultados organi
zatlvos obtenidas con la an
terior movllizaclón de la fá
brica. Las exigencias son el 
levantamiento de la suspen
aión v J>MO del dla. a los com-

pañeros de taller· cumpll. 
miento estricto de io acorda
do el 16 de junio; el pago del 
200 por ciento sobre el por
nal básico al trabajo del dia 
donúngQ; traslado inmediato 
de los señores san Juan y co. 
zarlnsky, por sus actitudes pO
licíacas en la relación con los 
obreros; y estricto control 
obrera del cumplimiento de 
los precios máximos. A su vez 
se exigió la comparencla del 
ministro de Trabajo, señor 
Otero, para que efectiv1zase 
los reclamos planteados. 

A mediodía del sábado se 
ha.ce presente Otero quien no 
puede sino ratificar los pecU-

dos del personal y en una 
reunión conjunta con la pa
tronal y los representantes 
del personal son reconocidas 
todas las reivindicaciones des
ocupándose la planta. ' 

Es de resaltar la participa. 
ción protagónica que tuvo la 
totalidad de las obreros. La 
Agrupación, que ejerció sobre 
los he~hos, la dirección de la 
lucha, realizó permanentes 
asambleas, para considerar 
cada una de las novedades 
q~e se iban produciendo. El 
smdicato, dirigido en Avena
seda por el burócrata Lezca
no, se abrió totalmente de la 
lucha de Molinos. Esta acti
tud na ¡:>uede ¡¡orprender, 
puesto que entre las exigen-

15 de Junio estaba la del in· 

1
mediat llamado a ~lecciones 
de Cuerpo de ·Delega<i<JS y Co
misión Interna, por trrepre
sentativa y propa.tronal. La 
joven Agrupación 17 de Oc
tubre ha sabido . ganarse la 
confianza de sus compatieros. 
asumiendo la más lrrestricta 
defensa de sus intereses gre
miales. recurriendo permanen-

NECOCHEA (correspcmsa.l). 
...:. El sábado 11 de agosto s9 
realizó en el eentro de la ciu
dad un acto públ1co en repu. 
dio de los exorbitantes e In· 
consultas aumentos de las ta
rifas eléctricas. que ·alcanza.. 
ron aproximadamente a un 
170 par ciento en el últlmo 
afio. En ·ese acto -realizado 
al mediodía en la esquina de 
Avenida 59 ·y Calle 64-- ha
blaron· dos oradores de la Ju
ventud Peronista. dos orado. 
res del FIP y un miembro del 
Centro de Estudiantes Secun
darlos· de Necachea. 

Los aumentos en la tarifa 
derivan de los ·mayores pre
CiOs a los que DEBA (DireC
ción d:e Energía de Buenos Al· 
res> vende la en'egfa a la Coo
perativa Popuuar Sebasttán 
de Maria que es la que admt. 
rustra la provisión del fluido 
a la población necachense. 

Vale la pena destacar que 
ante los aumentos se produJe
ron algunos pronunciamientos 
singulares: tal es el caso del 
concejal electa por la Alianza 
Popular Revolucionarla. Gu
tlérrez -presidente de la coo. 
perativa-. quien en una au
dición de radio afirmó que 
"esta a.tza de precio es inevi
table y, aunque exhorbttante 

' es necesario que los gastos de 
infraestructura de DEBA sean 
costeados par el bolsillo del 
usuario••. 

El Frente de Izquierda po. 
pular expuso una tesis apues
ta; esos gasto.., de infraestruc
tw·a deben ser financ1ados so. 
bre la base de quitar a la oli
garquía de la provincia de 
Buenos. Aire& la renta que boy 
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Telegrama al 
generaiPerón 

~c.Tto del, telegrama enviado al general Juan Dq
tni1Jto Pero11 por el Presidente Je la Junta Nacio- · 
na/ del FIP, Jorte A· Ramos. 

Buenos Aires. lí de agosto de 
Señor: Teniente General Juan D. Perón 
Gaspar Campo~ 1065 

1973. . 

Vicente López • 

Pcia. de Buenos Aires· 

En nombre de la Convención Nacional del Fren-

1' 

.-

• 11
• te de Izquierda Popular le informo que se ha re-

suelto por unanimidad apoyar su nombre como 
Candidato a la Presidencia de la Nación para ase
gurar la continuidad del proceso nacional y demo- · 
crático iniciado en los comicios del 11 de marzo 
y abrir así el camino a la lucha popular por el 
socialisn1o y el gobierno de los trabajadores· 

Reciba un saludo cordial de: 

Jorge Abe lardo Ramos 

Los Tampteri: más ae medto siglo de explotac'ó" . 

temente a la consulta y ma
vlllzactón de las bases, como 
..método de acción y abriendo 
sus puerta..~ a todOS los obre
ros del gremio, cualquiera sea 
su filiación política. Sólo una 
verdadera unidad en la acción 
y la máS plena vigencia de la 
democracia obrera son las ga
rantías de triunfo sobre las 
fuerzas patronales y de la bu.. 
rocracla sindical. 

·eja 
diSpllfarra parasitariamente. 
Hay que expropiar las gras
des estncias. Y hay. además, 
que demooratizar la coopera.. 
tlva eléctrica y_ ponerla baJo 
la dirección de quienes real· 
mente viven sus problemas: 
los trabajadores y 1C6 usuarios. 
Los arodares del FIP propu
sieron, por ello. una conduC
ción compartida por los trá
bajadores de Luz y Fuerza y 
por vecinCIS elegidos en asam
blea popular. 

La lucha contra los aumen. 
tos no ha terminado. Al cierra 
do. Al cierre de esta edición 
se realizaba una asamblea 
popular en el Colegio Nueva 
Pompeya. LOS vecinas de Ne
oochea están dispuestos a re
cordar el ejemplo de las mo. 
vilizaclones de Mendoza que 
forzaron a I.anusse a rebajar 
las tarifas. 

e 

o.n.N .FRANCISCO (COrres-
pow;anl. - Después de las 

granaes movilizaciones que es. 
tremecieron la ciudad de San 
Francisco, el gobierna nacio
nal se encuentra ante una real 

· disyuntiva. La empresa Tam
pieri, causante del desconten
to Ob1·ero y popular, ha conse
guido que el estado provincial 
viniera a sacarle las papas dei 
fuegQ. financiando el pago de 
sueldos atrasados y -aparen 
temente- abriando una im 
portante fin~a de créditos. 

La. situación de la planta, 
• 

entretanto, es equivoca: no se · 
sabe aun si es propiedad de 
la familia Tampieri o de otros 
que habrían -comp1·ado -Ló
pez y DagCJtto--. ya que am• 
bos reclaman en los diados la 
tietularidad de la empresa. 
ante la oportunidad de bene
ficiarse con los suculentos .sub
sidios ·estatales que se habrían 
prometido. · · 

.. Aqui no se trata ae sacar
les las castañas del fuego a 
los patranes sino de resolver 
el problema de los trabajado- · 
res -declaró el compañero 
Gallardo, dh·igente local del 
FlP-; hay que ,nacionalizar 
la fuente de trabajo con con
trol obrero y afectar inclusive 
les bienes particula de la pa
tronal al pago de las deudas 
laborales. Y hay que cortar la 
trampa de la cooperativización· 
que seri cargar la qutebrá. so. 
bre las espaldas de los trar 
baja dores. 

Quizás en virtud de esta po- . 
sición de defensa de los dere
chos de los trabajadores. ha 
comenzadQ a circular en San 
Francisco un volante anónimo 
<obviamente rédactado por 
una mano policial> respons81- ' 
bUIZando a Gallardo como • 
.. instigador•• de la lfran mo
vilización del 30 de julio. El 
honor que nos depara la pro.. 
vocación reaccionaria es. de 

cualquier modo, injustificado. 
El FIP participó en esa gran 
pueblada, pero los verdaderos 
instigadores fueron los Tam· 
piero. Porque las grandes mo
vilizaciones populares no son 
el producto de una confabula.. 
clón --como suponen general· 
mente las clases dominantes
sina que on la respuesta de las 
masas a los reclamos de la 
realidad 
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UHa re,·ista que e~ vo· 

cer-a de corrientes juveni. 
lt1S y combath•a.s del pero
nismo, alude en una recien
te entrega al ''burócrata 
.la:Ioosterman. ejecutado lue. 
go por las Fuerza:s Arma
do Peronistas":- Esta ex
presión contrasta ·a nues· 
tre Juicio con la ·actit.ud 
concreta de los traba.jado-
1'6! cordobeses del automo, 
001· f1·ente a1 bttroontl'a mstas". Klou-:H-~rm·u~ "! •m~ 

su y oc:: · <que conHJ toda la 
alta buroctacia l;l·101Cal de 
Bueno~ Aires 1.:,Luo Jos pa
_,¡)1~s de• Ongat.fn. r.evings
ton v Lnnu~sc en :¡,~c.i>-.Adns 

cón:pJi<:es. t-!·aidor~-s y ge
•r.lílexas J. cre~n il~b.tdo el 
n\1)1J"ento de •;.:p1o~r ~n 
su pro\ echo aqu~l ernu· 
p·. litico. y lnt"'v.ar•, unR cam
'in:ña de solic.tt-:td~s. "rcso
l!JfiiGnes". volm1-:<:s. i)repa· 
e c'.llO<' el defun~s·:r<lntien !,'-; 
de Salaman~a. El P!'J1Jh1 
Kloosterman en J>e~'s. nP 
ln·o J)le en G~l·t~Cbu pa!'a 

Kloosterm&n. '-
Coma resultado d~ ~a:¡ 

grr.ndes ofen:ü,•as de~ 69 la 
clase trabajadora e:-rnr<obe
~;a logra impol'tant e~; con· 
QUJ!-;tas ba rriC'ndo d: versa f 
direc•'lone~ burocráti~as. cn
t.re ellas las de Fiat, Per
kin..q y el Smata. l~Oncie 
Bagué y SU gl UPO !=:011 l'P.· 
empla'lados pCJT sa:flt'l~nca 
Al margen de su hon!.•ad.ez 
mndical éste com{'t,e eno
res poltt.1cos gr~.ves. prin· 
civnlmente el :-J~ ro:>~OJ\1en
dar el voto en bhmco !1ara 
f'] 11 de marzo. 

· volantear freutR. a IKA 
Renault, donde r.ufrló unn 
amarga experiencia: fuE' Puestos ahol'a eu "oero-

' 

• : .. ; .... "· ~-
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El 1? dP. ago..<;to ~e reuniero:l. 

en t el Savo:v las agrupaciones 
Ju,eníles de distintas fuerzas 

'• ' 
< ' 

politicas. La finalidad era bus. 
car una ce-incidencia sobre la 
situación actual y el papel de 

PERON Y PATRIA SOCIALISTA 
• 

Posidón de la jw;eutu.d del 
F rente <le J:quierda Popular 
~.,zte la nJwtió11 jm:enil multi
~o rtír1m·irl del 19 de Agosto de 
1973. 

La juvetltud del FlP con. 
~J.J .... ra que en estos momentos 
se de-~analla en el país w1a 
efensiva de las fuerzas bur
~uesas y burocráticas (l·espal
dooas por el conjunto de li\s 
clases dominantes inte1·na.s y 
exte..1·nas>. para anebatar a1 
pueblo los frutos de la victoria 
del 11 de marzo. 

La juventud ;-:o J.."Uedc per 
;,;;u<nece>.· indiferente. pues se 
ju ga en ellO:<; Mt d('$tino con· 
m P.t.o n n t. e la. o u iP.bra del or-
4i:Ben ca,,Hali::.la ::;emicolonial. 

Por consiguiente, fiel a sus 
banderas aal 17 de rlct;ubre, el 
29 <l~ m~so. la m1idad nacio. 
nnl de Amé!'ica LH.tina y el 
S\ eialismo, la juventud del 
Fru1te de Izquierda Popular 
l1.m'la a la unidad de acciótl , 
tl•~ t od::ts la~ fut>rza..c:: populares, 
l'€CO .ocicncto la dase tta.ba.ia· 
fl :¡ra la cabeza estratégica de 
l-a lucha por la liberación na
e.inn. l y social de :a p~tria. 

En las actuales ci:rcur.stan 
e7as es prel•iso acentuar esa 
d~· 1dnd de accion contra. la 
~!en~h·a reaccionaria movili-
2tmd~·nos en apc•~o de la €~ll-

d1 ~tlurn 'P'residencüll del Gra.l. 
P.c.~ ,·,ll eJ~ cent1 al de coínci-

- .... 

dellCia con Jns aspn·acio~1es 
profundas de lru clase traba,;ja
don". 

La. juventud del FlP invita 
a: considerar los distintos l)Ul":

tos que se detall~u a continua
ción:, como las bases de u:1a 
acción de jn juventud junto a 
la clase trañajadora Y: e! 
pueblo: 

1J Moviiización en "lpo~~o de 
Ia- candidatura del Gral. Pe-

• 
l'Oll. 

2) Por la drunocratiz~lción 
- bdical I11mediata convoca
toria a elecciones en tod,Js los 
g1·emic ·s controladas pou las 
baSP.s 

3) D~~ren.· ~ y profur:diza. 
~i0n eJe la p<..litica cdu~eti.íva. 
8'ucer t~fecLivo el r.oop;oblerno 
~n el ámbiLo de la nnivcrstdA•i. 

4) Rediscusión d{'l llamado 
'acn~rdo social" con los re
oresent~ntes sindicales demO'
eráticHmentc elegidos, Aumen
te"> inmedia1c de salarios y po
lítica de pleno empleo. 

5) D'enun(~ia de las matllo
bras f'!xtorsivas del imperialiS
mo yanky que acabn::1 de de
nunciarse. 

6> Orgnnlzar.se y luchar 
itmto a. las masas por Ja Patria 
Soclalist.'l. 

7> Por lo.c; Estadas Unidos 
Socialista de América. LaUna. 
Sol!daTidad con Cuba, Chile, 
Pnrú, PRnnmá, el Tercer Mun
do y cun los pai~cs ~o,QCii\li~tas. 

, 

• 
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echado a patada& por Jos 
t-rabajadores, quienes 11e 
movilizaron en apoyo de su 
dirección sindical. 

SCibreviene la muerte de 
Kloosterman y Smata na
cional decreta el paro. La 
dirección loc&l de Salaman
ca convoca a asamblea• en 
puerta de fábrica para de
cidir, según el mandato 
de! cuerpo de delegados, la 
actitud a adoptar. La 
asamblea se realiza a pd
merisima hora. cuando aun 
no había llegado el gruE'SO. 
Ante menos de 200 perso
nas, la dirección sostiene; 
'·No hay que parar por ese 
burócrata. Proponemos de-

.as miSmas en e1 proceso de 
Reconstrucción Nacional. 

La. Juventud Radical, la Fe
deración Juvenil Comwlista. y 
la Juventud Peronista presen
tai·on un proyecto que fue fir
mado par Ja. mayorfa de los 
sectores presentes. El FIP 
plan.teó dos diferencias fun
damentales: la ausencia de 
una posición clara y ajinna
tiva sobre la candidatura del 
Grf»l. Perón y en imull sentido 
la omisión del papel r.ellCcio· 
nario de la burocracia. sindi
cal. Subrayó el carácter am
biguo del documento y pre
'sentó una declaración cuyos 
puntos prL,.CiJ1ales sostiet"lell; 
la movilización en apoyo de 
dicha canditura la democrati
zación sindical; la organiza_ 
ción y la lucha. por la Patria 
Socialista. 

