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!Nuestro editorial anterior alertaba en grandes le
tras de molde: u¡ Cuidado General Perón!". No fue 
obra de astrólogoa, por ci~rto. La izquierda nacional 
y popular ha demostrado durante treinta años que 
es el aliado más leal e intransigente del movimiento 
mayoritario, y resultaba evidente que -tras las in
vocaciones a la "unidad nacional''- se estaba ges
•tando la reacción de los elementos afectados por el 
triunfo popular del23 de septiembre y por los avan
ces del gobiemo surgido de las urnas. 

Alcanza con leer los editoriales de La Prensa y de 
La Nació1t o los de su suplemento "rojo'' y vesperti
no, El Mundo, para percibir la colusión gorila de 
~intos metices. Esas no son, sin embargo, máJ:a 
que las sombras periodisticas de intereses en movi
miento, enormes fuerzas sociales que tienen nombre 
y apellido: el imperialismo y la oligarquía interna. 

¿Quién, si no las grs.ndes empresas de capital ex
tranjero, la oligarquia terratemente y la alta bur-
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guesía, habla por la boca de-l editorialista de La N a· 
ción que se queja de la nómi.1atividad de las acciones, 
o del efecto "irritativo" de la reforma impositiva que 
"refleja una excesiva preocupación fiscalista y falta 
de estimulo a la inversión privadaP 

Claro que los enemigos del gobierno popular no se 
limitan a usar las palabras: el desabastecimiento de 
muchos productos de primPra necesidad es otra de 
las armas con que se intentan resistir. En Chile esa 
técnica fue utilizada por la oligarquia contra Allen
de. La particularidad argentina es que sectorea de 
la izquierda cipaya culpan de la maniobra ¡al go
bierno! 

Se adelantan asi a promover ellos mismos las 
"marchas de las cacerolas vacfas". 

En los episodios de Azul se invirtieron los papeles. 
Fue el terrorismo el que golpeó a un gobierno votado 
por siete millones de compatriotas, mientras los go-
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rilas "c-lásicos, se reservaban el 
{)apel de fiscales: "Perón alienta 
el caos", dicen. 

¿Habrá: por lo demás, que sub
rayar Ja sospechosa unanimidad 
:ie los partidcs "democráticos" 
(los de la Unión Democrática, 
claro está.) en sus censuras a las 
.r·eformas del Código Penal? l\lás 
allá de l0s argumentos exhibidos, 
los trabajadores han aprendido ya 
!l dec;ronftar de las "coincidencias" 
aue un0n al Partido '"Comunista", 
Osear Alende, el terrorismo pe
aueño-burgués y Francisco l\1an
rique. NP..da menos que este mi
r:istro de Aramburu, Levingston Y. 
Lanusse afirma ahora -para 
:ttacar a Perón- que "no debe 
crearse el delito ideológico". ¡ Ar
gumento falso en labios de un 
hombre cínico que participó en los 
gobiernos más represivos de las 
últimas dos décadas! 

Hoy, es cada dia más evidente, 
un intento de los enemigos tradi
cionales del pueblo argentinq de 
revivir jornadas análogas a la del 
16 de septiembre de 1955. 

El gobierno -por boca del pre
,sidente- ha señalado su voluntad 
.tie defenderse. Lo hará con sus 
propios métodos, que son los de 
un movimiento nacional en el que 
la burguesía industrial tiene un 
papel hegemónico. Esos métodos, 
que le son propios, lo han llevado 
a tratar con rudeza a los sectores 
juveniles que lo idealizaron. 

Nosotros, por nuestra parte, de
fenderemos al gobierno con inde
pendenci!l. Ya en noviembre, en 
el número 25 de l. P. reiterábamos 
algo que hoy deberá recordarse: 
"Quien persista en luchar por el 
socialismo dentro del peronismo, 
en un momento dado se verá obli
gado a luchar contra Perón. En 
ese caso, de algún modo hará el 
juego a la reacción oligárquica y 
al enemigo de clase". 

"Por e! contrario, sólo desde 
afttera del peronismo, es posible y 
neccsarjo luchar por el socialismo, 
11ero sin la camiseta peronista. 
Cada cosa exige su nombre apro
niado. Esmr fuera del peronismo 
para luchar por la patria socialis
ta con las banderas del FIP supo
ne estar en condiciones de apoyar 
a Pcrón en los aspectos positivos 
de su acción pública. Perón, es de
cir el movimiento nacional, necesi
tan y probablemente necesitarán 
en futuros momentos críticos el 
apoyo resuelto de la corriente so
cialista revolucionaria que encar
na el FIP. Se lo brindaremos sin 
vacilaciones ni equívocos. Pero 
quien pretenda modificar por su 
c;;ola voluntad la naturaleza social 
oe un movimiento histórico recibi
rá uno. amarga decepción". 

Esas palabras están a la orden 
del día. El FIP defiende resuelta
mente hoy al gobierno popular, y 
continúa su lucha por la patria . 
~ocialista, 
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El acontecer histórico implica un rit

mo seguro de desarrollo, semejante nl 
agua de los grandes ríos, con sus re
mansos V sus vertiginosas c01·rientes. Ni 
la impaciencia, ni el accionar provoca· 
dor, Logran modificar su cu1·so. Porque 
existe el tiempo de sembrar y el de co· 
sechar. 

Estamos trente a una fluida situación 
internacional, insegura e incierta, al 
decir de los condotieros capital~stas. En 
un perfodo propicio a los cambios brus
cos de la situ.ación política. Ya no es 
un misterio que el sistema entero se 
precipita, más que a una recesión, a 
una crisis, acaso máS grave que la ocu-
1'1'ida en 1929/ 30. Y es Posible que los 
viajes de Kessinger, no puedan evitarla. 

Sesudos antropólogos cipayos, que 
pontifican acerca de la tragedia chile· 
na, ocultando su contrabando t1·as el 
martirologio de Allende, economistas del 
mercado persa, bagres v pejerreyes, 
aceptan que en 1974 el desequilibrio 
global de las balanzas de pagos será 
más profundo 11 oceánico que el de 1973. 

Todo el andamiaje del sistema mone· 
tarto internacional enfrenta los nuba
rrones som,bríos. El dólar ha debido 
reconocer su condición mendicante an· 
te el oro. Y la economía marcha cues· 
ta abajo, más que en los Estados Uni· 
dos, e1~ Inglaterra v Alemania Occiden
tal. 

Ahí están los índices 1·eveladores. 
Porque su graciosa 1tfaiestad Británica 
apenas sonríe ante la realidad de un 
millón de cesantes, del trabajo durante 
tres o cuatro dfas a la semana, de la 
inevitable baja de las exportaciones, de 
la inflación v de la crisis de los dos 
grandes partidos. El "milagro alemán" 
ha sido infectado de muerte con el em
bargo del petróleo árabe, el descenso de 
la balanza de pagos en un 24% el año 
recién pasado~ el millón de cesantes 
previsto para industrias fundamentales 
(textiles, automot1iz, químic~. etc.J, la 
1 educción inevitable del horario en las 
fábricas, la crecie1tte rebaja de los sa· 
tarios reales v la agudización inevitable 
del conflicto social entre patrones 11 
obreros,. que empieza a corre1' za endu· 
recida entraña del Partido Social de· 
móerata gobernante. 