En la reunión del dfn si
guiente del FIP su decisión 
de retirarse del agrupamiento. 
reiterando sus críticas al a. 
cuerdo concertado. denuncia· 
do su carácter inconsistente y 
subraya:l.do la. d{'svinculación 
que del mismo se desprende de 
la experiencia concreta de la 
clase obrera. 

Es sabido que el FIP apoyó 
la. candidatura proscripta de 
Perón contra la dictadura o
ligárquica y que igual decisión 
ha de mantenerse en las pró-

La ofens1va om·ucrátlca 
y burguesa Que se hn. pro. 
ducido en h-1.s últimas se-

' ma1;a.., dent1'o del peroni~
ma ha. Provocado nna notn. 
ble debilidad en lu conduc
ción de la Juventud Pei'O· 
nista. 

Es claro entonces que. ante 
la pérdida de gravitación 
dentt•o del movimiento pe. 
ronistá. han salido a 1a 
búsqueda de apoyo politi
ce fuera del misma. apelan
do a las fiJas juveniles de 
las }Jartidos tradicionales. 
Leg1.·ado ese apoyo ,especu: 
fan volver fortalecidos an
te su ~ropia dirección. de
mostrando su capacidad de 
convocatoria y su recono-

clarar el alerta PQr si este 
hecho pretende ser utiliza
do contra nuestra seccio
na!. Unos 150 asistenres 
respaldan la. moción y se 
comienza a ent1 ar. 

tada, :;:obre una actitud 
que enciel'l'a tOda una lec
ción política. Los trabaja
do¡·es del SMATA rE'Pudia
l'<Yn y repudian a Kloos
.te1·man y congéne1·es, y 
paran solidariamente por 
el asesinato de Kl~te¡·
man. En otras palabras, 
confían en sus propiaa 
fuerzas, en su proPia ac
ción co~tlva contra 'a 
burocraela, en su p1·opia 
organización y cambativi
dad, y rechazan el asesina
to como arma de la lucha 
proletaria. 

Durante las horas si
guientes. dentro de la fá
brica., van surgiendo críti
cas E'.spontáneas sobre el 
"mnnijeo'' de la asamblea 
y favorables al paro. Al 
mediodía de ese 23 de ma
yo, el persCJnal en pleno 
IKA Rena ult abandona. la 
fábrica. y el cuerpo de dele
gados tiene que sancionar, 
tardíamente. el hecho. Esta 
es la información veraz, • 
objetiva, ignorada y ocul-

Fundamentalmente, se 
sienten extrafios a un he
cho que los ignora a. ellos 
como protagonistas, como 
si \regalándoles un cadáv{'r 
se resolviese el pt·oblema 
de la burocracia, al mar
gen del prCIJ)io movimiento 
de masas. Los matadore~ 
y la víctima, enfrentados 
hasta la muerte, se unían 
sin embargo en soslayar a 
la clase trabajadora como 
t»·otagonista de la lucha. 

xuua:i elc\!eiones, fundado en 
el hecho incontrastable de que 
la. misma reviste una impor
tancia decisiva. pues reba
sa cualquier e:1.cuadramiento 
pal'cial y se asienta en la vo· 
luntad manifiesta. de las gran
dE's mayorías populares. 

La candidatura. de Perón 
está a la orden del día, enton. 
ces, desde el punto de vista: 
nacio:l.al y popular. Sin em
ba¡·go, el documento suscripio 
la omite cuidadosamente. No 

.Puede causar asombro que al-
gunos de los firmantes como 
el "alfonsinismo" o la Federa. 
CIOn Juvenil Comunista se 
nieguen a soste:::1er una candi
datura contra la. cual lucha
ron y luchan sus mayores des
de los tiempos de la Unión 
Democrática. L.a esencia soeial 
y política de ese pensamiento 
se mantiene petrificada., a.: pe
sar del disimulo ooortu:Usta 
con que el PC busca acercarse 
a la juventud obrera y estu
diantil del pe1·onismo. 

¿.Qué decir de la dirección 
de la Juventud Pet·onista? 

Ni siquiera la certeza, como 
se llegó a afirmar, de que "el 
Gral. Perón será pÍ:esidente de 
todos modos" puede explicar 
y justificar la omisión de la 
defeusa de su candidatura:. 

Mucho menos :el hecho de 
que, como aceptó la JP, el ca-

., es1 

Clda repre.sentatividad. so
bre esos supuestos el pa:r 
tido comunil:ita la112a su 
Ol)C.'l'tW11Smo para: capit.:ali· 
::~ar el oostble desencanto 
que, en los sectores PeQue
ño bw·gueses t·ecientemen· 
te incorporados al peronis
mo, pueda causar el verda
dero rostro de su conteni
ao bm:gués. 

Pero lo que lCJS compa
ñeros de Juventud Pcro
nista no alcanzan a ver 
es que no se trata: de 
buscar represent..a.tividad 
ante el jefe de su movi
miento, sino de penetrar 
profundamente en el seno 
de la E'>:periencia de las 
ma!$aS. La lucha consecuen-

ract-er partida:rio de !a; ~.andi~ 
datul'a fijaba un obstáculo pa.-
l'a: un a.cuetdo. Esto significa 
contraponer la. unidad conc1·e~ 
ta: de las fuerzas populal"es eon 
la u:1idad abstracta· alrededor 
de generalidades, capitulando 
así ante el divisionismo olt!. 
gárquico. Sólo de esta mane:-! 
ra es po$ible sumar al tl'iunfo 
del 11 de marzo, la p¡·est:nchi 
liberal de la: AI?R y de Ja 
UCR, como lo hace el docu~ 
mento aprobado. l 

La JP no defendió en ni:l~!Úll 
momento el derecho Pl'imor~ 
dial de las mayorías populao\ · 
res. De haberlo hecho. su pO.. 
sición hubiera gravitádo de~ 
cisivamente como para or:a4! 
nizar un L"'lequivoco Sibt.e. 

~ 

ma de aliados. De nada sh·"en 
mil alianzas o compromíso.s si 
no se ~tablece el punto cen_. 
tral que exprese expllcitamen• 
te el sentido de la ,·olwl.tad 
ge:1.eral. El documento firma;.;. 
do no tiene ningún valor Y, 
por el contrario encierra. 1a a¡.; 
menaza de una Unión Demo.• 
crá.-tica a espaldas de la cla.. 
se obrera y el movimiento P04! 
pula.r. 

Esta. política ambigua y cen~ 
trista. deja en ma.11os de la bu. 
t'OCltacia y los intrigantes pa
laciego~=: la candidatura del 
Gene1·al Peró:1. 

te por la candidutun1. del 
general Pero:n: es la exm·e· 
sión real de Psa e"-.--perien_ 
Cia.. Abandonarla es dejar
la llibrada., dentro de su 
prapio movimiento. a Ru
cci y a L6pez Rega. es de
cir a las excrecencias bu
rorJ•áticas y cortesanas qne 
han pt•oducido 18 años de 
nr.oom•tpción. No es el cnso 
tampoco, de aceptar pasi
vrument.~ una: ap~reut~ dis 
tr1bum6n de rnleR, en dlln 
de POl' desgracia.. les toca 
l'Htíla;r con la: má!' fea. 

Luchar desde el cauce 
profundo de las magas por 
las consi:;mas y las aspu·a
ciones de esas masas. plan
teando objetivos ambicio
~os ,capaces d~ supcra.r los 
limites del nacionalismo 
burgués. y entaólar una 
no1ftica de a.Tinnzas cons~ 
cuente con esa línea.. debe
rla ser e1 camino a trazar
se ))Or la JP. y que ~n nues
tro erit · rio no ha rea
lizado. • 

• 

, 
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tas sospechosas 
coincidencilfs 

''L!l Prensa". el Viejo enemt
go del pueblo .y el movimiento 
obrero ha celebrado alborooa· d"· en su edición i:lel domitt. 
go 6 d agosto. las .palabras del 
rtJ:esidente .prov!Storuü. o.ceroa. 
dr. la "centro.tlzación de 'las 
tareas de pcevencioo y .repre• 
aíén y de reforma. a la Legl.S-
1aclón Penal'' 

El dl Plo de Gainza Pltz se 
evont contra él ·Parlamento 

Nacional qu.e det·ogó la le~is
iJación -represiva que había de
~ . e la dictadura o'llg'árqulae.. 

~ ü.efiniéndolo como "afiebw.
l.ó... í\. Tenglón seguido se de. 
dle a Wla at)Olog.ia tndi!Jl!S. y 

·siniestra ile lll 't'epresión ccnno 
·f~trnla de gobierna, reivlndl
ett,ndo la existencia He la Cti· 
l\tl!lra Federal en to Penal dt. 
suelta el 27 de ma.yo. Esa cue-
~a de torturo.dores J' apaña
dores de criminales. esa Corte 
de deUtos políticos es perfec
tamente •fconstttuctanal" para 
''Ja Pl'enso." pOr la Urilca y ex
ctu.siva razón de que "no juz
·go.b hechos nntet'iores a su 
e e ci6n". 

Y explica e sus tectores, 
asm;ta.dos por lt\ dem.oeraoiu ' 
IH t'tatll}ue se comenzó a r~s· 
ttkar aespué.o;; del 25 de 'lmayo. 
que to. propuesta de I.iasilihno 
es ott·a cosa que la reimplan
tación tte la misma. El orden 
~olvet'á a reltlat'. Los tortura.. 
dore¡;¡ tort.ur'llrán. lc:fS represo· 
res reprimlran y ''La Prensa!' 
6eguirú. destilando su cinismo 

St ltt, banda. de bópez Rega 
,- Ruccl quieren ahogar rta eiC
pre6ión de 'la soberanfa POPtl· 

. lar y Gelbard aplicar sus "am· 
ibioio..o.;es', .rplauea. eaenta de;3-
d.e y~ con la celaboractón deo
•tuteresada de ·~ Prensa••. 
.. el a usut"ada •• y co~iscada 110r 
defender ·la libertad el 2G de 
enero fle 19&1 ... camo 11105 In· 
ferm.a. dial'iamentc. 

~ Cámara Argentina de 
Especialidades Medicinales 
(domine\d.\ por filiales de los 
monopoltus yanquis y euro
peos> acaba de impugnar un 
proyecto legislativo para redu
cil· a 250 o 300 drogas básicas 
el "formulario terapéutico na· 
clonal". Hoy circulan en el 
mercado at-gen tino mas de 
~5 .000 específicos, el dOlile qt~ 
en EE.UU. En los paises socia
•Ustas -donde, al revés que en 
la Argentina. la mortalidad 
general e infantn ha descen
dido espectacularmente en los 
últimos años sólo se utilizan 
menos de la mitad. 

Por e.so. result~ Qbsurda la 
afirmación de la Cá mat•a 
cuando aice: "seria difícil para 
e.. profeRional con sólo 300 
dro~us, ntender como cones
ponde a enfermos y enferme
dades ... LOs Jndividuos cno son 
biolórüc::unente iguales". 

En efecto, la multipltcldad 
de específicos no deriva de! 
número de drogas sino de las 
marcas. Asl. cinco !nboratorlos 
Vt:?nden penicJlina bajo su reir 

, 

Una escandalosa denuncia 
de cotrupcióu· administrativa 
en la Dirección Nacional de 
Tut•Jsmo ha llegado hasta la 
redacción de Izguierda Popu. 
lar. La mlsma tiene como pro 
tagonistns directos a su ex .se
cretario y subdirector. :Ab,. 
lardo Mario de Campo y Juan 
Carlos Stt·ambini, respechiva
mcnte. Como se recordará, el 
primero de los nombrad~ 
adm:nó con su rostro experi. 
mentado las paredes de Bue 
nos Aires, como candidato a 
senadot· nacionnl por la ::Alían. 
za "'Republicana :Federal, m~ 
conociaa como la "banda de 
Ezequiel 1\fal't.:fnez". El no m· 
brado en segundo término e~ 
un antiguo "Proveedor del Es. 
tado que no tuvo 1·epnros, pe 
se a todo. en conv·ertirse en 
.funcionario público. 

La denuncia particulariza 
vatios punto.-:;, ent.re ellos 
1) La Dirección Nacional de 
Turismo contrató películas y 
copias de color con el Servl. 
cio de Informaciones del 
Ejérclt.o, ccm fecha 18 de oc
tubre Cie 1971 (Orden de 
Compra N9 2433) por un 
mot"to de alrededor de 55 mi
llone3 de pesos viejos. Las 
mismas eran totalme::tte tnú. 
tites para la repartición pues
to gue la rmás .. nueva" tenía 
unoti reint-e años. Pero se tt-a
taba de darle un •!trabajito .. 
al LobCiro.torio CI'l'E<*> . . que 
lns proce..só. uno de CUYOS \ 

• 

MEDICAMENTOS: LOS MONOPOLIOS 
CONTRA LA SALUD DEL PUEBLO 

pectlvo sello en nuestro p~ls; 
pero uno .salo la fabrica. uu.a 
es la droga, y tantos los ~p~
cíficos como empres s C011cu. 
rran. Bajo el capitaUstn01 

también la salud es un comer• 
cto, con la dife1·enoia de que 
en Estados Unidoa el Estado 
ejerce cierto control elemen. 
tal, mientras en Ja Argentina 
tos monopolio.s extranjeros :son 
amos y señm-es. Por eso. en 
nuestro pals clrcult" n dos ve• 
ces mas e.sJleC[flcos c¡ue allá. 

"Restringir el arsenGl ter.l• 

péutico -a.fhma tnmbtén b 
Cámara- afectorfa el avance 
de ·la ciencia. pues ha.ri<1 dis
minuir el interés por la tnver. 
sfón". Est-e es un 1rgumento 
cínico; los labOratorios no in.
vietten un solo peso para in. 
vestigar en la 'Aegentiina. 

Por último -se a!umll- .. el 

socios es el mencmnaa<. 
Stranibtni. El dato que falta 
agregat· es que pe::;e a aue la 
orden de com{Jra e:specthcaba 
189 dias .part.t ls ent1:ega las 
mismas no se entregaron sino 
a fines de 1972. por la senci· 
lla razon He que Cl'I'ECO 
recién se it~tl\ln P3ttt. esa 
fecha. 

:.2) La vinculación de Stram
bini con In estnfo. de la IT.:I 
en la construcclón d~t Shera. 
ton. En una carta fech!lda en 
P&rto cervo. Oerde!1.a. el 29 de 

médico puetie · recetar hoy un 
polifármaco <droga. compleJa) 
pa.t'tl determinada enfe¡·meda4 
Bt se lo limita a 300 susta.u.. 
cias, deberá i~dlcar a sus pa .. 
cientes 2, 3 o más de estas 
sustancias". careciendo de la 
receta. 