Los desajustes del sistema han re
medido en dólares, en cerca de 348 %. 
crudecido con el alza tR.Z precio del pe
tróleo, que ha aumentado e1!. ~n año, 
Y ello ha llevado a los "países avanza· 
dos" a alzar sus productos, sus fletes y 
iarijas. A d1r un latigazo a la infla
ción mundial, que está hactcndo correr 
más aprisa los precios de las mercan
cias e insu.mos que el de los alimentos. 
Baste recorda1· que mientras el cinc ha 
subido un 319 tf" y el Cobre un 12 por 
ciento desde 1973, el trigo lo ha hecho 
en un 77 tl'o v los alim,entos en un 33 
por ciento desde comienzos del mismo 
a1ío. Y ello sólo es el prólogo de nue
vas alzas, de una mayor disminución 
de la capacidad de consumo de'los pue
blos, que afectará, fundamentalmente 
al Tercer .Mundo. 

Estas convulsiones del sistema en de· 
cadencia constituven un torrente malig
no para nuestro Continente. El descen
so del nivel de vida, el desempleo, lns 
bajos salarios, el descontento social de 
las masas constituyen factores indica· 
doros de la crisis de los centros metro 
politanos. Pero hacen sonar. tnevita· 
blemcnte, las campanas de una nueva 
aurora emancipadora, capaz de condu
Cir a los pueblos a la búsqueda, median· 
te sus propios esfuerzos, del desarrollo 
industnal, de la proyección del movi
miento obrero y popu,lar hacia sus oran· 
des metas nacionales liberadoras 11 so
cialistas. 

Ni que decir tiene. Estamos apenas 
iniciando un largo y tormentoso trayec· 
to. Una oleada ascendente de nuestro 
proceso continental. Un período de 
avances 11 retrocesos populares, de cam· 
bios bruscos de la sttuación, que nos 
obligarán, no sólo a encontrar solucio-
1U!S originales, sino a aprender en días 
y semanas, aquello que ayer era truto 
no maduro de lecturas y formalismos 
doctrinartos. 

CHILE ocupa, en esta perspectiva, 
lugar de primera magnitud. Porque 
allá, si la derrota obrera y popular lz,...'l 
significado un vuelco atrás en el caml
no hacia las metas democrático-revolu
cionarias y nacionales, no es menos 
cierto que la debilitada oligarquía no 
tiene otra salida. para mantener su 
poder, que vender su alma al empobre· 

a 

cido diablo norteamericano, que recla
ma una de ... n:zcí01iatizacion mise1·able, 
a camb¿o de las tle,nta ?hOnedas d 
JUCi/ S . 

Es cicHo que el proceso "restaurador" 
ha enocado con las nae onatk;;.iCl ~~ , 
con las estatizaciones de b~"~nc s, e n ta 
re/u m.a agraria, con el á .... a o" l. 
Que ha debzdo tom r u a d e ... t.. ~ Jr ... 
te al camb.o d.., e tu.S f rm <> 'P 
Pi ciad 11 de unpurt:ardes 1"' a e o ..... d 
producc.ón, que no tog 1 o z, 
mar el 1nodo de p; o uc"'t n ca. t . 
Que su orfandad p ... ..lí tea l evó a la olt
garquta a entregar la cab Z'l del B u· 
ttsta a los gorilas de la Junta .t , t r. 
Pero no lo es menos que la ecdnJmi!l 
chzlcna está enferm,(J. 11 estrangulad!~ 
porque debe importar el 70 'io de sus 
demand.as de petróleo, más del sesenta 
por ciento de sus divisas en materias 
primas y alimentos indispensables, por 
una inflación que camina hacia el 1000 
por ciento, gracias a la Junta y no al 
Gobierno Popular, por la brutal reduc
ción de sueldos y salarios, por el alz·J 
de los precios y la renovada escasez, 
mientras los gastos militares constitu· 
ven secretos de Estado. Porque est'l 
nueva burocracia ansía atiborrarse 
mientras el barco naufraga, gracias a 
su indigencia enciclopédica . 

Quiéralo o no, la Junta Z.filitar, el 
Partido Nacional v el grupo fascista de 
'·Patria y Libertad", golpearan su ca
beza contra el muro cuando las egigen
cias inevitables del Cono Sur del Con· 
tinente las obliguen a protestar cont -.... 
los Estados Unidos, a sumarse al Pacto 
Andino, a mirar hacia Argentina y la 
vieja ruta de San Martín, antes de 
dejarse devorar impúdicamente por el 
gorila brasileño. 

HACIA el Atlántico, a medio camino 
entre Brasil y nuestro país, el Uruguay 
está leyendo todas las letras del alfabe· 
to. Bordaberry y sus 1nilitares alzados, 
han perdido la seguridad 11 la altanería. 

No ignoran su incapacidad para re
montar la recesión económica, ni qu,e 
las e:rportaciones vacilan entTe volúme
nes tísicos estancados y, el alza preca· 
ria de los precios. Que el petróleo se 
ha. transtonnado en su cáncer especí
fico, resistente a cualquiera bomba de 
cobalto. No Jz.allan qué hacer ante e! 
astancamtento tndustrial, la inflación 
popular, como no sea mantener el Esta
do de G'l.Lerra, que aumenta los gastos 
galopante, el descenso del nivel de vida 
stn rendir cu~ntas. 

Líber Seregnt, como todo el pueblo 
ururnuzyo, que pugna por liberarse del 
oprobio y del hambre, no resolve1·án los 
insolubles problemas sino cuando el in· 
evitable corsi y recorsi de la Historia 
conduzca al basttral a sus verdugos. 

En estas condicic:nes, la visita ce To
rrijas a nuestro país adquie"re una sin
gular importancia. cohstituye un sig
no alentador. Porque en medio de esta 
"restauración" neocolonialista de Chile 
y el Uruguay, luz firmado con Perón 
una advertencia válida para nuestros 
pueblos desunidos. Ella ha. insistido en 
la defensa de la autodeterminación de 
los pueblos, en la no intervención, en 
la inteoractón de América L'ltina~ en 
el respeto a los derechos humanos (vio· 
ladas en UrugUlly v en Chile), en el 
arreglo pacífico de las controversias in· 
ternacionales v en la igualdad iurídica 
de las naciones. Es decir, en los basa
mentos conducentes "a - la definitiva 
eliminación ele todo vestigio de colonia
lismo y neo-colonialismo en el conti
nente". 

Y no son meras 11alabras. Porque a 
Nixon no le parcce1'á bten el proyecto , 
de acercamwnto a 1Cuba, el 1·econoci· 
miento de la te'Sis de la soberanía de 
todo Estado r.iberefw sobre una franja 
de 200 millas en su Zit01·al marítimo. el 
compromiso aTgentino de aPO'l/O y soli
daridad de Panamá en su lucha reivin· 
dicadora sozre la Zona del canal, el re
clamo argentino implícito frente a la 
posict6n del oorilato brasileño con res· 
pecto al apt·oveclzamiento de los hfdri
cos de la Cuenca del Plata. 

Es verdad que la Junta Militar chi
lena envió un ((saludo'• a Omar Torrt-
1os al sobrevolar suelo clíileno. Pero 
no es menos cierto que el General pa
nameño vino a Argentina.' Y ha tenido 
el tino de no desembarcar en el Chtle 
de hoy. sino de proseguir por avión l,., 
1nisma ruta de los soldados de Snn 
Jl.fart!n, cuando buscaban la libertad 
del Continente. 
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------------------a--~--=---~--General Roca, 5 de enero de 1974 
S1 es.: 
Julio F. Baraibar y Jorge Raventos 
Alsina 2786 
Capital Federal 
Apreciados compafieros: 
Adjunto a la presente una serie de 

reflexiones ra.~eeto del articulo so'ize 
nacionalismo y petróleo, aparecido en 
el NQ 28. 

Le ruego -si le es posible- su pu
blicación para ser motivo de discusión 
política entre Jos militantes. 