En realidad, los p<Ylf{árma.. 
cos son una de las fuentes 
principales del saqueo, ya que 
pe1·mit-en multiplicar produc
tos y aumentar abusivamente 
p1·ecios. Damos un ejemplo, 
que constituye la norma: la 
P.rednisona es una. droga cor
tlcoidea tradicional. Para en
earecerla, un laboratorio lan
tla la "Asal cCL:l Prednisona". 
que es la droga más una aspt
ri 10.. J..a "Dolopirona" es una 
a..o;;pirina con re_lnjante. El 
"Ecotdn... una aspanna en 
cápsula. Cierto laboratod.o dis· 

• 

JUnio de1 afio pasado. Strnm· 
bini escribe a un tal Vacca
rezza, funcionario de la ITT 
en BuenrJS A.ire: «EJ pt·oblema 
que se plantea en tu carta .. . 
me -preocupa muchísimo, so. 
bre todo Si. . . conito no pudo 
arreg·lar las cosas.. . .. .. te ·ha· 
go llegar las fechas posibles 
re~ocionadas cou el asunto 
Shet·atcin. . . debe:t desapare
cer urgentemente de Jos ar
chivo~ de Turismo . " ... Ha· 
blá con Rotl ·í~uez . . pare aufl 
redacte nue,·a~ resoluciones. 
cludando las fechas. para que 

trtbuye una espil'lna común .. 
bl:\jo otro nowtn·e y la reco• 
atienda al médico como "as· 
pitjna éi..ica''. o sea, pat·a re
~tarla sin "quemarse ... Brota 
asi una guerra de compet;en
cia p publicidad que paga el 
pueblo, sobre la base de po
e~ clehto.s de dro~as reales. 

~ esto se añade el abuso de 
las patentes y derechos. En 
la Ar~cntil1a las laboratorios 
son, sobre todo, 1mportadm·es 
y fraccionadores de drogas que 
adquieren en sus casas matri .. 
ces o en el mercado de Gine
bt•a .. domin~do por los memo
polios yanquis 1 europeos. 

Por eso el FIP plantea: C1 J 
NacionaU~~;tu la impoi'tación 
de drogas para adquirirlas 
donde sea=t más baratas (~) 
Ncionalizar las labaratorios 
para poner fin a lo. guerra da 
marcas y al negocio de la im
portaclón. ampliando la pro
ducción nacional (3) Reducir 
el número de medicamentos 
al -:1.úme.ro de drog·as real~s 
(4) No pngn.r un solo centavo 
en concepto de patentes. 

coincidan con viajes de De 
Campo al exterior, par-a a.>í. a 
mJ vuelta mnnejnr el asunto 
fil·mas por medio de Tabal y 
Mo:tetti en Presidencia ... ••. 
Mihura ... ya modificó una3 
resoluciones sobre hoteles; 
mucha 1·eserva porque estamos 
muy comprometidos por sec 
funcionarios públicos". 

!El aqut citado Conito no es 
otro que Tomás Sánchez de 
Bustam.ante. a la sazón Co
mandante del 1I Cuerpo du 

. ~Jéi·cito. 

Cabe agregar que estos he. 
Ch<>.i fueron denunciados en 
su qportunidad por dos i'un
cionarios de la repartición. les 
tenientes coroneles (RE> .sa
vio y Di!lo. ante De Camu(t. 
Este ordenó Wl sumario la. 
bmdo POt· la Pracuració.11 del 
Tesoro y del cual salió absuel .. 
to. pe . .:;e a que un anterior su
mario del SIDE, gae también 
se menciona en la carta cita._ 
da, había solicitado su exhe-
neración. Inmediatame:1te un 
tele,grama colacionado firma
do por -Strambini uolüicaba la 
ceson 1 ín d e los denunciante.; .. 

Los militares Dlno y Savlo 
han t:adicado sus denuncin.s 
ante el ju?gado tlel Dr. Leo· 
poldo Insaurralde y la justicia 
deberá expedirse. Pero lo que 
no puede demorar es la inme
dialn. investigación y exhonP.
ración de todos los fu~ciona
rios y persunal de la Direcciun 

'Nacionnl de Turismo vincula
do ·a la administración lanu
sista. O.waldo Rodríguez. g~· 
rente de fimmzas y nombrado 
e:t 'la cat·ta mencionada. Au
relio Netma, Lc;mael Cassea, 
Ricardo 1\'Iario Lafage. geren. 
te de cont:rCJl y socio de De 
Cnmpo en RU estudio jurídica 
y otros miembros del "equl1l9 
de trnbaio" del dúo De Cam
po-Stramblni pprmlmece.n eR 
su.c; d)Ue~to.s . :El pensamie:1t9 
del n.pnrnto del F..stado tr.-.r:l1 
parte de la soberanía POimlo.r 
re:-t.aurnda el !?5 de maya. 

Docentes: lfniJaJ co.m6atioá lNif UDS ATRO~E~l1JS DI MEDICOS .. 

J.LD M alanza 
~na t1mportante mevilizu... 

otén ·uc.vé a. cabe 'la :Aso
claotén lde •Educaa~es de 
La !Mat&ll!la 'en 1los dtatln
te& eatftbleoimtenws de ·la 

?Zoaa. El ebJetlvo.-era e&.Pli· 
oar y discutir CfJil les sec. 
t8l"es tn:te~"1laos e~ slgnt
flc.do ile R& te.yes de co. 
~eatién y üescentralizaclón 
de la eusenanZu., por el go
üievno i:le Lanusse. 

CtYmo conclusión . de e..<; e 
campnfw. de esclarecimien
to. se otg~ntza una movlli 
zaclán hacia el Minlst.et l.o 
de Educac•ón de la proviu .. 

•cta. para exponor acttr,ro.
mentf: el repudio POtJHlat 

a estas leye3 restt:lc&iVQu 
de lli. ed u.él.tción. 

Reall?.ada 1a entrevista 
can el Minlst;ro Buldrich 
tos COJf\IY.lñeros de :ADEM 
se dtr.tgen hacia la .sede dt 
la Fedet1lclón de Educado. 
res !Bonaerense:; U•':El\t> 
para CJCPresar In actitud 
de las ba.sCB del tgremio 
hacia la conducción capi
tuladora. de· la Feaeración 

que usurpó lo. misma, ext>Ul· 
sando a los dh;tl'itct; m:l~ 
combativos·· CAlte. · Bt·own 
La Mt\t:\n·~a ... L3nús. etc.) 

\ 

•J!Jl 12 de Júlto ,fue ocuna
•do dicho local. eu ptE!deu
cla de , un escdiJano ,IH'ibli-
~. ~ . . 

. . -
·El tecal «<e la ·~EB es 

finalmente clausuredo ' 
los Elwentes que lo toma
ron se ot·ganize.n en la. bú.<J
queda de •Un nuevo lbeül 

• pat·a comenzar a "funclouar 
come Fedemción. aescono. 
ciendo la existente rpor 
trrepr~~ntatlva. 

•una buena mL-estm tte 
que ·el.c.sarmtentistno bo. de-
jado ele mG'hopollzar lu 
concienciil d.et grem.to do. 
centte. 

• o • 

PrAT:RONlLES: CONTIROL DEL tSTAUO 
SAN!TIAOO DEL ESTERO 

<Corre.o;ponoaO . - Los traba
jadores de tOdo el pais, como 
uno. de las formas de exJ.>lo. 
tacu)n de laS ,pat1·ono.les .bur· 
gut:>So.s e imperialistas, la ac
ción de ' los proicsiCJllales m6-
dico~ irresponsables que &Jla· 
fiau Las maniobras empresa
rias y desconocen el derecho 
de los asalariados a tomat· sus 
nece~.;arios descansos Pot cau. 

·sos de enfermedad. El Frente 
de I2:quierda "Pc;pular. en de· 

t en~a de este decllo elementat 
de "la clase tt1abajadora. ha 
pt·opuest:o la et·eación de un 
servlc1o estatal de reconoci· 
miento méaico para controlar 

.el . .r~g·imen de descan~o.s por 
enfermedad como mék.-do pa.. 
ra impedir la asociación es· 
Pin:ie. entre la" patronalel" ':3 
los profesionales iuescruPUlti
sos. Esta medida es indispe:n .. 

sable para garantizar la ~~ tud 
y la integ ridttd fi.::o{c!l de La 
cluse trubajado.ra.. 

-
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Nadra dedtca largas parra.· 

fad~s pat·a dcmo.!>"tiT que el pe
ronismo'ltO es socialismo, citan· 
co, '}Jara e.Uo. a diversos es
cril at·e~ pct·onlstas y a t:Eerón 
.mismo, pel'o en ningún mo
nu•nto intenta explicar las ~·a
zones <qne llevaron a las gran. 
des masas ex¡•loladas y a la 
clase tt·uuajadora a sentirse in· 
rterproroélas por ese movimien
to. P.ru·o. nuestro autor nadie 
ho dcfjniCio el socialismo <ellos# 
al nHu•gan> sa1vo dos perso
t&as. Una seria Gulllán, del que 
paru.frasea un programa na
ciona~-nemocrático que acep
tat·ían sin duda todos los pe
ronistas que él critica, y el 
et.ro es 11ada menoo que nues
tt·o 'VJejo conocido Ol:icar ~len
ele. Sin duda. Que un año an· 
ttes los agrnciados hubiesen si
ll(]o :Bustos Fierro o Jesús P91'
t-o que e~taban en el ENA. Pe-

1%:0 como volvieron al regazo 
.. •musfwliniano''. el stalinismo 
ni se acuerda de sus .amigas 
de entonces. 

Pero ¿por qué se afana Na
dl'a en demO.<sl.rar' que el P~

~:ronismo ::10 es socialismo, si 
esn 10 es la cuestión?' Ta.l co
hlO él lo' plantea esa es una 
cué:.:tión sub.iP.tiva. ya gue po
d\'lamo~ pl'e~úutat;: ¿:Acaso 

Jueces ~ tlotilas 
Santiago del E-stero ( Co

l'l~SJwnsal >.!El 2 de agosto 
~dlncidiendo con el ani
ver'liat'.io de :la masacre de 
Tnilew-. ht\brá elecciones 
en el i\sociación ~ocal de 
Mu~istmtios del Poder au
diclal. El hecho adquiere • 
citu~to rt}leva:ncia 1en razón l• 
de que lo aoLual conduc- 1 
ción. fol'nmdn por viejos ¡ 
jucce.s vinculados al iua· f 
rdino y a la 't;é:voluclón ar
genthn.\, t·ept·uéban la apa- j 
rlhióli' d~ una lista op&si
tora 'por~uP '"divide a la 

1 
familht · · iudiciaJ" . . . 

Los autqn~~ -ne ~sta sln. 
gull\t ~110l'Ía' no hrm tenido, ·r 
sin .~.mbargo. r~paro al!nt- 1 no en acuf'ar a los míem- ¡ . . . . . . 
bt·os de la h~ta opositCil·a 
de "pe.rtcnPct·r a · ia extre
ina i;r.Q\Úet·da y de encubrir 
a Jn.t.iltrados del . FIP" 

1 No· ~s por na« a que íLanu~ 1 
sse.· en sus f~ muso~ aunque 
'olvldndo~ cinco puntos, e- ' 
xinia . la inrt,tnovilidad del 
Podet· Judicial 

-
, 

' 

'' 
Fernando Nadra, dirigente del llamado pat·tido 

comunista argent&no, lta lanzado al mer:cado un 
nue:\'0 prolluclo de su staliniano. cer:cbr.o. Bajo J 
título, confuso y confusionista, de ".Sooialisn1o Na
cional'', está dirigido a los peronistas para 1lamar• 
los a la :r:eflex;iÓn!J)ara que después de as años de 
"encuentro y ae ·encuentros" puedan junto . ltles-

• ,, 1 o 1 truir la ''cadena de mentiras que os enenu~os es 
fhnn u>ue lo en la cabeza (a los peronistas, se 
euticnüe). 

Todo su eduenz;o teór.ico se centra en separar 
a Poerón (el malo) de los obreros :y jóv~nes pet·o

i stns (los buenos o zonzos, esto 110 está muy e la· 
ro~- ~~ libro tiene como objeto específico. iJar una 

!llpoyatura · dcológ:ica al arnu;trado opo~tun1smo . .gue 
a Bir..ección del íPC :y de la FJC r.eahzan hacta la 

~uvcn1ua peroni ·ta, castiga<l~ por el. entlurcoimien
to dcl alu burocrática .de su tnovinuento· 

era más socialista Palacio.~. 
embajador de .!Arnmburu Y 
amigo de Nadra. que cualquier 
sindicalil;ta. peronista encarce
lado y torturndo por la 'jiber
tador.a.., de cuyo jefe dijo el 
partidCJ comunista el 115 de no
viembre de 1955 que "n~pre
se::'ltnba al sector mñs demo· · 
crático del Ejército"? Llevar 
la discusión al tem·eno de si 
Pe1·ón es o no socialista e~ ne
garse a discutir autoct,ítica
mente la histoda infanumte • • del .PC argentino que tte!le 
dudas en cuanto a si Arnmbu
ru es progresisa o tno, pero 
que afil.'ma indubitablemente 
que uperón consolidó el ""l"é_gi
nlente terrnteniente. capit.aHs. 
ta. dependiente del im_pei'ia· 
lismo". 

Lo que Nadra ni slauicra 
enuncia es una definición del 
peronismo. que permita ubicar 
su progreslvidad o renciona
rismo, planteando en ese caso. 
la actitud del pa1:tido que his. 
tOricamente representa las in
tereses del proletariado. Decir 
que es nacionalista burgués 
no significa absolutamente 
nada, sl de ello .l>e despreade 

• una politica de a1iam:n con la 
oligarquía para luchut· contra 

Con motivo de la con}.ereen
cia gue 1luestro compa1iero 
Jorge A.oelartio Ramos dictó 
en .el local centrcd del FIP 
sobre el tema "Por que aTW·· 
vamos la can.didatura ile Pc
r6n", el diario "La Ra<zó'll.'' 
publicó una versión que des
naturaliza nrosercnue'ule e.l 
con tenido de di<: ha exvo.-;L.:16n... 
atf'ibuyen.do al cou~pa1íero Ra
mos cor1ceptos ino(W.Pi(1ble<; 1.1 
esquemátlc.os. asf como iY&Vtm· 
cicmes pu,.as snbre una uwltz
tttd de tema:t . 

Con al motivo, nw;.~l!·o 
com.t)oñe1'o emrió a la di,.ec· 
ción dcT diat'io "La .:Ra:zórt" la 
carta gue Puolicamo!( a con
tinuaG.ión. Cabe ¡reiterar a 
nuestra mflita ncia gue toda 
referencia de la 1n·enJa co· 
mercial JO~obte rm~stros lwm
bres ti nttestro mouimiento 
debe ser sie·m prc OC'Oaida con 
reser·t'a.. 

Buenos Aires; 11 de agosto 
de 1973. 

• 

el mismo. Porgue de eso se 
trata, señor .Nadra. C..ualquie.r 
palurdo que haya !.leído el 1\:Ia. 
nifie."'itO Comw1ista puede de
duCir que el peronismo es y Iba 
sido un tnovimiento de carác
ter but'gues, nacional y derno. 
crático. Pero solamente a un 
monstruo histórico como su 
partido comunista se le puede 
ocurrir llamtu!lo unzi-fascl:;ta 
(~ decir nacionalista burgués 
de nn país capitalista desurt·o· 
Hado l 9 aliarse C(lll la o ligar. 
quío. Ces decir con la clase do
minante e:.1 la Argentina> pa.. 
ra luchar contt'D. él. Y sola
mente unD absoluta carudu
rez puede autoriza¡· a lison
jear a la juventua peJ·onista, 
C(llllo sl las cosas que se han 
dicho y hecho e:t el pasado 
Cy se si~uen sosteniendo e.n 
el . presente) no tuvieran nin· 
guna relación con la Jlolitica 
co.:1creta. 