Atentamente, 
HUGO GONZALEZ 

En el último numero de "Izquierda 
Popular" aparece un articulo donde se 
analiza la actual crisis petrolera, con 
una graciOS3. cal'icatw·a del Rey de 
Arabia Saudita, Feisal, en la que é3te 
tiene una posición nacionalist-a, respecto 
e; con r~lación a los paiSes capitalistas 
desan-ollados. 

Si esta tesis fuera cierta, a esta altura. 
de los acontecimientos ya se habría le
vantado un coto de denuestos, agravios 
e injul'ias orquestado por las agencias 
imperial~ias como UPI, AP, LATIN, 
etc., y segw·amente estarían comentan
do en la "prensa seria" de todo el m·,:n· 
de occ1de-r.tal y cristiana, que Feis.!l 
y los emires del Golfo Pérsico, son "to
talitarios", que el ingreso de fuertes 
sumas de divisas duras, son sólo apro
vechadas por pequeñas minorías o.ligár
quicas, que Venezuela tiene tanta m0r· 
talidad mfantil y analfabetos como la 
provincia de Neuquén, ncJ obstante te· 
ner un ingreso ea moneda fuerte por 
l'cgalías petroleras más alto de América 
latina en proporción a los habitantes. 
Después de esa o1·questación, de presir:
nes económicas y políticas, seguramente 
vendrá la intervención armada, en de
fensa del "estilo de vida occidental v 
cristiano", de ln "libertad y la demacra· 
cia" y de c.tros callficntivos usados hasta 
el cansancio por el ilpperialismo. Perr-, 
contra. toda suposición, los paises pro
ductores de petróleo han numentudo al 
dob1c el valor dr:l producto crudo y no 
se advierte ninguna reacción de esta 
naturaleza. 

Se debe sencillamente a que los be· 
neficiarios del aumento, los real~s be
neficiarios son las compañías monopóll-: 
cas, que sc.n las dueñas, .las propiet::t· 
rias del petróleo. L03 jeques ára !Je~. 
Reza Pahlcvi y la oligarquía yene~nla· 
na que reciben ttn pequeño aumento en 
las regalías, son los ci~ayos que ahcr.'. 
ap.:1receu como "nacionalistas", defen
diendo los intereses de .-:¡us pueb:os, cwn 
la comp.~acencia de EE.UU., Inglaterra. 
Francia y toda Eui·opa, que por únlca 
vez en los siglos XIX y XX. no han to· 
mado ningWl~ conLramedido., no ho.n 
azuzado a su prensa venal para p¡·epn
rar el escenario de una 1ntervención di· 
recta. y brutal, como está acostumbr.ldC\ 
el mundo suhdcsarrolla.do o colonizado 
cconómtcnmcnte. 

La desocupación en la indus
tria pesada en EE UU. ya llega a cer· 
en del millón. En Ing1aterra gran pat'te 
de las industrias limitaron a t1·es días 
laborables la scLivldad, pagando a los 
obreros solamente los tres días. Puede 
alguien imaginar que 1a extrema derecha 
1·epresentada excelentcment vor Nixon 
y Heath se quede resignada sin utilizar 
el poderoso potencial militar que deten· 
tan sino 5Cin los 1·eal es beneficiarios de 
esta crisis? 

Hace ya muchos años que se habla del 
ngotamiento a corto plazo de '!as reser
vas petro.lffcras y de que el aumento 
del producto -siguiendo las oscilaciones 
del mercndú' capitalista- era in~vitable. 
El problema para los monopolios, ante 
las graves consecuencias desatadas por 
un aumento como e,1 analizado, era el 
de su presentación. No aparecer ellos 
ante el prclletariado de sus países ex
plotadores con ls; descarnada. ava.r1C!1a 
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de aumentar sus ganancias a costa de 
desocupación , reducción del nivel de 
vida e incluso escasez y h·ambre en mi
llones de per.mna~ Y vino justo lo. cri
~is de Medio Oriente que está en efer
vescencia desde Jo. creación del Estado 
de Israel, al finalizar la segunda guerra 
mt.1ndial. 

Como estún nctunlrnentc dndar. vuel
tas h1.s cartas sobre ln mcsn, puede a.se.
SUl'lll'SC QUe lCi'J últtn'los epi ndios bé· 
llcos entre árbes y judíos fueron preme
~tadnmentc preparados o aprovechados 
POl' los mono,,olios ¡Jetrolero.s, ccn el 
visto bucnrJ de 11\. Unión Soviética. Sino. 
corno Sé expliCa que el 1·eacclonarlo "e
ncral Daynn, haya manifestad'> ou .. co
n ocía de antemano lo. lnvnslón a~ ~pto 
~ Siria, pero que por prestigio -por 110 
a1:1rece1· como agresores- dejó ctu~" 
fueran invadidos. Como si no re~ordá
ramos la lnvnstón u Port Snid, junto con 
trflp-;ts inglcsns y :frnncesn,'3. Como re ex
plica. que Kissinqcr viaJe a Mo~cú y a l 
otro dia nmba.s sup'-' •potencias irrmongan 
u:1 alto el fuego, que es aceptado su"Tll
snmcntc por los "sionistas o naci(lna ~i. · 
t :...1" judíos y :.11 abes. Que por primeJ:a 
ve7 se reúnan en Ginebra, cu-ando an
t es prefel'ian la muerte antes da sentar
se a una misma mesa. Es que ahora. 
aumentado el IJiecio del petrleC/, a los 

LaFuerz e 

monopolic.~, no les interesa esa guerra, 
la tienen Que terminar y la van a t~r.
m1nar. El conflicto les hn serv1do pura 
hacer aparecer a los árnbes. principa
les exportadores de pet!'óleo del mm d~. 
c,..:mo re-accionaudo ante el apoyo norte
americano y euro! eo al Estado de Is
rrel. Entonces los árnbcs. solidarios pcr 
~t.l religión musu~mann, t'.U 1e11g-ua y su:~ 
tradiciones se unen y contrngolpen im
poniendo 1 educctonP.s y aumente: en el 
precto del petróleo. Meten en una mis
mo. bOl&'ílr a los f'mires y jeque~, con 
Boumedtcn y lo~ socialistas .sirios. Al 
l'Cncctonnr1o Bureuiba, con el motlmien
to nacionalista fw1dado por N.lS"er y 
pa·ra corona1· esu novela l'OSU de so1lda
ridad pan-árabe, como vocerG'.s de c~ns 
intereses, recorriendo todo el mundo. nl 
mjnlstro de Petróleo, nada menos que 
de Arabia S!lttrltta. Es decir. nue de 
acue1·do al cuento que redactan las 
agencias .informativas y ('} silencio c.óm
plice de lo. Unión sovié ca, agravado 
por su intervención dlrect.a en el C0n
flicto de ~!edio Oriente. se han destruido 
las tesis de Mnrx. Pueden más 1'"'5 
vínculos de religión y de raza que las 
relacJones de producción. Ahora un je
oue árabe es pro"resista. Tales conelu
~1one~c:; son errónt:>as. Si hubo aum"ntcJ 
del precio del petróleo es porque las 

ista 

ere e Mtndo 
Escribe Michel Pablo 

El petróleo ha demastrado ser un arma decisiva en la lucha de los países 
árabes contra Israel y el im.perialismo. Desde lwce tiempo y por mucho tisnv 
oo a1ín, el petróleo ha sido la fuente de energía principal con que cu mla la 
~cmomía capitalista. La misma tiende orgánicam.ente al "crecim:ento" y aún 
'U "crecimiento salvaje" que im1Jlica enorme cantidad 11 variedacl de den·o
'!hes. A pesar del altísimo oraao de concentracion monopolzsta, la prolifera· 
"'ión y el poderlo de las ,gigantescas em.prcsas ?nttltinacionalcs, el co..pitalismo 
no se puede desarrollar más que de un modo "salvaje", a través d.l pillaje de 
materias primas "'n los países del "Tercer Mundo'', y del despilfarro d e gran 
oa.rte de la riqueza creada por el .trabaio manual y abstracto, dirigiéndolo á 
fines improductivos, aume·n.tando así los beneficios patronales-: 

Por otro lado, este desarrollo presupone que el capitaüsmo monopolista 
controle las materias primas y los precios. Pero de ttn tiempo a esta parl e. 
el desarrollo del capitalismo se enfrenta a dos obstáculos de monta, inéditos. 
insólitos: el agotGmiento relativo de ciertas ' materias Ptimas y el reforzado 
control que sobre las mismas y sus precios ejercen los paísefl productores. 

Hace tiempo que hem!)s subrayad<> la creciente importancia que, camo 
fuente de nuevas motivaciones movilizad<>ras de grandes masas contra el 
"'modo de vida" capitalista, irían adquiriendo los problemas 7elativos al me· 
dio ambiente el derroche y el agotamiento de las materias primas. Pero, deo:;
de hace pocÓ, las reacciones de los países 'árabes trente a la actitud asumida 
por I srael y el imperialismo en lo que concierne a los territorios ocupados Y 
problema palestino otorgan una nueva y fundamental dimensión al modo de 
concebir, de ahora en más, el porvenir del capitalismo. 

Los países árabes son los principales productores del petróleo que hasta 
aho1 a, ha ayudado a amasar las colosales tortunás de ciertás grándes em
pre'>a.s impcriali'stas, y es un puntal básico del formidable impulso de la in

. dustrit;t, autom ovilf.stica, textil y química. 
Esta fuente de eneraía. barata hasta. hace poco. es básica para el desárro-

llo de la economia capitalista y no se la podrá reempzazat· en menos de 1~. 20 
o incluso 30 años. Se p-ueden prever tw·iosos esfuerzos de los Est"do~. Umdos 
-que están por consagrar veinte mil millones de dólares al estudzo de la 
cuestión-- y las ot1·as potencias capitalistas r;ar!L desarrollar la energtá nu
clear 11 solar, aparte de la re-explotación intensiva del carbón, los. esquistos 
bituminosos. etc. . . Pero ni aún así' se poctrá u destronar" al petroleo antes 
de mucho tiempo. . 

Los países árabes ,fueron llevados a con3olidar un trente que l~s perrm· 
liera acrecentar considerablemente el control directo sobre la cant1dad 11 el. 

• precio del petróleo. Es éste ttn vuelco esPectacular en la relación de tuerz~s 
entre países imperialistas y países productores de materias .Pri!_Ttas que podr!a 
minar completamente el ''normal" funcionamiento del capztalurmo. Mas a!t.n 
sí esta situación se extiende a otra$ matertas prirt'Las, como el cobre, el estano. 
0 el cinc así como a alimentos tales como el ázt1car. el café el cacao, cte. 

¿Cómo hará, bajo estas condiciones. para funcionar "normalme?tte" ttn 
capitalismo que ya no podrá ejercer e7 control absoluto dP. las cantzdades Y 
los precios de las materias primas y la alimentación barata de los obr~ro.~. 
así como no podría ya proaramar gigantescas inversiones :merced a un c1.erto 
dominio del mercado mundial? 

La revancha del Tercer Mundo contra los países im1)erialistas, que no 
hace más que empezar, puede llegar a destruir les reglas del juego a que hasta 
ahora lo sometía el ca'Oitalismo. 

SE TRATA . POR LO TANTO. DE UN CAMBIO FUNDAMENTAL EN LA 
SITUACTON INTERNACIONAL, DE IMPORTANCIA HISTO~ICA . 

. . En l os paf.ses capitalistas avanzados, 11a se están conoczendo las con se· 
cuencias para la clase obrera: paro, alza de torecios. etc. ~~!. es que se abre~ 
nuevas po~ibilidades para el movimiento obrero. A cond1~2on de que se de 
t{,na ,'Política de toma del poder baio l(1 forma de un "go~zer~o de los. ~raba
jador.es", expresión del t1·ente úntco de todas las o~rtar;tzact.one~ poht1cas Y 
sindicales de masas, basado en un programa anttcamtrrltsta. gobzer!l~ que ~e
ría o.vouaño por los comités democráticos en las en'(presas, los servzczos soeza
les los -colPaios. los barrios y el campo. 

' un gobierno de ese tipo se vería obligado a enfrentar. e?t un momento 
dado la reacción armada del capitalismo. Por lo tflnto, tcnilna que, tras co-
1nenZar el p~oceso de destrucciór.. del capitalismo, ir hasta el fin, apoyándose 
en Zn ... ~ masas organ1zada3 y armadas. • . . 

Por lo tanto, se abren nuevas perspectivas en lo!. patses cap1to1t.s~C!S av'!n
zados. que hay que explotar en ruta hacia la victona de la revolucwn Y del 
socialismo basado en la autogestión. 

• 

c0mpafiías monopó icas o.sí lo estable
cieron. Feisal y demás familiares si
guen siendo sirvcntes de c-.c;ns empresas 
pet1·oleras y siempre fueron y seguirán 
siendo obedientes de las órdenes que se 
les impartan. Ahora han sido utilizados 
como pantnlla, pnrn no exacerbar al 
proleta1lado de lo:; países caplt·~~~; . .,tas 
desarrollndos ~outra los ·monopolios. 
para au~ esa clase obre1·.1 siga en los 
limites id~ológicos que le mm·can el 
Pnrtido Demócrata en EE .UU., el labo
rL.c;mo ing'é., de Harold Lasky y la. so
cial-democracia europea hcredel'a de 
Kaustky, L..'1.Sallo y Bcbcl. Aparentemen
te los poderosos partidos comunist..'ls de 
Itali'J. y Fruncln. no hall reaccionado de
nunciando esta crisis desatada por el 
impel'ilsn o. Que va a hacerse senti1· so
bl·e el proJetarl do rle los países capi
ta'istas industrializados. Si siguen d~
fendienclo ciegamente los intereses con
cretos de la Unióu Soviética otras fuer
zas r evolucionarias los sustituirán. 

La. ccmtradicción princioal en el Pl'O
bl"ma nnr.11~ado es entre los monopolios 
petroleros vincu.indos a las bancas pri
vadas de EE.UU. y Europa y la clase 
obrern de e<::ns naciones desarrolladas. 
Además está la contrarlicción . do es0s 
mismc-:5 monopolios con los pahrs sub-

_,. ... Jq- --- -~· .. 
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desarrollados no productores, que por 
su carencia. de poder fimmcicro de com
Pl"J.la sufrirán con una agudización más 
pronuncinda. Ese es el planteo correcto. 

La PrensJ cipaya de tojas Jas orienta
ciones ha calificado este as,mto cO'"'lO 
"la guerra d el p et1óleu". Por supuesto 
que aceptó e.c;a caracterización de "gue
r ra". Al respecto es bueno recordar Jo 
que Lenin dijo en uun de sus obra<; mas 
esclarecedoras <EL Thtf'ERIALISMO ... 
T~ XXIT, pág. 200 y sgtes. S. de ObJ: 
'·'La· prueba del verdadero ce ... ; ct r c;,o
cial o, mejor dlcbo, del vcrdudno cará~
tc¡· de c:usc de una guerra no se en
contrará. clnro está, en su historin di
plomática. sino en el auálisis de b. si
tuacón obtcliv9. de zas clases du·igentcs 
en todas los potencias beligerantes". 