El libro. de toBas manera 
tiene un mérito. Demuestra 
fehaeientemente que. ju~'ito a 
la Sociedad Rural. el partido 
comunista argentino. es lo 
m~s inmodificable gue exls&;e 
en la política argentina: t.han 
sido, son y. con Nodra. se~ui
rá:t siendo, gorilas anttpero· 
nistns. 

Señor Birector de ·•La Razón'•:' 
En el día de hoy se publica 

en el diario de su I!>irecci6n 
unn versión de mi confer~n
cia en el FIP. que ;por desgra
cia., puede inducir al lectat· a 
una illteru.retación et•rónea 
de ml pensa.mtento. Daaa 
la importancia. presente del 

·asunto deseo dejar nítidamen· 
te .establecido gue: 

19 No dije Que nuestra ten-
. dencía en 1945 convenció a la 
colectividad ist'1lellta auet·ca 
de que P.erón no era fascista 
Hubiera sido de mi parte una 
ex~.ge.rada pt·e::>unción Afh·mé 
que esa colectividntl .• como to
da la clase ·medis al'gentina 
baJo la presión del te.rrqri mo 
ideológ,ico del impet:inlit->tnO 
temía que eerón fuet'tl un 
nazi. Con mis amigos ae 1a 
época combatimos ese mnli~no 
infundio 
· · 29 No mi" referí a Evita nt 
a. Isabel dP· PPrón en mi con
ferencia. Es bien sabido, por 

El P.ERONISMO 
EN El l /88.0 
OE f N:41JRA 

"Es !indispensable Zim
Pi4T' nue3tra ruta de todos 
los obstáculos que la reac· 
cio-n acu.m1t1a constante
mente para impedir el 
~ r á n s i to revolUcionario. 

Uno de lfllos, 11 >el de más 
bulto, es la concepción na
~tonalista bur.quesa del ;u..~
ticialismo . .. " ~ág. 6. "P.a
r..a los comunistas ~erón 110 
hit:o la crevolución uue 1ta
bia prometido en 18i16". 
Púg. 11. 

•• . el gobierno +usticia-

lista que mantuvo 11 de/eT{
dió durante una décoda 
las estrttcturas oligárquico
im.perialistas .• ..... Pág. 11'. 

"Por el contrario 11 así 
lo 1umtos demo'ilrado en 
otros trabajos, el gobi-ttrno 
ittsticialista consolidó el 
régimen terrate1lie1tte, ea
pitali.'da 11 dP.¡xmdiente del 
im·perialismo". Pág. 45. 

~'El imperialismo . habta 
penetrado llasta lo.') tué!~'l· 
nos bajo el gobi~!roo de 
Pt>:rón .. . Per6n ~n de;iuj.
ti ua cauó -v lo~ ~o,.w rliiS· 
tas lo lzemos demo ... trtlti.O
porqzce ya no e~ta~r~ cu. 
condiciones d~ fr·rr'"-r o 
impedir el de:sarrollu ll-f: 
tuz podt1roso movimiento de, 
111c1ta de masas y d e i..:
qnierdi;;aci•in de ~os :trul•t!
'iadores . .. " Pi\u. S l. 

DEBE ·1 PEDI SE 
DE 

E..•;ttí a punto de :venaer
se .como chatarra el obra· 
do_r utilizada para con;:,truir 
el ruente Resisten<lia-Oo
rltientes. así como los co-
l'respondiente.s elementos 
de tt·acción. El obt·ador 
pt:efabricaua todas las l>ie
zas del puente. especililmen· 
te 'Vigas y losas. Entera • 
mente amortizada. amenaza 
ahora con -tra~'formarse en 

~ chatat·ra 

El FIP hn planteado el 
pro!.Jlema, señalando que, 
con liget:a.s modificacion~s. 
el ohrudor :seJwirín panl la 
construe<.:ión masivo. de vl
v.ienda~ prefabncaaas a 
uno y otro lado rdel x•io. y 
Quizás en todo .el N~. si se 
resuelven los pl.'oblemaa de 
t1·acción E'o> una maquina.t ia 
de 1~ más alta tecnolaui<J, 
Cle "prefabt·icación pesnda" 
(pues construye pieza.s de 
más de 3 por· 3l. ~ólo e
llristent.:. en paise~ con,o 
Ftancia y la Unión Sm:iPtl-• 
ca. Nada tle esto pat-ecen 
adve1·tir las autoridades 
provinctaJes. nue hon chs· 
pue~;to deshace:·se de tun 
valio.-o capital. 

E~te pr{1blema se integra 
en obt·o más general . Nht
g(m plan serio de vh:ien
da,s po.)ulares puede enea.· 
rarse siu instalar moder
nn~ phlutas de prefabrica
oión úe creación de ufla 
verdadero. industria d.., la 
construcción es el único 
medio capaz O.e reducir sus-

. .~ 

~IOn 
otr.a pa1·r.e. que soy arLida
rio de 1a participación declst
chtls pohticas ~ sociales. si 
va de las mujeres en ~las lu· 
quieren emancitlal:"~e de la 
soolcdad masculina, que es 
·también una sociedad de ola· 
ses en un pais semicolonial, 
.lo que equivale a deCil' gue 
sufren U119 triple esclavitud. 
Sólo dije que en materia. tle 
cantlld,.ttums, no íbamos e. 
tomar en cuenta sino el sig
nificado del nombt'e de P.erón. 
po1· su carácter hi.stódco que 
slnteti1óa las gl'anéle.-3 fuer¿as 
imper;::;onables del pueblo ar
gentinQ. 

311 Slibre el ~5 afit:mé ~u~ 
se trató de tm Frente acio. 
nnl de varias clases sociales. 
donde hubia desde '3'rigoyents~ 
t.as h8..5ta conservadores. no
cionalistas v sociolisbs -tanto 
como trotskvstas e indepen-

4o 1 En cuanto al peronismo 
s<R;tuve- que hay mucho~ que 
dientes.· · · · 

CHE 
t• noialmente loh &>lazos ~ 
la ma.tto de obra pur lltiJ.~ 
dud. 

Palpalá - ~IJj{fJ:g 
A p rtJir del 26 de ma;yo 

fueron cambiadas tao aut9-
J.•idades de la planta q~te 
Fabt•iceciones :Militare& pa .. 
see en e.sta region. 

Las autoridades recientes 
han hecho realidad Jas 
nuev~ts condiciones oue ,\'i
ve el país. Anteriormente l& 
cho.ngar:ines> quienes httGta. 
su eve.ntual e!ecti vizao.i(+n 
se en con traban sin prot.eo-
ción de ninttuna espea1e. 
del .régimen de los lhmut..
e.IUPI'esa violaba la· Je~iB
lación laboral a tn.wés 
d()l) contratados Oéase 
Este l'égj.men lut sido mo
dificado satisfaciendo a& 
lo::; lar¡;o a·eclumos d e lOG 
obrexos. I!.Jiús de d os te17-

cios del per5ona.! contratado 
ha sido efectivizada. 

El iPre.nte de Izguierda 
Popúh.u· de la }Jt'O:vincia ha. 
saludado ln ~medtda y ·hl\ 
plunteado que la misma se 
extienda 11 la ¡pluntn de LtJ, 
Fore~t.nl -también peL"te
neciente a IF.M.-, donae 

llas condicione::. laborales ~e:. 
JUda;;; por la antet'ior 3/d
nunistt ación son aún Petl
reb que -e.n Pnlpa!á. 

lo rechazan porque lo cree& 
fascista y otros que lo a~g
yan porque lo juzgan sooiali.'i
ta. n:mbos se eauivú'CtUJ.. pueFJ 
el cat·:lcter !llaclo.nal de ese 
lllO\'Íllllento >er.ruite que «JO
existan en su seno tílnto el 
Dr. Baldrich. .de a.nt~uaa 
simpatin.s rasc!sttls como 61. 
pnJfesor P.uig,;rós , de OLi~eb. 
mancista. En ese hecho resi
de Ja fue17..a del petOnls~ te. 
así como su debilidad. 

59 Como candidato a 11a 
l>resUJencia de la Na<ri&~ 
afirmé que renuncia t·{a a ugs 
60 días de gobierno en oa!'ia' 
de bt•iunfat· el 11 de marzo, a 
fin de putlfica.r et camicle 
que eKcluia a !Perón. El ·ar. 
Cám}.)Ot a ha llevado a cgi.Ja 
lo gue yo ~había precen1zn4& • 
Ahora corre:sponde al FIP ·.re
nfit·mar su cnterio. aPo.var 1-a 
candidatura de Perón &lJJ. 
comprometerse con cier~ seC
tores reacciCIIlal'ios que me
dran .a bU sombra y contdnutr 
de ese modo a la ret~taurao\éa. 
de In soberanía POJJulu.r p 3:'& 
abr.it'. por la lucha. e-1 'C m:me 
a la putria sociali~ta 

· Presidente de la Jtmt• ' 
Jot-g~ Abelnrdo R!)ffiClf" 
Nt\Ciona.t del Frente de 

Izquierda. Popular (F.IP) 
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¿ &apitalismo o Socialismo? (110 ., 
..... • e se 

-,eoll. nuestro lrab•io? 
En los,., ~1úmeros anteriores ·.La soc_1edad human~ es P<>- · c~ones, de modo que trabajos 

hemos ?cfmido la estructura Slble po¡que el trabaJO social diferentes y complementarios 

La. reacción inmediata de los partidos ante 
la renuncia de Campara fue de una hiPÓcrita 
perplejidad. El impagable Alfansin, paradi~
ma del lugar comun pequeño burgués. habló 
de un .. golpe de derecha", lo mismo que el 
Partido Comunista. En realidad. el equipo 
de espantajos de la vieja política rechinó los 
dientes ante la evidencia de que Perón, en 
definitiva, volvería al gobierno. Sin duda que 
las intimidades de la renuncia de Có.mPoTa 
eran inconfesables. Nadie ignora que la ca
marilla rasputiniana de López Rega, Rucci y 
Gelbard proyectaba lanzar sobre el eobier
no de Cámpora una ofensiva fulminante pa,. 
ra exigb· su renuncia y obligarlo a abandonar 
el poder bajo el oprCJbio y el descrédito. Esta· 
conspiración fue descubi~ta a tiempo t>or 
Cámpora y sus hombres de confianza y les su· 
girló la idea de ganarles de mano an'ticipnndo 

económico.social de la Argen· produce má.s de _lo que consu- concurren a un mismo fln co. 
tina como ln de un pais capi. me para producir, y esa dife- mún. La divisló::1 en clo."es 80• 
talista-dependiente. Hem?s ~i- re~cia en más es la que den<>- ciales Puede presentars; como 
cho que el régime:1 capttalis. - mma~1os excedente. . <;' una de las formas de la divi· 
ta contraPOne a una mlnoria BaJo el régimen capitalista sión del trabajo y así gusta 
de patrones, accionistas ban- las cosas suceden de este mo- presentarla la burguesía. 
Queros, tcrratesientes, duefia do: el conjlLJ.to de los traba- Hay naturalmente otras 
de los medios de producció~ jadores manuales y técnicos forma;, por ejemplo, ¡'as deri. 
~ del dinero Un burguesf.a>. a producen la riqueza social. Pe. vada.s de la especialidad pro-
una mayorfa que tieD;e como ro ellos no quedan dueñas de fesional. Asi dentro de una 
'ií."'lico .. capital" su cap~i~ad ~e Pl'?ducto, sino 1~ clase pro- fábr.ica, un oficial, un peó:1, un 
de prod_uClr, pe1~ que, privada ~ Pletaz:a de los med•os de pro- empleado, un técnico, etc., en
de med1os prop10s, deben ~a.- duccion Y de cambio, es decir, carnan profesiones distintas. 
larlarse pa~a poder trabaJ_ar la burguesía. La. burguesía ha Pero. en tanto todos ellos no 
(el proletartado, o sea, los tra.. comprado las materias Pri- so::1 propietarias n1 accionistas 
l>~~ado~~ asalariados>. T~· tna.s, _maquinarias, tierras, ins- sino trabajadores asalariados ~ 
bien dU1mos que el capltal1S- talac10nes, etc., o sea, lCJS ele- a sueldo ,integran una miSma 
ma es un sistema mundial, en men~ material~ de la prO- clase, la clase trabajadora, por 
euyo .seno se contTaJ>!>nen un ducc1o::1, y tamb1en ha com- oposición a la burguesía. 
pufiado de países a,¡tamente t>rado <a cambio de un suel- Lo que descubrimos ahora 
Industrializados v exoortado. do o salario) los elementos al examinar esta partlcula~ 

• humanos vivientes de esa pro. forma de la división del tra

res de capitales <los paises tm
JJerialistas) a U..'la masa de 
paises coloniales y dependien
tes sometidos ni dominio é in
fluencia del capitaa extran
Jera. 

Examinaremos ahora más de 
cerc~ la primera cuestión. La 
burguesía capitalista no mo
nopoliza los medios de pro. 
ducción y de cambio por ü.:l 
amor abstracto a la propie
dad, por una manta de ateso
ramiento. sino porque ello le 
permite confiscar en su pro. 
vecho el ezcedente del traba
;o nacional. · 

¿Qué ente:ldemos par exce-
dente del trabaJó nacional? La 
diferencia entre la riqueza 
fP.Stada para producir y la rt. 
queza creada en la praduc
e16n. 

Toda producción supane un 
eo:lSumo. una destrucción de 
riqueza a saber: materias prl
lllas, energía. desgaste de ma.. 
quinarias, instalaciones y he· 
rramientas, consumo personal 
'7 familiar de los trabaJadores 
manuales y téCnicos. Silo. ma. 
fla de riqueza consumida de es
te modo · fuese mayor que la 
llU\Sa <fu riqueza producida, no 
habría civlllzació:l. posible. la 
60CJedad humana se ' aootrui· 
na. 

... 

· Zn nu~tro número anterior 
DOS referimos al pape~ trágl
eo que para el pueblo para
páyo J uega. el Tratado de 
Xtapú. Pero la cancillería y 
el gobierno paraguayo han 
Ido máS nllá con su poUtlca. 
de entrega. · 

•• 

ducción, vale decir, la mano baja que es la división en cla-
de obra o fuerza de trabajo. ses sociales, es que ella no en• 
Como duefia de todos los ele· cierra un mero vi:1culo de co. 
mentos de la producción, tan- operación sino una t·elación de 
to de los elementos i:aertes y explotación, vale decir, que 
materiales como de los ele- hay clases exPlotadoras y cla· 
mentos humanos vivientes. la ses explotadas. 
burguesía es duefia del pro- La burguesía es una clase 
dueto terminado que, como he. explotadora porque merced a 
mos vista, 1·epresenta una rl- su domlnia sobre e't conjunto 
qu.eza mayor que la que ha in- de los medios de producción y 
gresado en la producción. de cambio, está en co:1diciones 

Naturalmc:1te, eJla no retie. de apropiarse del excedente 
ne la totalidad de esa rique- del trabajo nacional. La pro· 
za. Deberá en efecto reponer ducción es social, es la obra 
la materlá prima co'nsumida, del conjunto de 1~ trabaja.. 
amortizar la maquinaria y pa- dores, Y se destina al consu
gr los sueldos y sn larlos pues mo individual o productivo de 
en caso contrario el p;oceso' toda. la . sociedad. Pero la a
productivo no podría reinl- prop1acion del pr()(!ucto es in. 
ciarse. Si, por ejemplo, los div.idual: el prOducta perte.~e
trabajadores manuales y téc· ce o. la burguesía, que dis~ 
nicos no recibieran una parte ne .de él en su peneflclo. segun 
del producto baja forma de sus miras e intereses. 
sueldo o salario (que es el pre- · ·En el proceso htstórlco...so
clo de la venta de su fuerza de ctal, la. burguesía no es la únl· 
trabaJo, de su aptitud para · ca clase exJ?lotadora, ni ha sl· 
producir>. ellos y sus !amiUas do la pnmera en apare_ce'r. 
morlrtan de inanición, no ha- Tampoco siempre ba:l ex1sti. 
bria trabajo viviente disponl; ·· do clases explotadoras y cla.
ble fuente de la futura riqueza. ·ses explotadas, Y el mundo 
Pero repuestas estos gastos la marcha hacia la eliminación 
burguesía queda ducfia del ~x- de es!A . inhumana forma de 
cedente del trabajo nacional; la·diVlsion del trabajo. La bur· 
es decir, de la difere:lCia eil guesfa aparece .e~ lOS umbra
más entre la riqueza, producl· les de la. Edad ·Moderna y es 
da y la riqueza que ingresó en Ja· :POrtadora qe la revolución 
la producción. industrial. 