En esta guerra, r.o concibe ni el más 
lPrdo de los seres humanes. que Reza 
Palehv1. Fe1sal, el antiguerrillero tritm
íante candidato de Acción Democra1ica 
señor Pérez, tengan contradicción ce al 
guna uaturalez-a crln las compañías pe
troleras. El1os son sirvientes de los cf' .. -
pitales extranjeros y están aferrados al 
poder sin tener en cuenta para nada los 
intereses reales ele la clase oorera. de 
los .-::ectorcs productivos y los generales 
de las nacione~ que gobiernan. 

Apuntes para una llespuesta 

se 
La nota de nuestro C0!11Pañero de 

General Roca, que transcribimos en 
esta misma página, r equeriría una ex
tensa respuesta. L.1. limitación del es
pacio nos la impide. En cambio, hemo.s 
querido agrupar algunas noticias pu
blicadas por diarios locales, que cons
tituyen por sí mismas una réplica a la 
inquietud del compafiero. 

Al\1ENAZAS YANQUIS 
"Las naciones árabes correrían el 

riesgo de que se utilizara la fuerza en 
contra de ellas sl usan el embargo pe
trolero para arruinar ur:a buena parte 
del mundo industrializado -declaró el 
secretarirJ de Estado norteamericano 
James Schlesinger-. agregó que "Es
tados Unidos está dedicado a mantener 
la independencia de 1 os estados libre'3, 
inclusive los del 1\fedio Oriente". aun
que "deberíamos reconocer que los oo
deres independientes de los t:>stados so
beranos no deberi'an ser utilizadr.<; de 
tal m~mera que arrtlinen n unll lare:a 
mac:oa del mundo industrializado" ( L !t 
Nación. 6 de enero de 1974). 

"E! viccpre~ldente de los Estad0s Uni
dos. Gerald Ford, previno hoy a los pní
.res árabes que el boicr.'t petrolero co'l
tra este paf... ,.,odrf fácilment~ volver
~e contra ello~. Cier ren u.c;tedes l.ll'la 
válvula dP- pPtróleo en el Medio Oriente 
y ec:tarán paralizando un tr~~tor de 
nuestras granjas del Oeste Medto. Pa 
ralicen el tractor y alguien en el mu;,
do desfallecerá oor un prdaz,(') de pan . 
e La Nación, 8 de en13ro de 1974). 

LA "BARBARIE" ARARE 
"Arabia Saudita volará todCJS su~ po· 

zos de petróleo .s1 los Estados ~m<:to~ 
intervienen militarmente su terntono ~ 
advirtió el rey Feisal en una n ota a. 
gobierno nortoamerlcano como res~uest~ 
a las declaraciones de John Schlesmgcr · 
Feisal ya, ha dispuesto un sistema de 
de explosivos que pod1·ían ser detona~?--" 
en cualquier momento. Lo Oper~c10n 
Detonación estará a cargo del pnncpe 
Abdula Ben Abdul AZiz: hermano de 
Feisal y jefe de la Guardta Nacional del 
Reino. (Clartn, 8 de enero de 1974) · 

LA 'NACION Y LA PRENSA 
Ambos órganos de la reacción oligár

QuiCo -imperialista argentina comentaron 
la polítca petrolera de los países árabes 
'n sus editoriales. Co!llo podía esperar
se, se preocuparon por que las regalías 
petroleras no benefician "a los pueblos". 
He aquí algunos pasajes significativos. 

"Frente a la eventual disminución o 
paralización de las industrias en Europa 
Japón y hasta en Jos EstadrJ.s Unidos. 
viene a resultar que los obreros de esas 
regiones tendrían que pagar el desarro
llo de los paises petroleros. En este 
momento estos son los más ricos del 

r 

orbe, merced a las regaUa.s. ¿A quién 
beneficia esta política extorstonista. aue 
apnrenlemente ha teducldo su inteippes
tiva dureza? Nadie pod1 á contestar sin
ceramente que los pueh~os árabes o mu
sulmanes o los habitantes de r::¡,z.a. ne
gra del Africa u Oceanía recibirán si
quiera en mfnima. parte los tan creci
dos aumentos de precio de los ccJ.:nbu.3-
tibles''. <La Nación. 6 de Enero. 1972> 

"La extorsión de los 11aises árabes. 
pa.ra llevar a las nubes el precio dP. su 
petróleo y n egar .lisa y llanamente ~u 
venta a los amigos de Israel. ha p:rodu
cido la extraordinaria conmc•ción a aue 
está asistiendo el mundo y ha plantea
do problemas que, por el momento. p~
recen insolubles. Si una co tducta se
meiante hubiera sido asumida por es
tado occidental o. peor aún. r..or la con
nivencia de varios de et:os ara eje1·C'~r 
una presión semeJante sobre Jos ou·os 
pueblos. la protesta de los países ·'m·o
gr~sistas" que hoy guar~an silencio ha
bría sido e.struendcsa. Hnbrí~n -?c us-'l
do a los autores de ese desafíf') coMO 
crim~nf·les de la humanidad y h:lbrwn 

acudido a las Naciones Unidas en de
manda de sanciones implac~bles. Narfa 
parecido e-.c;tá ocurriendo. ñirfa.c;e que la 
jzquierdn. in ternacional en cuentra per
!~ctamente lógico que los nti"cs árlb"'s 
utillcen su producción petrolera nsra 
vengarse de las naciones que les aseP'u
raron ese progreso y sumergirlas en un 
desorde-n catastrófico. Ellas los habflln 
sacado de su primitivismo tribal. lJ""
vándoles capitales, tccnolo!!ia. antitud 
empresarial, -transportes, vínculos co
mercia es con el muo:do. De todo eso 
se apoderaron las nativos en lo.; ültimos 
años. mediante expropi::tciones g!"-f!tuita~. 
de nn extraordinario nodeiio inCiustrinl. 
lo que motivó protestas pero no repre
salias polfticas o económicas. Si e::tas 
se huhieran producido. los n,udos· PS
pectadores de ahora y las confabu1a,..·o
nes revolncionarin~ qne actúan a su .<::Pr 
vicio habrinn c:llific-ado tnl reacción co
mo bárbDra y habrian es~rlmido su re
nulsa violenta par~ vitupernr a l cep\t:a
lismo. Hoy, on cambio. admiten como 
rnzonaole "eme t~ or un motivo desvinPu
lado de toda finnlidnd económica en
caminarla ciegamente a ~atisfcer un ren 
co,. político,. se desnte J::. cri'iis 1lniv~r
sa.1 que presenciamos. plante:mrlo u~a 
opción e 1trP. ella y la necesidad ño ron
vPrti•· Pn victoria una derrota ñ"i itrr''. 
'C.La Prensa, 6 de En ro de 1974) 
ALGO PARA RECORDAR 

En una guerra entre la república de
mú'Crática imperialista civilizada Y la 
monarQuía bárbara atrasada de un 
pafs oprimido, los .socialists deben estar 
enteramente del lado del país oprimido 
a pesar de ~er moné,rquico, y en contra 
del pa1s opresor, por muy "democráti_
co" que sea.. <León Trotsky) . 
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EL FIP Y LA GENERACIOI INTERMEDIA 

La Liberación Será 
06ra de los Trabajadores 

. . - ·----- ------ ------·------
El Frente de Izquierda Popular estu

vo presente en el Encuentro Polftko de 
la Generar.fón Intermedia, organizado 
por la Secretaria. General de la Preri
dencia. de la Nación. Los representan· 
tes de nuestro mooimfento -Luil Al
ñP-rto Rodffguez, Jorge Raventos, Alber
to Coverti JI Osear Abelardo Frevrt!;
tuvteron parttcfP4Ci6n J)rotagónica tan· 
to en Zas ,sesiones preparatorfcu como 
en el plenario llevado a cabo en el Au· 
ditorium del Teatro Municipal General 
San Martfn. 

Durante las reunionu J)repa.ratorfaa 
nuestros compañeros tübferon. pOner 
r.iertos lfmites a la actitud algo eltrecha 
de los Junctonarios de la secretar14 po
lftica. quienes PU&feron a consúf.eración 
dtZ los partidos polftfcos un tezto con
cebido en términos groseramente "off· 
cial~tas". Sólo el FIP hizo oir su ooz 
de desagrado ante esa "/alta de tacto'', 
y gractas a la 1ica dilcusi6n establecida, 
el documento final resultó aceptable, a 
pesar de que la i113btenci4 en algunos 
conceptos obligó a nuutro. compa11eros 

I - ACPECI'O GENERACIONAL 

Consideramos correcto que eXPr~ 
mente se niegue (punto 7> a la ••gene
ración intermedia" el caráCter de .. su
jeto histórico" del proceso naeiona.t. Ese 
suJeto no es n1 puede ser otro que el 

·pueblo argentino, en particular las gran 
des masas oprimidas y explotadas, ccm 
su vanguardia histórica, la clase traba
jadora. El destino de esas fuerzas de
cisivas 8e liga Inexorablemente a la li
beración nacional y el eocia.Usmo. 

El Frente de Izquierda Popular, reco
giendo una larga y consecuente tradi
ción ideológica, politlca y militante vas
tamente conocidas, ha enarbdlado esas 
bandems en los 1iltlmos comicios del 23 
de setiembre. Casi un millón de com
patriotas respondieron al llamado su
fragando con nuestras boletas electora.
les, conjuntamente, P<1I' la candidatura 
presidencial del general Perón y por la. 
consigna .. IJberación y Patria Soclalls
ta" • 

n - LEGAT.IDAD Y REVOLUCION 
1 

Consideramos oportufto puntualizar a 
los dos primeros anartados del Docu
mento, que el procesct Institucional na
cido el 11 de marzo y perfeccionado el 
23 tie setiembre, cnya eonttnu1clad ~
paldaremos con nuestras proplaa vidas 
si es preciso contl'a todo zarpazo oU
IlárouicCJ-1mperialJsta. es el producto de 
heroicas luchllll del pueblo argentino 
aue tol"cieron e.l curso orevtsto y pro
gramado por la dictadura ollgirqutea, 
1mooniéntiole una sallda electoral y, en 
'OJtimA instancia, el levantamiento de la 
proscripción. Esas luchas edl'onaron el 
ciclo de lnsurreceion.q masivas que arran 
can del cordobazo de 1969. Por eso. a 
1u~to tftulo, y oara tomar comprenst
hle el oor qué del eambto logrado el 11 
ne marzo estimamos necesario CC11Jlple
tar la iusta y ooortun& referencta a la 
.. ,.E:'~a sanmarttntana, loa eaft'dillos fe
derales, el yrigoven18mo y el PP.ronts
mn". r..nn el aftMtdo: "y las grandes lu
chas obreras y ponulare.CJ Qtte, eomo el 
eordobazo. deabarataron los planes de 
1R dictadura ollsrA.rautco-tmperialtsta e 
hicieron posible derrotarla en los comi
cio~ rlP. marzo de 1963". 
AsJmi~mo. la participación aeth'" de 

lal!l crranc1P.ct ma.c:at~; obrera.'J. Mt1,,.1•ntl· 
les, pequetio-burguesaa y margtnaliz&das 
en eMR a,.dtentf's combet.te."' ente trtrciP.
l"nn p1 dP~t-tno de servidumbre y hnmt
llación orPfliadn oor nu~.stt'n.c;·· '1omina
dn,.M. ~'• el fundamt!nt.o tn'4cftt-o 11 m.o
ral de las ,-elv1ndlcariones dem..-•~r4tfcas 
nnP hnv altP.ntR. el oueblo &l'~reñttnn. vt
talmPnte tnt.Pl"esado en T\royectAr los 
cambtn~ oolfticns fian~tonados E"tl laR lll
ttmas elecctnne~ nactone.le~ a tndn~ los 
olano.c; v ntv~tes dP l~t vida 8Nclal, ba
n-fPndo con los métodos, u-entes y he
~ero~ del contlnulsmo oUJfirauleo. con 
totiR. forma de oersecuctón. mordaza Y 
ordPn burCJCráttco. 

Es el fundamento moral poraue quie
nes hicieron posible con su lueha la re
conquista de la soberanía J)Oplliar, de
ben recibir los frutos Prietfcoa y cotl· 
dlan~ de esa soberanfa del gdbtem.o 
surgtdo de las uma.a. D el fund8.1Jlfm· 

a !frmttrlo con reservas. 
Resultó llamativa, por otra parte, la 

actitud asumida por el Partido Comu
nista JI por el Partido Jntra.nsigente. El 
primero delegó m representación en 
Fernando Nadra, quien después de se
ñ4Zar su acuerdo con la convocatoria 
cúsaparecló de las reuniones sin dar 
noticias. El partido de .Alende, por su 
parte, dijo que st a todos 'V luego, antes 
del plenario. sacó un comunicado im
pugnando el término ~~Argentina Poten· 
da'' JI tomando dicha objeción <no de
batida por él previamente) para no 
concurrir al plenario. 

Ya ~n esta sestón, nuestros compa11e
r03 hicieron ptíblica una moción de 
('eft.!Ura al Secretario de Prensa, Emilio 
Abras, par la discrecionalidad con que 
la Secretaria a su cargo, manejó la in
jormacfón, asf como una moción de ho· 
menaje a Manuel Ugarte JI a la Batalla 
de AJiacucho. 

Transcribimos a contin-uaclón una 
rintesis del documento presentado por 
nuestros compaflero!: 

to práctico, porque sólo en el desplie
gue efectivo de la 1ntciat1va, la demo
cracia, la movillzación y la participa
ción obrera y popular. encontrará el 
gobierno bases de estabilidad y de 9h 
clón creadora. 

m - DEMOCRA"l'IZACION &JOCIAL 

En virtud de lo expuesto es que so
metemos a consideración los siguientes 
puntos: 

a) Plenas garantías pal'9. que el espf
rittt de transfonnación revolucio
narla, ant11mperlalista y democrá· 
tica que alientan las grandes ma· 
yorfas, pueda expresarse sin trabas 
a través de las respectivas organi
zaciones gremiales, culturales y 
partidarias de signo popular. Re
chazo inequfvoco de la arbitrarle
dad, ll_ tnttmidación y la violen
cia engendrados para negar dere
chos a los cludad9.nos y descallfl· 
car justas pretenclones bajo el dic
terio de la persecución ideológica. 

b) "Ingerencia del pueblo a través de 
sus organi~iones en la planifica
ción de la economía nacional. NCJ 
hay independencia económica ni 
Justicia social posibles sin demo
cracia económica. 

e> .. Necesidad de plasmar una autén· 
ttca representación obrera, que ase 
gure la expresión de las bases, la 
democrática discusión de los pro
blemas, el control de los represen
tantes y mecanfsmCIS adecuados de 
relevo, todo ello como instrumen
to para vigorizar al poder popn· 
lar, dotarlo de audacia y encten
eta, y hacerlo Invulnerable a la 
CC1nSP1raclón ollg6.rqulco-1mpertal1s
ta". 