En esto consiste la eXPlota· 
ción de la tuerza de trabajo 
por los capitalistas. Habíamos 
vista en nuestra primera nota 
que las clases sociales so:1. "a
grupamrent<>s de personas que 
ocupan un mismo lugar con 
relación a la propiedad y a la 
producción". En su sent!do ' 
más general. esto revela el ca. 
rácter cooperativo, asociada, 
colectivo. del trabajo humano 
desde los origenes mismos de 
la especie. Esta asociació:l. in• 
cluye la división del trabajo, o 
sea.. la especlallzaclóu en fun· 

ca.yú. es territorio parngua~·o". 
En wta declaración del :n do 
agosto de 1972 el '-'linisterlo 
de Relaciones Exteriores de 
Strossner proclama la nueva 
doctrina de quo no existe una 
dit>fsoria natural entre el Pa· 
ragwy 11 el Brasil en lo. rcofón 
de los saltos. Como conse
cuencia sostiene que no se 

IPU 

' De acuerdo nl tratado del 
8 de enero de 1872, Impuesta 
PCfr la. monarqufa de los :ara.
«a.nza al Paraguay vencido, la 
frontera de este paf.s en la 
reglón de los saltos del Gua.t. 
•n corre a lo largo de la cum
lJre principal de la Sierra 
Ubaracayú. 

·puede precisar con fundamen· 
to . s1 existe o no ocupación 
por parte de la Repúbltca Fe
derativa del Bt'asll. 

M!xta Dem:u-cadora hasta quo 
el gobierno del Paraguay le 
diere garantias de que "no 
tiene prop6sito alguno de tra.. 
tar de al~rar los limites.,' tal 
como los quiere la dictadura 
m1Utar de Brasil. Esto es nl 
más n1 menos Que la tmposl
ctón . de ·- aceptar los 11mltes 
pretendidos. por Itamaraty 1 
Ya establecidos en la Práctica 
par la ocupación de la 7.ona 
del aattorde Guail•á.-

' Esta cumbre prlneipnl es la 
llel norte. En 1965 la eancl
Deria sostenia que •'estand<J 
na. zona ocupada par un des· 

sus renuncias. < 1) · 

¿Qué los oponía a Cámpara? Naturalmen. 
te que no los impulsaba el loable anhelo de 
restablecer en 'toda su pureza la ••voluntad 
general" mediante la inStalación de Perón en 
el poder. La hostilidad de los rasputlnianos 
hacia el gobierno del 11 de marzo se funda
ba en dos hechos: 19) el caráCter demacráti
co que inesperadamente babia adquirido el ga
binete anterior. 29) el velado antagonismo en
tre Cámpora y Perón. determinado po1•. la na-. 
turaleza bicéfala del nuevo poder. 

Rápidamente se crea1·on das ca.marillas pa
lacl~os. LOs "jóvenes"- rodea1·on a Cámpora '3 
los ••rasputlnianos" a Perón. En el primer ca
so. el ministerio de Cámpora representaba de 
alguna manera el vue1co político de grandes 
scctc/re.~ de la pequefia burguesía hacia el pe
ronismo y su presión para que en la nueva eta
pa el movimiento justicialista en el poder ad. 
qulrlese los perfiles de nacionalismo dento
crático de que había estada desprovisto en la 
época anteriCJr. Por esa razón la política ex
terior y la politica interior revistieron el ,ca. 
rácter antlimperlalista. conocido, como lo tes
timoniaron en otra plano las amnistias, los In
dultos, la derogación de la legislación . represt. 
va y la intervención Puiggrós a la Unlv~rsi
dad de Buenos Aires. Sin embargo. el propio 
Perón sostuvo desde el 25 -de mayo, tanto en 
el gobierna de Cámpora como en el de t...·~ostirl, 
la línea económica de Gclbard y Qónwz Mo
rales. 

Al parecer. · Cámpora alimentó la t 1sw.ranza 
de gobernar los cuatro afios mediante el ejer. 
cicio de un poder vicario, que recibhia la di· 
vJna inspiración del patriarca emitida desde 
su glorioso crespdscula. Pero el patliarcn., por 

s1 y azuzado por los rasp 
gobierno directo y no que 
atardeceres. Esto, por lCI d 
to de vista de las grandes 
ticia histórica, que supera 
la "petite hlstoire", slgnüi 
conclusión natw·al el proc 
vidad por el cual había lu 
gentino durante más de 
dato presidencial del FIP. 
así lo había preconiUJdo 
zo, lo que llenó de confusió 
guesfa ilustrada, que nunc 
simples-si se trata de tem 

s exp 

peqtteña 

El "gang" rasputimu:o 
da la parálisis, la ·corrupc 
oo con la vencida dictadura 
do enca1·naba la decadenci 
esta circunstancia lo vincul 
mo real, ansioso de gozar d 
vos SC1b1·esa1tos, un peron 
"epos" y tenoristas. Los 
que roaearon a Cámpora, 
dí8ll hacer un "gobierno 
Ministro Righi representó 
juventud universitaria que 
do hacia el Frejuli hacia 
desesperación ante la crís 
Pais babia brotado una es 
oscuro deseo de que el 
parecido a la revoluCJón m 
al socialismo. El general 
pecie de Pancho Villa: ~ 
xemburga y Cámpora un 
Pero, ay. si aqui babia 
ción I'USa no apa.rec1a por 
que se perpetraban m.eJican 
Jicanos 1-evolucionarlos. Es 
sus amigos de la gene:ación 
expresaban un peronismo 
ro de todos modos proveni 
P<>dfa decirse algo parecida 
listas, hiJOs de la clase m 
los brutales golpes del cesa 
ha.bian desplazado hacia el 
nal llevande1 consigo ms p 
perseguir la noveleri de 
dero socialismo en el peron 
minar con el amargo d 
Rucct y sus muchachos de 
la encarnación de la adm 
pequefia burguesía no había 
turaleza. f.Oeial del peroni 
ba.tia y tampOCo lCJgTaba en 
a él. Sin duda, resultaba 
el camino del socialismo n 
lismo burgués en situación 
al poder, que hacerlo por 
lucha de un partido vevol 
regresar 18 años después d 
al Cordobazo > debía poner 1 
con la rudeza de su estilo h 

Ante este cuadro, numer 
Sf!a, los sectores de la peq 
votaron por Cámporn sin 
nismo) se formularon las si . 

retardando la demarcación. 
Pero el objetivo de Stroessner 
7 la banda de militares co
lTODlPldos que lo acompafian 
no pretende, nl mucho menos 
defender sus intereses como 
país, sino que están ansiosos 
·por recibir la coima que les 
pagarán los mariscales y ge. 
nerales braslleros. las suceso· 
res del Mariscal Ca:xlas. 

Pero no se vaya a suponer 
que se trata do un c:aso de 
"imperialismo brasilero". De· 
trás de los adustos torturado. 
res del goblemo de Garras· 
tazú Médlcl está la garra 
del imperialismo norteameri
cano. Es bueno sefialar en.este 
sentido que ~1 planteamJe-n· 
to de laS obras en Guairá, está 
en manoB de la Intematlonal 
.Engln~rlng Company. IECO y 
la TJppctts·Abbett·Mc Carthy. 
Stratto~ TAMS. Coma ha 
sostenido en un documento 

Partido Comunista Para.o"Uayo, 
a través de su secretario ge. 
neral. OSC..'lr ereydt. f'Ja tlra
nia mllltar del Brasil se apo. 
dera de los saltos del Ouairá 
par la mtsma ra2ón que de. 
safia a la :Argentina, amenaza 
con intervenir en· el Uruguay 
y ha 1ntlú1é:Jo en ~1 derxoca
miento del general .Torres en 
Bolivia: porque sabe que cuen
ta con el respaldo del tmpe_ 
rtallsmo · norteamericano". A 
ello· debe suma1·se el expa.nsio• 
nlsma tradicional de la oJto. 
burguesla Pa,ulina ba.cla el 
oeste. cxDá.ñSlonismo que tle. 
ne como antecedentes la po. 
lítica de los Bmganza y como 
fundamento la forma do ex
plotaCión agraria y el antiguo 
esclal'ismo, que neceSitaba., so 
pena de. perccc:r, criterios ex
pansivos y no 1ntcn.~1vos de 
producción. 

Brasil en el ejércl 
yo, no s6lo objeti v 
no también subj 
Desde sus "estudios 
en Brasil, Stroessn 
vado intimas rel 
los circulos nazis y 
del generalato br 
"gloriosa" foJa d 
figura su cargo e 
bro del sen1clo d 
clón del Estado 
fuerzas o.rma.dns 

-tacamento militar del BraSll > 
l~ sur do la cumbre de Mbara. 

A esto debo sumarse la di
latación con que los mUltares 
brasJ.lefíos ban estado mane
Jando el problema de la de. 
marcaclón definitiva de la 
frontera. A su vez, BrasU 
deelaró en mayo de J966 que 
no permitirá la contlnuaelón 
do los trabaJos do Ja ComiSlón 

-· A ~ta.s insolentes pre~n
s1ones, stroe.ssner ha respon
dido con un sllencio renufle .. 
xo. ~ Si hubiese exigido este 
desUncle c:omo eondlclón pre.. 
v1á para entrar en neg~acio
nes sobre el aprovechamiento 
ht~oeléctrlco del .. Gualrá, 
BrasU se hubiese v18to en una 
dWCU Bituaclón para 8eBUU publlcado {!n nuestro pafs. el 

En ese sentido. Stroessncr 
ha sido B!empre un agente del 

Ul1 elemento que 
pecial atención. en 
ctón que esta llev 
desaparición tfslca 
guay como pals 1n 
te. es la actitud d 
crac1a soviética: Q 
ofreeldo reiterada 
ftnanelar '8 eonst 
presa y usina el 
Salto de Gualrá ( 
ración c:orr: nno de 
res monopolios e 
de los EE. UU.> 

' 
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Gelbard y López Reg,a en el plan de Pe·ró·n 

los ro.sputininnos, ansiaba el 
no queda ni oil· hablar -de 

~or l e1 demás, desde Pl pun-
11 gnu1des mw;us y de lu. Jus-: 
e '5upera aunque uo exc.1uye 
• ai¡ruucn.no. uevn.r hnstn .. su 
el proceso de represent..ali· 

habia luchado el pueblo ~
ás de tres lustros, El co.ndi
del FIP, es útil recm·d~o, 

· o antes del 11 de mar-
confusión a. la pequeña bur-
e nunca entiende las cosas 
de tem&ó fundamenta)~s. 

e taii ., 

~iia hurg 

tinat:o representaba sin du
·conupción y el compromi
ictadura, pera de algún mo
ecadencia del movimiento -¡ 
lo vinculaba con el peronis. 

gozar de un poder sin nu~ 
peronismo despojado de 

as. Los jóvenes abogados 
· PQra, en cambio, prcten
obiemo peronista ideal" El 

sentó las fantasias de la 
ría que se había precipita.. 
bacía pocos meses y de cuya 

la crisis que castigaba nl 
una esperanza quimérica: el 

ue el peronismo fuese algo 
lución mexicana en marcha 
eneral Perón seria uno. cs
illa; Evita, una Rosa Lu-
ra un afable León Trotsky. 

babia rasputines. la · i·evolu
a por ninguna parte y ·aun-· 
meJicaneadas, no habla "ine

rtos. Es cierto que Ruccl y 
ne:ación del 45 <calibre 45> 
nlsmo archicorrCJmpldo, ·pe. 

provenían del peronf:.~tno. No 
parecldo de los jóvenes ldea
lase media gorila, que bajo 
del cesarismo oligáfquico se 
hacia el movimiento 11acl0-

o sus propias ilusiones. Pues 
ría de encontrar el verda-
el peronismo sólo podía tei
rgo descubrimiento oe que 
hos de gatillo rápldo eran 
la admirable doctrina. La 
o ha.bia comprendido lil. na. 
peronlsmo cuando lo· com
raba entenderlo al plegarse 

ultaba más tentador· buscár 
lSillO a tr~vés del naciona
tuaeión inminente de llegar 
rlo por medio de la duro 

do revoluclcJnario. Perón, al 
espués de ~-u caída, ( gracias 
a poner la.s cosas en ~u lugar 
u estilo habitual. 
, numerosos "frejul~tas'' Ca 
e la pequefia burguesía que 
ra sin convertirse al ~r~ 

on las siguientes preguntas: 

el .eJército para.gua. 
o objetivamente si
én subjetivamente. 
uest;udiOS" militares 
Stroessner ha culti· 

Por 
JORGE A. RAMOS . . . 

.. 

1 9) ¿Perón .se ha vuelto reaccionario o, en 
verd&.d, nunca ha deJado de serlo? 

29) <.Pt:1·ón es prisione1·o de los rasputinianos? 
En sus ·estudios sclb1·e la revolución china, 

SOsllenJa Tro1.sky que la bUl'guesía de los países 
att asados denva hacia el campo de la revalución 
--o de 1a contranevolución- bajo la presión 
de ~us intereses de clase. No puede 1·enunciar 
a sus enfrentamientos con el imperialismo pues 
sus intereses le dictan la volw1tad de ensanchar 
el ma.tco de su dominio en el mercado interior, 
que el imperialismo pugna por ocupar. El con. 
tenido social de la política ecoLórnica. del pe. 
ron.i.smo fue y es el que re~ponde a la burguesía 
nacional. Al regresar al poder lleva a. cabo una 
poHtica estabiHzadora en el orden monetario, que 
d:cmuestra no sólo hasta qué punto los ''bur-
gueses nacionales" del equipo económico detes
tan a la clase asalariada, sino que t..-unbién mi
de su temor a la oligarquía terrateniente y ~11 
estupidez p"! ofunda. Pues esta P<Jlítica económi
ca conduce a la recesión, 1·emacha el estanca· 
miento y pone en pelfgro el crédito de que goza 
el peronismo entre las grandes masas que en 
otra época. se beneficiru:on con una polftica exaC
tamente inversa. Peru de estos hechos a for
mular la hipótesis, a la que es tan propensa 
la. izquierda cipaya, de que Perón se ha. vuelto 
"reccionario'', es ignorar los múltiples cam
bl()s de frente que la burguesía y los movimien. 
tos nacionales realizan en los paises semico
loniales en sus relaciones contradictorias con el 
imperialismo externo y las masas que integran 
tales ·movimientos. 

, 
• e 

lnw••oso 

Los ataques de Perón a su izquierda. juvenil, 
·en segundo lugar, son un reasegu1·o para. que 
la ideologia socialista no gane la. conciencia de 
105 obreros y los empuje a considerar objeti
vos más a.vanz.ados que los que Perón desea fi
jarle. a su mov~iento. Esto era más fácil de 
conseguir en tiempos de prospel'idad -1945-
195s..--;. q\le en las actuales horas de srlsJs. Por 
~ Peron conserva a su lado a. Rucci, a Gel
bard y a López Rega. Los 1·asputianos nada 
va.k>n por si mismos, nl han creado cerco al. 
guno alrededor de Perón. Es Peróll quien h:lt 
construido dicho cerco para establecer los lí
mites de su politica. Ha designado a cortesa
nos sin representatividad para simbolizarla. Si 
Pe1·ón podrá mantener esta conducta o se verá 
obligado a reemplazarla para no caer con ella, 
sólo podrán decirlo los acontecimientos. 

Por otra parte, los rasputinianos son prlsio· 
neros de Perón, Ya que si disponen del poder 

sindical es sólo porque Pe1·ón, hasta ahor(), no 

ha ~reido convenienLe inl.en~nidos y convocar 
a elecciones libz·es. En cuanta a Gelbard, debe 
su pr1esenc1a eil el gob1c1no a 1a voluntad de 
Perón. NWlca la bl.llguet:iia ha eje1·cido en nues
tro país un pode1· directo. Unicamente ha en
conttado worLurwiad paro. en.l'íquecel'Se median
te los gobiernos Jlacionales, en padicula1· du
rante el régimen peronista. De nhí que la in
sigruficancia política de la burguc.sia sea com
pleta., tanto ayer cuando uborrccia al peronismo, 
CCimo hoy. cuando pa1 e ce haber caído en sus 
brazos sollozando de amor. Como la estupidez 
infatuada y el charlataJ1ismo seudo revoluciona. 
rio han desvastado <con la ayuda del staUnis
mcl) la tracición marxista, reco1daremos el pen
samiento de Enge~: "Veo cada vez más clara
mente que el ouroués no se siente dispuesto a 
tomar el control efectivo; por lo tanto, la tor
ma normal de gobierno es el bonapartismo. a 
no ser que, como en Inglaterra, una oligarquía 
pueda tomar a su cargo la tarea de gula.r al 
Estado y la socu.:dcu.l con arreglo a los inMre
ses burgueses, a cumbio de una rica recompen. 
sa. Una semi-dictadura, ~egún el moclclo bo
napartwta, conserva los principales intereses de 
la burguesía, aún en oposición a la bur(luesía 
1nisma, pero no le deja ninguna participación 
en el control de los asuntos. Por otra parte, 
la dictadura se ve obl.guda, ·en contra de .su 
voluntad., a adoptar los intereses materiales de 
la burguesía" .< 2) • 

Desde su llegada el 20 de junio, todos los dis. 
cursos de Pe1 on &e han dirigido a subrayar 
tajantemente su total hostilidad a toda c<m· 
comitancia con la perspectiva socialista. con la 
"patria socialista" y con las variantes mu!ti
ples del famoso "socialismo nacional". De este 
modo Perén impax-te a los jóvenes que deseen 
seguirlo a partir de aho1·a, CJtra clase de "con
ducción"; y es que una cosa es estar en la opo
sición y alimentar la.s esperanzas de todos los 
flancos. incluso del flanco izquierdo, y otra muy 
distinta es estar en el poder. Una vez llegado 
a ese alto lugar, pueden dejarse a un lado las 
frases de "izquierda", lo mismo que a aquellos 
que las sostienen. Asimismo, Perón an-ojó so. 
bre los hombros de la juventud peronista la 
respO'IlSabiHdad de la masacre de Ezeiza, de la 
que fue víctima la misma juventud peronista, 
y exculpó a la banda de Osinde, que practicó 
dicha masacre escudada en la designación que 
Perón le había otorgado para custodiar el fa
moso palco de la inútil espera. En materia de 
realismo político, Perón no debe haber dejado 
insastifecho a ningún vieja peronlsta. En cuan
to a los jóvenes y ¡·ecientes pervnistas, los ha re
ducido a polvo. ¿Sab1~á el jefe justicialista que 
ha aplastado muy tá.pidamente al primer apo. 
yo proveniente de clases que si otrora le fueron 
hostiles, poco podrá esperar ahora de ellas, pues 
las ha herido no como adversaria, sino como 
Jefe? El camino del socialismo no puede ha
cerse al margen de esta., experiencias profun. 
das y vitales. Las "formaciones especiales" que 
hoy reciben este premio de aquel que las ba u
tizó, también encuntrarán razones para medi
tar en esta .. derrota en la vict01ia". 

La polftica del nacionalismo burgués y popu. 
lar de Perón desenvuelta en el periodo de a~om
brosa prosperidad de la pOstguerra, no puede 
ponerse en práctica en la nueva etapa, pues 
faltan "las condiciones materiales". 

Para realizar la "justicia distributiva". ya no 
se puede contar con las divisas acumuladas en-

• 
• 
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tre 1939 y 1945. La guerra ha terminado, lo 
mismo que las reservas. Seria p~i~ acudir '* 
la adopción de medida., revolucionarlas contri 
la oligarquía ten-ateniente y el capital imperi~ 
lisia a fin de realizar en nuestros días Wla ~. 
lítica Clbrera semejante a la qu.e_dlstinguió al 
peronismo durante sus dos primeros gobien1o~ 
¿ Seroí capaz el gobierno de Perón de empren~; 
der esta tarea? E:xcluslvamente · la acción 4cf 
las masas que logró denlbar a la dictadw·a m~· 
tar y su intervención en la política argentin« 
podl"á decidir ese dUema. Lo que está tuera de 
duda para nosotrCJs es que sólo el movimiento 
histórico real, o sea la Qlase obrera y el pue
blo pueden resolver en un sentido u otro SU3 
relaciones con el peronismo. 

' 

las 
graJtdes DJa, 

El pueblo peronist.a ~e ha c1·eado una tradl• 
ción de victorias resonantes y dolorosas derru
tas. F..sta tradición eJerce un peso indudable en 
las esperas1zas que aún deposita en la posible 
acción libCl·adora de un nuevo gobierno del jus
tícialismo. En un país sernicolonial, el socialismo 
como pensamiento y como trabajo orgánico úzü~ 
camente puede abrirse paso como ala revolU
cionaria del mc..-vímiento nacional. Tenderá a 
disputar a la. ah'ección bm guesa su derecho a 
la hegemonía en la prueba de la lucha misma. 

El partido revolucionru'io que sea digno de 
tal nombre, debe saber distinguir lo fundamen
tal de lo o..~cesorio, el incidente de la ley y no 
ú'lvidar que su meta es la conquista de la clase 
obrera y del pueblo, que hoy son peronistas. 
para las banderas del ~ocialismo. ESta_ cOnquls-, 
.ta no pu;~de realizarse desde adentro del pero. 
nismo, como suponen alguno'S, ni enfrentado con 
él, como creen otros~ La regla es: marchar 8& 
parados y golpear juntos. Hay que permanecer 
organizativa p politlcamente fuera del peronU!.: 
mo, pera situarse junto a él en los enfrenta;.. 
mientos con los adversa¡ los comunes del pafs. 
Sólo asi podremos dil:igirnos con autoridád mo"' 
ral a las grandes mn:;as que lo siguen. 

Nu'CStro apoyo a la candidatura presidencial 
de Perón no impllca identificarnos con tal ó 
cual aspecto de ~11 política, sino contribuir a 
la restauración plena de la soberanía papular. 
Supone, asimismo. que del misma modo que la 
fraseología ocasionalmente "socialista'' del JUS• 
ticialismo no cambla su naturaleza. de clase, nt 
lo convierte en socialista, tampoco las expresio
nes de un reaccionarismo anticomunista ci.rCuJls.o 
ta.nclal transforman al peron1smo en una «:0-! 
rriente reaccionaria. El marxismo debe ser.vir pa.. 
ra yer las ccJsas como son, más a.llá del impre-. 
sionismo psicologista de la pequefía burgue8ia • 
y de las microsectas impotentes. 

La Izquierda Nacional se coloca, como lo ha 
hecha desde 1945, en el lado ,popular. nacional 
y revolucionario de la sociedad argentina. ves~ 
de allí y sóla desde n Uf podt·emos avanzar ~ 
cia el futuro. 1• ..J. 

~~ 

( 1) Designo con el nombre de .. rasputinismcl' 
a las camarillas palaciegas que intrigan en todo 
fin de régimen y que carecen de poder real pro
pio,. salvo el que le es delegado y que usan en 
beneficio del mandante y, como es natural, en 
su propio beneficio. . 

( 2) "Engels", por Gustavo Mayer, Ed. Int~ 
mundo, Bs. Aires, 1946, p. 196. 

TROGLODITAS 
relaciones con 

nnzis y t~rrorlBtas 
ato 'brasUe1·o. En su 
!oJa de servicios 

cn.rgo cCJmo mtern. 
n1cio de informa
tado Mayor de las 

Osear Creydt, en el documen
to antes citado se refiere a 
una carta enviada a Suslov, 
ntiembro del Comité Central 
del PCUS, en la que sefíala 
Ja.s düercncias entre este pro
yecto '6 el de la represa de 
AsSuán. en Egipto. Según r~ 
fiere creydt, la carta no fue 
contestada. Y por el contra
rio, el stalinismo ha preferi
do dividir al PC paraguayo, 
expulsando al sector mayori
tario liderado por creydt. 

En momentos en que esta edición entra en 
máquinas, el hennano pueblo de Chile se 
confronta, en una prueba que puede ser de· 
cisiva, con la sedición c.rlminal de las oscu. 
ras fue1·zas oligárquicas y sus propósitos de 
restauración. 

d~ hnce más de tres ~manas con · recw·
sos cuyo origen no es difícil di~nlir. · 

Histólica "solicitada.. de la 
Confederación General Uni
versitaria, dia 5 de agosto; 
''Perón hoy, como Rosas ayer, 
y aún más que Rosas, encama 
la Nación .Se, a.simlla al ma
narca, y si Luis XIV pudo de
cir .. l'etat c•est mol''¡,' Perón, 
oon mé.s razón, puede afirmar 
.. La Nation e'est moP'. 

adas brasilefias. 

ento que merece es· 
clón, en esta sltua
esta llevando a la 
ón física del Para
o pais 1ndependietr 
actitud de la buro. 

ética: quien se ha 
teradamente para 
construir la re
na eléctrica del 

Guairá <en· colabo-
uno de los mayo. 

poijos electrónicos 
UU.) El dlrigente 

• 

. que cl'iticnba la polittca del 
Kremlln. 

Norteamérlca, Brasil, y en 
n.It."Ulla medida, la buroeracla 
soviética se han aliado con
tra el pueblo paraguayo. El 
vieJo aiSlacionismo de los Ló
pez se conmueve ante la o. 
fellSiva cxpa.nsionista. La cu· 
e.&ttón de la. Nación Lat1no
iúneRcana surge ante nu
estros ojos con toda su trá
gica evidencia. 

• 

Una huelga patronal y el ten-orlsmo abier
to alentado por el imperialismo, ban puesto 
al pais al filo de la guerra eivll, cercando al 
gobierno popular, procurando dividir a las 
!uena.s armadns y lanzando contJ:a el pueblo 
y los trabaJadores al sector adictcY de la pe
queñ.a.burguesfa. 

El trente contrarre\·oluclona.rio ba des~e
gado todas sus tuerzas, desde las dinamiteros 
tU)es1nos de ••patria y Libertad" hasta el cl· 
nismo oómplice del sueldo chileno. Edum-do 
:n"ei, cabeza del ala proimpertalista de la de
mocracia cristiana: en el corazón del com
plot, la huelga de los propietarios de ómnl· 
bus y camicJnes que amenaza pa.rallzar la eco. 
nomia chllena y se sost.tene extra1lamente 

Del otro lado las grandes masas y el go
bierno popular. Los trabajadores ha.n afian
zada, mientras ta.nto, forms máS efectivs de 
poder propio a nivel de las empr.esas del área 
estatal y de las ocupadas con motivo de la 
asonada mliitar-gorila del 29 de junio últi
mo; y lo han debido hacer muchas veces al 
margeQ de la.<> organizaciones sindicales y pa
Utica3 tradicionales. en particular el Pe, es
clerosadas y sin iniciativa. En ese sentido es 
admirable la unidad, combathidad y disci
plina demostradas pOr el proletariado cblle. 
no que an~ la esca.sez de suministros a ~a 
industria. por la huelga del transporee reali.
~ esfuerzos denO'dados para asegurar de to
dos modos la continuidad del proceso prO
ductivo. muchas veces bajo .su gestión cUrec-

J SOlldaa:1dad revolucionada con el gobier
no del P1·eaidente Allende S 

' 
1 

En· re&~lidad, si Luis XIV 
-pudO .-decir .. l'etat e• est mol" 
<"el Estado soy yo"> es por¡. 
que era francés y desde chl
qulto lo hablaba. Pero a su 
nieto Luis X VI le ec::n:taron ~ 
cabeza los desharrapados de 
Paris, ponie:ldo !in al · absolu.. 
tismo feudal, algo que lloran 
los anónimos redactores de la 
.. tJolicitada", pero qué le va
mos a hacer, tam.poeo Pera 
nando vn manda ya.en la Ar· 
gen tina. 

• e 

• 

., 
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••vo sic"mp1·e he t-enido mu
e};a. fe en los hombres de 
empr.esa ••• El prrís, como ne. 
z¡ocio, ~ un f.P"Rn ne:6'cio In· 
dhldua-1 ampllllcl.ldo. de ma
~.ra 'JUt: d que •S c;tpa.i de 
•n.n~Jar w1 ~l'n.n negoclO, a 
este .:•·nn ne~o.:io puede tam. 
~ién ma:nr.j~1·lo. • • Fo11 ~~ 1~ 
do~ !loe c.omplementan: el hom. 
br dt: negocios para eoneebh·, 
el técnico para ejecutar". Asi 
dijo el General Perón en E>ú
"os. ~n. la. pat:te {Jnal de su 
discw·so a los gobe1•nadores. Y 
añadió: ''Recuerdo siemnre 
ttne una vez, conveJ.·sando con 
lV'Ugucl Mi1·anda. . • :yo deten· 
dla algu110s técnicos que ~e 
an imabna y que él na les He. 
vaba el apuut.e, basta l]ue un 
día, enojado, me diJo; •·eúllese 
tlon esta gente ¿usted · cree 
(IUe si estos tipos supieran al
éo de lo que. es la eeonomía 
estarían emplead<\S por 350 
p~sos? Sel'ian millonaJ:ios ... 