VI - UNIDAD x.mERADORA 

Entendemos Que 1& eXPre8lón •• A.rren· 
tina Poteneta' busca reforzar el oott
mtmno nacional, la conftanz& creadora 
Aal16ndo al cruee del cclmplejo de in
ferioridad Inducido por las fuentes de 
colonización eultural del tmperla.lismo. 
Pero también pensamos que la expre
sión puede inducir a confusiones, ya aue 
el término "Potencia" se aplica habi
tualmente a. loo grandes paises he~o
móntcos, cuYa trayectCirta nuestra Pa
tria no quiere imitar. Cumoliéndooe en 
esto:. días un nuevo aniversario de la 
batalla de Ayacucho es oportuno recol'
dar. en todo caso, aue Ja Potenete. a la 
eual a..~mos M 1a unidad naetrYnal 
democrátfoa. y federativa de la Patl"i& 
Grande. la Nación LatlnoamericAllft. En 
ese curso el camino de la intearedlm 
nacional latinoamericana. lo e.q tambtén 
de profundas transformaclnne..~ sor-Jales 
de nuestros paf!es, pues sólo derrotan
do al privilegia Interno v al ooder tm
perlallsta, esa unidad liberadora logra· 
rá consuma.nse. Como eslabón de ese 
l)roeeso, es que cabe habl&r nar& nues
tro oats de la lucha por crear una Ar
gentina .. socialmente .fusta. ee<1nómlCEV 
mente Ubre y palfticamente soberana.,, 
e.xpremones QUe definen mé.s correeta.
mente nuestra bdsQueda de un destino 
naelonal. 

• • 
• • • 

se 1n1c1a con 
El viernes 11 de enero la prensa sal

tetia denunciaba a través de un camu
nicado del Frente de Izquierda Popular 
un conflicto en Yacimientos PetroUte
ros F'iscales en Campamento Vespucio, 
en la. Provincia de Salta. El conflicto, 
uno de los más importantes en los 1il· 
tlmCJS afios fue curiosamente sUenciado 
por los directivos de la Empresa y por 
quienes -lo que es más grave- debie
ran ser los informantes naturales en 
todo pedido reivindicativo o cuestión 
aue Incluya a los trabajadores de ese 
ente estatal; esto es el SUPE. El F'IP 
consideró un deber ineludible hacer 
tr&Beender, c<m los medios a su alcan
ce, las alternativas de la lucha de tos 
trabajadores de YPF a los trabajadores 
de la provincia y el pafs. 

El conflicto se originó formalmente 
por la 1ntetnPeSttn e Injustificada or
den de traslado del compatiero Juan 
Carlos Medrano, Je!e de perfctractones 
del Yacimiento Salta. Consideran
do que el móvil del movimiento de fuer 
za -que detallaremos a continuación
era exclusivamente la exigencia de la 
permanencia del Ing. Medrano en su 
cargo, es necesario explicitar a grandes 
razgos la lab<:tr desarrollada por el ci
tado compa.1iero en el sector de la em
presa a su cargo. Medrana había inl· 
ciado hace varios meses el dictado de 
cursos de excelente nivel téenJeo, la dJ.s. 
tactón de la participación y la coges
ttón de los sectores productivos en el 
maneJct de la empresa estatal. Estos 
rursos de excelente nivel técnico, la. dis
cusión y la decisión democrA.tica de los 
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A las 10 de ma.1iana del 24 de di
ciembre los cordobeses que se proveian 
en los negocios céntricos con vistas a 
los festeJos navidetios. se enccmtre.ron . 
sin transporte para volver a sus hoga
res. Las trabajadores de UTA inlciaban 
un pero en demanda de aumentos sa· ' 
lariales, CuYa justicia nadie se atrev1a 
a cuestionar abiertamente. 

Desde varios dias antes los trabaJado-
res del transpCJrte venfs.n preparando 
la medida de fuerza. Bus exigencias, 
centra das alrededor del aumento para 
alcanzar un sueldo de 250.000 pesos por 
mes, contenían tamb)#lla. recuperación 
de las 7 horas diarias y la jubllaclón a 
los 50 atios. Una asamblea del gremio 
decreta el paro. La dirección de la UTA ' 
acompafta la medida de fuerza tomada 
Por los trabajadores. AnteriO'rmente, la 
Junta Ejecutiva del gremio sostuvo que 
"sus salarlos han estado condicionados 
a la fiJación de tarifas oficlalea en el 
precio del boleto que no 1femJ>r6 h4 te
nido el iwto valor oon 101 COitos realu''. 
Evidentemente, estaba en el Animo de 
los dirigentes condicionar el aumenté 
salarial, como una conseeuene.ta del 
aumento de las tarifas, uniéndose de 
esta manera a los recla.moa de 1aa 13 
sociedades anónimas propietarias de 
los coches. La crJru~eeUeneta lmpllcita de 
este comunteado, seguramente no ob
servado pOr la dirección sindical. ee 
enfrentar a loa choferes con el resto 
de la clase trabajadora y el pueblo cor
dobés. Pasterlormente, un comunicado 
oficial hace explicita la argumentación 
sosteniendo .. que lamenta ... que esta. 
determinación <el paro> venga a per· 
Judicar de manera tan directa a los 
sectores populare3 mis necesltattos del 
servicio urbano de transporte". Por su 
parte, las editoriales de "Le. Voz del 
Interior., salen cfnicamente en defensa 
del usuaria. 

El 24 oo realiza una serie de asam
bleas de gremio y reuniones del cuel'J)O 
de delegados, donde al finalizar se de
cide aceptar el aumento de 56. 000 pe- • 
sos ofrecidos, lo que lleva el salario a 
200 . 000 pesos. 

Cuando la ba.se del gremJo descubre 
que el aumento estaba sometido al in
cremento del precio del boleto, el cuerpo 
de delegados convoca a 1m a nueva asam
blea que se realiza el dfa. 3 de enero. 
La misma decreta un para por ttempa 
fndetetmtnadd que se intcla el dfa 4. 

Es en este momento en que la lacha 
y lae nescdaciones se estancan'. El 'fi• 

trabajadores en torno a problemas que 
de ordinario son resueltos por el perso
nal jerárQuico <turnos, vacaciones, guar
dias, ascenSOs de categoría, etc.> susci· 
taron la simpatía y el apoyo unánime 
de los trabajadores que por primera 
vez eJercitaban su porción de j>oder po
lfttco y tenían e.cceso a una capacita
ción Integral no tendiente a generar 
capataces. einCI obreros, empleados y 
técnicos conscientes de su papel en el 
proceso de liberación nacional y en po
sectón de las herramientas Indispensa
bles para llevarlo a cabo. Paralelamente 
estas medidas despertaron una profun
da inquietud en la admtnLstración de 
la empresa y en los miembros de la co
misión directiva de SUPE. Estos buró
cratas castradores de las luchas obre
ras, interesados en lograr , 'la paz de 
los sepulcros" antes que defender loas 
retvindlcaclones del sector, cnya repre
sentación pre~nden detentar, y acom· 
patiarlo en su despertar político, cola· 
boraron con los directivos de la em· 
presa en la campatía de desentrenado 
macarttsmCI y denuncias infundadas 
contra el compañero Medrana. Estos 
encontraron en la maniobra cómplice 
del sindicato el método lo suficiente
mente legal como para separar a los 
trabajadores de esa "pernlciCJsa influen
cia". AJ>rovecharCJn la coyuntura que les 
ofrecieron los burócratas y ordenaron 
el traslado que fuera razón del conflic
to. 

Con el aval de la. mayoría de )os de
~eg&dos del sector perforaciones decide 
el paro que se tn!ela el día 8 a las 2 de 
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El Interés po 
a los propieta 

eerobet nador A tillo López. a cargo de 
Ja gobernación, .se me.niftest& a favor 
de los reclamos obreros. Pero en el áni
mo de las conversaciones no se t!tseutfa 
el respeto a la prCJPledad privada. de 
loe concesionarios de IJneas o, meJor 
adn, el respeto .a. sus ingentes ganan
cias. Era este factor el que 1mpedfa 
avanzar hacia una solución que unifica
ra las aspiraciones del sector con !as 
de la totalidad de la población. 