El Gencr~l Perón 1uerece un 
e1agio por estM palabra.s Co:l 
)~te que, na tm·nlmente, <.'stumos 
t:n total desacuerdo, por•.)ne 
)nii.roducen un clem-ent11 de 
autenticidad en el panorama 
,polWco argentino. A través de 
Jo!l hombres que ocupan el 
:Pl'OScCll:io de lá vida nc:tCional 
se €'xpresan fuel'zas st~c¡ales 
PI~fundas, y la bu1·guesía :u·· 
z;entina ha hablado pcr bO<"a. 
d~l Gene.ral Perón, l"a tificanr]o 
así el carácter social de Sll je. 
fa fun a ~obre el conjur.to del 
DlOvimit•nto .:1acional. A ese 
rnovimiento concunen dlver
sas clases, movili:Gndas a partir 
<le) conflicto global cou ja oli· 
gr"1·quía y el imP~.rialismo: 
pc1·o cada una de ellas se es
fuerza por imponer su prof)iO 
~Uo y jefatura. En ·~1ltimo 
&nálisís, el liderazgo de Pérón 
:rea.Jiza Ja hegemonia de !a 
burg:ue.sía sobre el moviruiento 
nacional. · 

Lns ideas que acnbnmos de 
tl ansc1·ibir no correspan<!P.n a 
Ja. rea1idad de los hechos ni 
a los Intereses hi::;tóríces de la 
elase t.rabajadora, que se 
vinculan inexorablemente al 
socialismo y ~o a la imagen 
e una sociedad ideal gober· 
Jja.cla por los patranea: 

Dl.)rante los si::;los XVIn y 
XIX la burguesía de los paises 
lndustriales más avanzados 
elaboró la doC't'rina del libera. 
ll~mo como expresión de sus 

un -ano de A 

Según Peró·n~ 
d e h e1il. ·di&·ig ir 

intereses de clase. Esa doctri
na. se fundaba en suponnr que 
si los hontbres i:ldividuales 
buscan sin interferencias su 
bien particular, también se la
grará en forma espontánea, a 
través de la competencia y el 
Dlercado, el mayor bien gene
ral. En otras palabras. se afir
maba la no contradicción y la 
rurmonía entre el interés indi· 
vidual (de los empresarios) y 
el interés ~ocia! o nacional. un 
siglo más tarde, en plena <'Pel
ea de los monopolios imperia
Jistas, un pre~üdente de la Ge· 
neral Motors afirmaba: "Lo 
que es bueno para la General 
Motors es bueno p~ra los Es
tados Unidos". Lru opinión 
vertida por P~rón es nna opi
nión liberal. Esa opinión es 
verdadera si nos colocamos en 
el punto de vist.'l. de lo · inte· 
reses de la burgur..sía. Pero ha 
dejado de ser ve1·daderar desde 
el punto de vista de los inte
reses del país y de sus masas 
trabajadoras. 

La ley del beneficia empre· 
sru'io individual no cmncide 
con el i::lterés nacional. De 
otl'o modo, exponentes en el 
más alto grado de ese benefi
cia empresario, tales como 
Krieger Vasena, habrían &ido 
los salvadores de la Nación. 
Pero aun si distinguimos entil'e 
empresal'ios nacionales y ex. 

• 

la masacre 

'l,ll ~I.JE'V (;·1~ 

. 
E,, e• prmwr etemplar de 
Izquierda Popular, de a
gc.,.st.o del m1o pasado, fui
mos la única fuerza po1í
tic~ que dio una clara ex
plknción política de la. Ma
sacre de Trelew. Acusába
mos a la :rvr~rina de Gue
rra por el fnsílamiento en 
ma._c;a de 16 detenidos in
defensos. Y plantemos ta 
r€aUzación de una gran 
movili:.t.a.c1~ de todas 1as • 
fuerqs }}opulares a 1«13 e-
fectos de reclamar .por. el 
enjuiciamiento de todos los 
oJiciaJe.c: que participaron 
en el vil asesinato. 

Cnracterizamas el hecho 
come un nuevo atentado 

que el partido mitrísta y 
liberal repre~entado en es
te caso por los marinos que 
orgullosos guardan luto por 
el Almirante Nelson, come
tí~ cantra el movimiento 
nacional. Lo sumñbamos a 
la larga lista ·que comien. 
za con Donego y que pn::;o. 
por el Ch~cho Peñaloza, los 
fusilados del basural de 
José León Suárez. el gene
ral Valle, Vallese y todos 

ICI.s atentados cometidos du
rante los 18 años de Revo
lución Libertadora contra 
la clase obrera y el pueblo, 
en la persona de sus más 
sacrificados mi1ltantes. 

Los autores de la masa
cre de Trelew no pueden 
caer dentro de l~s le~'es de 
amnistía Las mismas fue
ron dictadas pa:ra benefi
cio de los patriotas que lu
charon Pür todos los me. 
dios contra 1a usurpación 
olipárquica. 

La 1\.fas~cre de Tre1ew e
xige del gobierna popwar 
la inmediata investigación 
tle loo implicados y el jus
to castigo pura los culpa
bles. 

llos 

la· 

patrones 
~ eeonoa--a-a:aa 

t.ra."ljeros, el inte1·és privado 
tampaco encarna al interés 
nacional. 

El propio M.ira11da, primer 
ministTo de E(!CJnomía de Pe· 
rón. es un ejemplo. La conduc
Clón Miranda, cenada por U!la 
fuga más que elocuente, se 
caracta·izó por su.ietar.se es. 
trechamente a los intereses de 
la 1ndust-ria lh•iana {cenh·o 
operativo de los capitallst~s 
nacionales de post·guerra) de
satendiendo las inversio!les 
básicas Cindustria pesada, 
energja. infl'aestJ.:uctura), que 
Perón debió abaxdm· con grave 
1'eiardo en su segunda ¡mssi· 
' . aenc1a. 

En cua:1to a las empr~sat·ios 
como c1ose, es ~abido que en 
1955 estuvieron eon la .. revo. 
lución libertadOra", pues ore
~eron que aplastando los sin
djcatos y abriendo las puertas 
a.l lmpe-rlabsmo, ellos hal'fan 
~~-andes negocios. Eit otras pa. 
Jabras, e~tu.''jeron por. detrás 
de su propia expresión políti
ca encal'..nada en la jc!atm·a 
de Ferón. No sólo -enfrasca· 
dos e-n Jos pr.oblemas del balan
ce anual- eran incapaces de 
cancebir Jos inte.re6es del país, 
si:1o que ni siquiera exan ca
pa.c~ de concebir sus propios 
int.e1e~es g€'nerales de cla~~e. 

E:n cuante a la.. dinámica. 
tá.m:J:N)Co el empresariado na-

clonnl aPnrecc como la pl*1Rn
ca dE-CiHiva para l'<lmper la de
pendenci~. E:-1 ningún caso ha 
cuestícmado el poder de los 
monopolios extranjeros y Ja 
ollgnl'quia. Má~ aún, la co
nlttnte de in"erslune& pri\•adas 
siempre se ha orientado ña
eta las áreas de tnenor tecno
login. y redituable.s a corto• pla
zo, 1·ehuyendo ,,olcarse e:1 los 
sectores prioritarios tales co
mo siderw:gia.. in·~n minería. 
etc. Lo poco que se ha hecha 
en este terreno corresponde al 
capitalismo de Estado, a pe
sar de sus deformaciones bu
rocráticas y bu¡-g·uesas, cuan
do no directamente oligárqui
cas baja los gobiC11nos de la 
"reYolución libertadm·a". 

El país no es u:1a. "gnm eul
presa". Pe1·o es cierto que el 
gcner~l Perón, que oto1·gó su 
confianza a Miranda. en su 
primer gobierno, hoy se 1~ o
torga a Gelbard con un~ con
vicción que ilustran sus pala
bras a:1te los gobernadores. 

\ 

En el último tercio del siglo 
XX sólo hay do~ fuentes de. 
cisivas de mando económico. 
De un lado, el ·tx,.der de los 
grandes monopolios imperia-
11:--las y sus correspondientes 
Estados. Del otro, el pocter 
revolucionaTio de 1~ Estados 
coloniales y dependientes e:1. 
lucha contra la dominación 
extranJera. Pe1o e:-.te poder no 
dPpendc de Ir. micrcscópica 
"sabiduría•• de los '!mPre-~a
rio~. sma de la presencia pro
t~gónica de las masas en ruta 
haoa el socia1ismo. Sólo la 
econornía planificada ... y dem" • 
crá ti ca puede o·ponei ·~e \'icto-· 
riosamcnt:e al embat.: iJr;pe. 
rialista, 

Queda por seih;Jar P.1 pJ'o. 
blema ae los ''técnicos". No es 
su incapncidad p~ra hace~·~e 
millon~u:ios lo que ce,tine Ja 
cuest;on \.!Omo snponia Miran. 
da, r.ino ja nauu·aleza de 1r1s 
clases que co:1tl'olan !'1 poder 
del EStado y conforman Ja. 

~ 

Universidad. No se t:rnla. pues, 
de de8'\'aloriza1· el papel de los 
técnicos sino de encuadrarlo 
en la lucha por una cultura 
nacional desalienada de btJu-

., encías imperialista y en un 
proyecto \•álido de emancipa
ción social y na<:iorm: cuyos 
protagonit::tas Sf>a:l las gran
des m~.sas oprimidas. 

. , 
UC3CI • 

.. I.a Noaión .. vueJve por las 
su..ta.s ttttlC"ttndo las ·• Bases 
ZJ.lfra 'L1ln Pelitica Educativa" 
eltJbora~las por. l.a Dirección 
Ntlcionut de Ecfur.ación del 
Adulto tJ7.U1 dirige el profesor 
Ourlos Grosso. Se trata de un 
docum.t,zto notable y esclare· 
citlo (aun allí donde pueda 
clisentirse) qtte .. L<J Nación'• 
e.!.ttmimz con la estrecha ópti
ca del lzberalism.o oligárquico. 
Así, saca de contexto la idea 
tle vue el proyecto educotivo 
débe conformarse a "la R· t'o
lución Nucíonal Justiciali fa" 
1}11'rU. imputar: upropósitos dif" 
jormtlCión ideolóoiaa según 
una parti.cultt'l: tendencia. de 
¡Jt:•n.s•Lmiento y con Jinali(lades 
tle pt;1letración par.tidista". • 

La. cita e$ tr.unca. f)Ues el 
,ciocume,1lO retiet.e lw •·revolu
c:ón nacional :iusticialist.a" a 
un cu:uce más a?n71ltO, expre· 
samer.te pluralista. de 101. 
vrnn movimiento 111l-troion.al y 

. 1Jopu1nr.~'. SYf}er.ando ' za anti
nomia pero:nismo·an:tli1Jerotlis
?JJO "y roloeando el pr.oblema 
f::Jl,. ~us }utJ·tos térmínos: H3VO ... 

.. 

lución. o con trm·rerolución: li· 
beración o el epemfencia". 

Jl.f ás a un.~ la. <~revolución 
ittsticialista" aparece Uauda a 
dos hechos troucales: de un 
lado, el pronunciamiento ma
ym·itario del pueblo argentino, 
ju.ente de toda orientaeión y 
legiti'm idad; por el otro. l-as 
ta1·eas concretas <le la trwns· 
formación revolucionaria, pa
ra Zas cuales la política educa. 
tiva es un. i?tsirumento esen
cicll. 

Cmzjormc a. ese espíritu. el 
documento apelrt. e."C])resamen
te a. la participación a.ctiva 
ele alumnos. maestr-os. a:uo
rid.ades y fuerzas 1JO'P1Llares en 
la elaboració1l del proqrama 
definitivo. A partir de ello 
anuncia princi'Pios orientado-
7'es para la educación en el 
curso del proceso revol :•zu:icma
rio. que no mer-ecen. la. ligera 
d.escaüjicación malévo!a de 
"Ln Na.ción'', ¡mes frlUJCienden 
todo pm-tilli&Jno, ~omo no sea 
el de los <:oktrarTf:VQlUcimw.~ 
rws. · 

AEROLIN~AS 

Y EL ESTAJJ(fj 

OLIGARQUIC(}) 

La situación en que la. dJc-
t;adura oligárquica ha. dejado 

a la empresa nacional de ~
I'Otn..mspm·te comercial es ea.· 
Ja.mitosa. Toda la legisJaAiión 
fJUe rige la mat.er.ia fue modi
:f!icada en el año 1956 p~r el 
decreto 12.507. A partir de ahf 
los distintos gobiernos de {1\.e
to pa>Jniticron la creación d'e 
empresa-s parLiculares en de
tl"imcnto de los intereses na
cionales y de Aerolíneas ./U'
~entihas Esto significa que la 
politica. aerocornercíal nunca. 
f:ue.: tl·atada. por el Poder Le· 
~:i.&lntivo sino que se elabo.ró 
en las a.Jtas esferas de la Se
cretruia de Aeronáutica. por 
los brigadieres que s<: de~m-

_pefiaban en tlla. 

La característica primordial 
de la situación es la retJ'a<'Clón 
general en que se encuentra , 
la empresa estatal po1· babér.
sele asic;,'Dado rutas de eXPlo
tación a distintas empre88.S 
privadas. 

I:..M mismas se crearon eom ... 
prn.edo material de 1-ezago-, ob
wleto en Estados Unidos, que 
1ue traido a la Argentina. ca
pitalizándolo por a.uioa de su 
valor. , 

Se hace necesario Wla: in
vesüt:ación de las compañia 
A.L.A, y Austral para Yeriti
c~ la prorcedencia de aus 
aa.p\fc'ales La pauta de ello 1& 
da: el reenca.minamientc del 
tránsito bacía el e-xterior. de 
lm; pasa:tea \Tendidos po1· A.L.A. 
Anstr.al, que se hace gene-ra..l...; 
mente pov empresas extranje
:ras y no POr Aerolíneas. 

como corolario. esta emPTe.-. 
sa está subvencionada pol~ el 
Elcta:do. Como sus dú:ectoleS 
son y eran antiguos cama.1:a.4 

r'J.uf; de arma-s de los funcio'
Dmdos de la Secretru·ia de- Ae-
:J~náutica, no ha habido difi
cultad pa.ra. la obtención de 
(lstos subsidios Por. otra pa1·te, 
Jhn pequeñas empres~ corno 
TAE:A o Aerochaco, coocesio
nruJine en ámbitos piovineia
les ~ más necesitada.s de sub
veuc1ones, son l:l8 que menos 
n.·~iblen Se negó al caso de 
negáxseles avales para poder 
Jt.enov~r su material Se bace 
necesario. por lo tanto, anu
lar del actual presupue~ta na
ciolliil.; cstas partidas )' ade
cuarlas a. las verdaderas ne ... 
cesidades de- la aeronáutica. 
comCJ'Cial. El 1·eciente aumen
to E>.n 1o.s tarUas aéreas de 
cabotaje, dictado a los efee· 
tos de enjugar el dtl-ficit de 
Aer.olincM. f.avot·ece a JR em
p:re.sa pr.ivada ALA Austral. 
pOr lo que da ma:yor razón 
a la anulación de la subven
clón est-~taL -

Debemos renr.cionall7.a.r nues
tra palltica aerocomercla.J La 
pa:rtloipación exclusiya de loa 
mUltares· en esto.., últimos 
años, denuo de la Secretarf~ 
d Aeronáutlca, ha sido ta.ti 
desastrosa que h~e necesar\_0' 
J~ei>lo.ntcarse el p:C)blema.. $1 

·cstabl~imlento del moJio~J~ 
estatal de ltra.nspone a...:reo;¡ 
:favor, ele AcrolinMB ~. f. . 
nas es una exJgenda de tJ 
tr.a soberan.la. polit- 7. -
Jlómica.;. • 

.. 

\ 



Resistencia (corresPOnsal> . 
Completo triunfo con la re
moclóu de Pirwlini, decano-in
tervent<lr de Hwna.nide.des, y 
el nombramiento de Santan
der, Integrante de la. tema 
propue~ta. por el alumnado. El 
propio rector Clel Nordeste, 
~ala.cios Riva., tuvo que rec.o
noour la preseucla. de más d.e 
20 mu tones armados y extra.
ft.o.s a. la Universidad como 
~ardla de chOQue•• de Pl
nollnl, agrestón ctue puso en 
pie de lucha a todo el estu
diantado de los cuatro facul· 
~es de Resistencia, a los do
eente.c; y no docentes Fue una 
derrota para Carabaja.l -se
cretario de la. Universidad
m.onjo negro del entuerto, cu
to odio a AUN y al F'IP es 
rabioso, histórico y metafíSi
co. LOs agentes de Ongania se 
baten por ahorra en retirada. 
Hemos observado una. gran 
debilidad de ciertos dirigentes 
de la JUP para enfrentar es
~as provocaciones burO'Cráti
cas. Muchos estudiantes dicen 
~ mismo. pero en forma na
éla académica. ¿Será que la 
burguesía nacional los unifi
~a con Rucci, López Rega y 
~~~de, a pesar de todo? La 
Jl.grupaclón Universitaria Na-
e1onal, sin máS compromiso 
Que con su programa, los es
#¡udlantes y el pueblo, cumplió 
tm papel decidido en la vic
toriosa movUizaclón de estu
dla.ntc.s y docentes. 

Mendoza (correspon.saD. 
Dardo Pérez GullhCJU, ex de
cano de Ciencias Politicas de 
Cuyo; ex rector de la Univer
sidad y presldcntc del Conse
jo de Rectores; nombrado por 
Onganfa. mlDl~tro de Educa
etón después del Cordobazo en 
reempln7.CJ de Astigueta, ha. 
sido somelido u Julclo Políti
co. 

PCR )·JUP 
eon SIDE y 
burócratas 

Posadas e corresponsal,¿ CO· 
mo una represalia. de los sec • 
tores derechistas de la Unt· 
versidact del Nordeste ante la 
ofensiva estudiantil de Resis
tencia. contra el decano Pino. 
lini, aquf en Posadas. en la 
Escuela de Servicios soc~ates 
dependiente de la Un'lversid:r.d 
fue deJado cesante el secre. 
tarto académico. cOmPJ'líero 
Alayón, del FIP. El dCCdnO 
de la Escuela, Dféguez, reco
noció expresame11te ante la 
asamblea estudiantil aez 
miércol es 8, quo paro t oi1Ulr 
esa medida habia recibido 
J>resiones del secretario de la 
Universidad, arquitecto Cara.. 
lxzial.. t:erdadero responsable 
de la ~sfs suscitada en cJ 
Chaco. ~·Tcrmbfén el SIDF: me 
ha prc..,ionado'', aiiadt6. Pero 

Moreno: Imponen conqz1istas 

~ Jloreno 
~ ... Los trabajadores de la em
presa. Aurora SRL han logra
do imponer justas condiciones 

- 'trabajo, merced a una to
. al mo'tUización dé los m.ls
íno.CJ. efectuada el viernes 3 del 
corrlento. La empresa, conce· 
6lonarla de una linea de au
totransporte urbano de esta 
localidad, se negaba a cum· 
Pllr con las exigencias del 

a un 
Mcndoza <correspansalJ. -

Dardo Pérez Guilhou. ex de
cano do Ciencias Polltlcas de 
Cuyo; ex rector ae la Univer-

. sldad y presidente del Consejo 
de Rectores: nombrado PQr 
Onganla ministro de Educa. 
clón déspués del Cordobazo 

. en reemplazo de Astlgueta, ha 
!sdo sometido a Juicio Polltl· 
eo Público a Iniciativa del 
alumnado. y Centro d.e Estu
diantes de la Paeultad de 

· Ciencias Políticas con parti· · 
clpaclón de más de mil per-

. aonas pertenecientes a las 
claustros universitarios y or· 
gant:r.aciones POPtLlares, que 
votaron por aclamación el ve
redicto de "culpable" y la pe
nr.. do "expulsión de la 
Universidad .. 

Pérez Guílhou, la bestia n¡:. 
era de la reacción untverslta· 
ria en curo, abogado y defen
sor de las grandes bodegueros 
olig{~r<iuicos. prosigue defen· 
dlencto desde su cátedra de 
11Teoria y Doctrina de la 
Conctltución Nacional" el "Ac. 
ta de lá Revolución Argenti
na .. , los pro'Pectos co:rporatl· 
vista._~ ·y represivos de Onga
níc.., y la infame ley unlversi
t&Iia que prohibía ''toda ac
tividad politlca estudiantil" en 
la.~ cau.c:1as de estudio y entro-
1üza.ba el limltaclonlsmo co. 
IDOS~ma 

• 

) 

convenio. La totalidad del 
~r.sonal no era mensuaUzado, 
par lo que. además. no se le 
reconocía aguinaldo n1 vaca
ciones Tampoco exiStfa repre
sentación g:remlnl, por lo que 
los trabajadores comenzaran ... a 
orga.n.l~-u· un cuerpO de dele
gados. 

Al ser despedidos dos de los 
compañe1·os mt\s activos, se 

constituye definit.ivan1ente la 

luieio .,. 
CC/Jl1paiic1·os de Ja Agrupa

tión Universitaria Nacional 
CAUN), que dirige el Centro. 
cumplieron un papel protagó
ntco como tlseales del Juicio, 
que se lle,·ó "en rebeldía" . . 
pues, pese a. las gara.ntfas a-
cordadas, el imputado no se 
atrevió a comparecer para ln· 
tentar w1a defensa. 

CAPITAL FEDERAL: 
Alsina 2786; 'l'acuarf 119, 

entrepiso. Avda. Gral. Paz 
10618, esq. Rlvadnvia; Gua.mt. 
ni 5021: del Valle Ibarlucea 
1042, 19. 

, GRAN BUENOS AIRES: 
AveUancda: Lapr1da y Ceva· 

llos; Qutlmes; Videla y Mit1·e: 
Morón; Raros 192, esq. Hrown; 
Moreno: Alem 616; La Matan
La. Salada: Gualeguaychú 630; 
za: Sarandí 3476 <San Justo>; 
Victoria: San Lorenzo y Bue. 
nos Aires. 
BUENOS AIRES: 

La Plata: Calle 68 N9 286, 
entre 1 y 115; Mar del Plata. 
Galeria Central, subsuelo, lo
cal 69; Necochea: C'9.lle 60 
N9 3255: Ba1tfa Blanca: Blan
dengues 414: Estados Unidus 
1754 <Villa Parodl> : Olava1·rta: 
Hornos 3141: Azul: Burgos 
228; Zárate: ChHCabuco 185'1 
<casa de Ruflno Rodríguez) : 

1ur6 que la cesantía se dPbf~ 
f.7 ·~raz..mes estnl.!tltmcntc aca. 
dé1nicaSI''. 

El compañero Alavón recu· 
rrió de la medida ante los es• 
tamentos universitarios. LOS 
no docentes le brindaron su 
apoyo activo cesando sus ao. 
tivtdades, 11 también lo htcie• 
ron varios docentes. 

En la asamblea estudtantil 
lle los días 8 f1 9, sin em..bar
go, el Partido Comunista Re
volucionario (FA U DI>. que df· 
rige el Centro, se alió a la Ju• 
ventud Universitaria Peronis. 
ta. para convalidar la cesan
tía f)TOVOcada por Carabajal y 
el SIDE. Sin. periutcio de eUo. 
"repudió.. las "presiones'", 
considerándolas sin dttda !n
necesarias estando el PCR de 
Misiones de por medio. Pero 
tue más allá todavfa: mocfo· 
nó concretamente la remoción 
del compañero Alayón tam
bién como profesor. Esta be
lla. actitud polzctal 11 rompe. 
huelga era demasiado hasta 
para la JUP de Posadas, que 
decidió abstenerse. Los alum
nos tuvieron otra opinión 11. 
por 41 votos a. 38 tríunt6 la 
moción de AUN sosteniendo a 
Alayón contra la trenza. ac
tiva o pasiva de todas las 
agrupaciones. . 

Los chicos de F AUDI ( PCB) 
y JUP en Misiones son máS 
cipayos que "antiburocráti
cosn. ¡y después hablan de 
Rucci o de Osindel 

comisión Interna. la que exige 
la reincorporación de aquellos. 
Como toda respuesta. la pa.· 
tronal despide a Cappellni y 
Quevedo. El viernes a la 1 de 
la mafiana el personal con
voca a asamblea, la que de
cide parar por tlemPO lnde
termtnado, hasta tanto se de 
satlsfacctón a sUs reclamos. 
Ya en hara.s de la mafíana de 
ese dia los trabajadores se 
trasladan hasta la sede de la 
empresa. Los municipales de 
Moreno se solidarizan con los 
huelguista y acompafia.n la 
movilización formándose una 
columna. de más de 300 per· 
so nas. 

El viernes al medi<Ydfa la 
empresa aceptaba todas las 
peticiones de los trabajadores. 

Trasvasam1ento 
L4 erradicación de 

Datarmine~ el secretario 
de los Municipales d6 
ZaCapttal. tue calittcada 
por el ministro de Tra
bajo Otero como un 
ejemplo de "trasvasa
miento generactonal". 
L4 verdad es máS mo
desta.. Este señor Da
tarmtne resultaba fiCJ 

"" cadáver maloliente 
aún para zas momias e&-

. gusana.das de la buro
cracta, 

NUESTROS 
Coronel DOrrego; Hipólito Irl
goyen 480. 
SANTA FE: 

Santa. Fe: Ct'espo 3006; J. 
P. López y r....amadrid <Villa 
Hipódramo> : Rosario: Urquiza 
3305: Cañada de Gómcz; La· 
valle 1224; Capitán Bcrmú.dez: 
24 de Mayo 84: venado Tuer
to; Brown 1221. 
CORDOBA: 

Córdoba:. Buenos Atrcs 557; 
Los Talas, esq. Los Chafi.ares 
<Ferreyra.> ; Bermejo 587 (Vi. 
lla El Libertador). 
CORRIENTES: 

Corrientes: Hipóllto Yrlgo
yen 1712. 
CHACO: 

Bemtencta: Antártlda Ar· 

• 
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e VISIO 

onÍaiÍ 
La a g1·upaci6n "17 de Octu

bre" de trabajadores de TV 
ha denunciado en un volante 
esclarecedo¡· la complicidad de 
los ea.na.les privados con lCfS 
¡•egfmencs oligárquicos que se 
suceden desde 1955 hasta el 
25 de I\!uyo último. Ellos 
abrieron el cauce de lo. TV y 
la convirtieron en "triste CO• 
pla de la T\r norteamericana", 
a cuyos pulpos resultan same
tidos (CBSI NBC, ABC). 

"Los ~l-i-mos funcionarios 
que tenian la obligación de 
diagranmr una política de 

Los comnafi.eros de la 
Junta Nacional del FIP 
1tan comenzado una. e~
tensa gira por el inte
rior del pats. Tiene co. 
mo finalidad Uegar " 
aquellas locaUdactes en 
donde nuestra organi· 
2aci6n se ha tormado 
reCientemente. entablar 
contactos con 'los dirf· 
gentes locales y realizar 
charlas públicas. En la 
loto el com~añero Jor
ge Abelardo Ramos 
mientras dícta una con
ferencia en la Btbltote. 
ca Ameg1tino de Vena
do Tuerto. Pcfa. de 
santa Fe. 

defensa nacional eran recomrc 
pensados por. no hacerlo. I .aa 
empresas se pt·aveían de "eJ~ 
cutlvos" en los entes oflctaies 
o proponfan los hombres qua 
tenían que se1· nombrados eu 
det;ermfna.dos lugares·•. • 

Por conslgulento, ''los cana.
les de TV priva<!os han ejcr~ • cido su 1>0der desde adentro 
mismo del gobierno nacl~ 
nal. • . El Dr. N01·es Bor~ 
reau. Gerente de Relaciones 
Públicas de Canal 13, fue se
cretario de Prensa y Difusión 
de Onganfa. DespuéS volvió a 
la empresa. Santiago Salem. 
Gerente Comercial de Canal 
13, fue Director Nacional do 
Radiodifusión de Lev!ngStCJD. 
Después volvió a la empresa. 
desde donde pasó a desempe-. 
fiarse como ejecutivo en Ford. 
El ingeniero Alberto Constan~ 
tihi. ministro de Aramburu .,_ 
presidente del centro Argen""' 
tino de Ingenieros. otargó la 
licencia de canal 13 y después 
ocupó la presidencia del di
rectorio. El capitán de na.vio 
Carlos !barra, ex presidenta 
del CONART, pasó a ser p~ 
sidente de ATA <Asociación 
de Teledifusoras .Argentinas). 
El coronel Bernardo Iparra.
guirre, ex presidente del 
CONART, es asesor de canalJ 
9. Serafín Gllillanl. ex mlem• 
bro del CONART, es ejecutivo 
de Proartel y canal 13. El Dr. 
GuUlermo Perrone. ex adm1~ 
niStrador de Emisoras del 

· Estado, es presidente de la 
Aseciación de Radlodifusoru 
PrivattM Argentinas (ARPA>. 
Manuel Costoya. ex directivo 
de Telecomunicaclones. es 
ejecutlv<1 de Proartel y canal 
13. El general Jullán Garcfa. 
ex núnistro de Defensa, es 
asesor de canal 9. ~ tantos 
otros cuya relación con los 
canales desconocemos: pero 
que vemos constantemente po~ 
los paslllas". Algo en esto 
tiene que ver la compUcidacl 
de la archlrreacc1onar1a con
ducción sindical dtt Ferradás 
CampOs, vieJo fascista, reeien~ 
te manrlqul.sta y "peronla• 
ta ..... del 12. de marzo. 
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LOCALES 
gen tina 848; Mtslonero K.teln 
1420 (Villa Don Enrique); 
Carlos Campia 675 (Villa Pe
goraro) ; General San Marttn; 
Sarmienta 850; Jlargarita. Be
lén: casa. del compafiero Ce
ferino Ayala; Puerto Ttrol: ca-
sa del compañero Angel Gon. 
zález; Fontana: casa del com
pafiero V:íctor Ranúrez. -
WSIONES: 

Posaaas: 25 de !.layo 274. 
SANTIAGO DEL ESTERO: 

Santiago del Estero; 24 de 
Setiembre, esq. Mitre. 
ENTRE RIOS: 

Paraná: Alem 208. 
CATAMARCA: 

Catamarca: San Martin 389. 

LA RIOJA: 
l'A Riota.: Pelar;to B. Luna 

1130: sarmiento 413. Atmoga&. 
ta.: canal 7 g de Jullo. 

TUCUMAN: 
Tucumdn: San Justo y Junrn: 

Banda del Rfo: 9 de Julio ~ 
Fray Mamerto ESQulú: Vlll& 
9 cte Julto: Gutiérrez 1387: 
Villa Urqufza: Ecuador 1061: 
L4 FlOrtda: Fonda de O faz. 
SALTA: 

Salta: Caseros 121. 11 1 

MENDOZA: 
Gutiérrez: Carril Gómez 702: 

Goctov cruz: Agustin Alvarez 
1601 esq. Libertad. 
SAN JUAN: 

San JUIJn: sarmiento 166. 
sur. 
CHUBUT: 

Comodoro Rivadavla: S~ 
miento 1496. 
SANTA CRUZ: 

Bfo Gallegos: Entre ruos 66& 