A toda esto •. la Junta Provincial del 
Frente de Izquierda Popular emite una 
declaración el dia. 3 de enero condenan
do ••Ja propasición realizada por el go
bierno provincial ante la A!amblea de 
UTA ... de que el estado se haga cargo 
del pago de los aumentos salariales. Tal 
aferta. . . constltulrfa una forma de 
llUbvenclón a los empresarios 1mponlen
do e. la provincta una e:rau16n anual 
de 3.000 mtllones de pe:;os viejos; ra· 
zón de más para plantearse como me· 
dlda necesaria, la de MUNICIPALIZAR 
LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 
URBANO. única. solución que contempla 
el Interés general y que los hechos ac· 
tuales han puesto a la orden del dia'._ 

PCJr su parte. el día. 6 de enero el 
Intendente de Córdoba, Juan c. Av&los 
envfa un furibundo telegrama a.I Pre
atdente de la Nación y al Ministro del 
Interior, en el que acusa al vtcegober· 
nador de promover el movimiento de 
tuerza. El mtamo dla el prealdente de 



·gitales.com 
' 

. , 
ns ruccron 

la mafiana con un plan de lucha. que 
constaba de paros periódicos de dos ho
ras por tW'no y a las doce del mismo 
dia. se transforma en paro por tiempo 
indeterminado, CJtros sectores se o.dhie
ren al movimiento de tuerza. Las ta.
m1llas de los trabajadores se I>liegan en 
la medida. de sm fuerzos Dara. contri
buir a sostener el movimiento -jaQuea
dos por quienes debieron asumir su de
tensa ante los directiv~. la dirección 
sindical. Mientras, miembros de la Jun 
ta Provincial del FIP entrevistaban al 
ministre~ de Gobierno Enrique Pflster 
para. ponerlo en conocimiento de la si
tuación y a pedir garantfa.s para los 
trabajadores en conflicto. La adlll.ini& 
tración y el Supe inician Wla campa
tia de inttm1daclón para romper la huel 
ga que transita J>Or los comunicados ra
diales cada. tres minutos -donde el 
Supe reproduce las amenazas de la 
Administración- telegramas conmina
torios a cada trabajador en huelga, pre
siones a las esposas de los cothpafieros, 
detenciCJnes arbitrarias y retención 
del pago de las b o n i f i e a e 1 o n e s 
Los trabajadores entre tanto ape
lan a todo esfuerzo, a. toda su 
inventiva, para informar a. los diferen
tes lugares donde se desarrolla la huel
ga de la marcha de la lucha, tendiendo 
a aunar fuerzas y desbaratar la infor· 
mación confuslonlste. de la entente 
SUPE! -Administración. Dispares ten
dencias politicas dentro de los trabaja
dores logran en torno a la defensa del 
Superintendente Medran~ la unidad que 
la dirección del gremio es incapaz de 
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Junta Provincial del F'IP, doctor Sllvio 
MCIJldazzi envía un telegrama a las auto
ridades municipales y al gobierno na
cional, en el cua.l se rechaza por inJu
rioso el mensaie enviado por Avalas. En 
el mismo se plantea que "en el estado 
actual del conflicto. la solución debe 
P&rtir de que el gobierno se haga carga 
del aumento ealarlal, sin afectar el 
precio del boleto e interviniendo 1rune· 
dia.tamente las empresas del transpor
te, comprometiéndose al mlsmo t iempo 
a proceder a su estatización e incorpo
rar a los trabajadores a la administra
ción de las mismas". 

El dfa 7 el COnsejo Dellberánte cor· 
dobés pide al gobierno provincial ha
ciéndose eco de lo que ya era criterio 
común en los trabajadores del trans
porte, la intervención de las empresas 
concesicJnarias. Con la. intervención y el 
aumento de 56. 000 pesos los obreros le
vantan la medida de fuerza. 

Numerosas y ricas conclusiones ha 
podido extre.er el movimiento obrero de 
Córdoba. 

1) Ha sldo el manejo absolutamente 
democrático del conflicto, lo que per
mitió, sin duda, que el primer momen
to de lucha inmediatamente después del 
paro del dfa 24, no se sometiese a un 
arreglo que beneficiaba. en primer lu
gar a lo.s empresarios de FET AP. La 
alta representat1vidad del cuerpa de 
delegaooa y la pa.rttoipación ma~lva en 

conseguir y sumamente eficiente para. 
sabotear. Consultado por la prensa, Ma
rio Acosta, Secretario de Supe Filial 
Norte acota lo siguiente: "el conflicto 
no es un problema so'Cial, politico ni 
gremial. Los trabajadores exigen la res 
titución al cario del fWlcionario men· 
etonado DOr considerarlo una persona 
realmente útll para. sus funciones" < 1) 
Jt" agrega. solapadamente que el tra.slado 
surgió de la Capital Federal. Indica que 
el conflicto y cese de actividades se ori
ginó por decisión de los trabajadores 
sin que haya habido comunicación al 
sindicaw. "Sin embargo agrega. estamos 
trabajando intensamente para halJ~.u 
una solución teUz". Evidentemente el 
comuntcado I>retende colocarlos en una 
oostclón decarosa .No ciertamente ante 
los traba1adoroo de YPF nue sostuvie
ron Y defendieron la empresa estatul v 
la fuente de trabajo de todo un pueblo 
de la voracidad imperialista y las ma
niobras entreJruistas de los Que hov 
---Que son los mismc:ts de ayer que d 
pueblo decidió terminar el 11 de mar
zo Y el 23 de setiembre-- se muestran 
CW'iosamente preocupados por los da-
1ios que un Justo reclamo muy fácU dP 
solucionar puede provocar en la tarea 
de recanstrucción nacional. No cierta· 
mente ante los hombres y mujeres que 
dieron ejemplo de solidaridad en la de-· 
tensa de un legitimo derecho y a. quie
nes abandonaron y traicionaron en 
abierto connubio con la Dirección. Sl 
ellos han perdJd~ la ver¡ruenza, han 
traicionado al movimiento obrero tam

bién han fortalecido a los trabajadores 
que han medido sus fuerzas en una lu
cha de la que la clase trabajadora del 
pafs se enorgullece. La huelga se le
vsntó el día trece. En los avances y 
retrocesos que jalonan la dura lucha 
del movimiento obrero los trabajadores 
de Vesl'uclo y de Mosconi han medido 
sus fuerzas pulsando sus errores y sus 
aciertos Y también han comprendido en 
.forma viva y directa el papel de la bu
rocracia sindical. Dudamos que a los 
trabajadores de Vespuclo algüien pue
da convencerlos Que la palabra buró
crata es "el invento de unos tontos". 

las asambleas ga.re.ntlzo una defensa 
irrestrtcta de los reclamos de las bases. 

2 > La dirección de Unión Tranviarios 
Automotor, caracterizada a lo largo de 
muchos afias como combativa y repre
sentativa <su participación descollante 
en el "corddbazo'' lo atestigua> no supo 
sino dar una respuesta estrictamente 
sindical al problema. Su declaración so
metiendo el aumento de salados nl 
aumento del boleto no debe verse ex
clusivamente como una colusión con los 
intereses patrCJnales. Fundamentalmen
te expresa la incapacidad del sindica
lismo para saltar a las formulaciones 
politicas, aún en el caso que ellas sean 
necesarias para la solución de los con
flictos gremiales . 

3) La propuesta de municipalizar el 
servicio de transporte na podfa sino 
provenir de un salto cualitativo de1 ni· 
vel de lucha del conjunto de los traba
jadores. La destrucción de CATA, em· 
presa creada por el peronlsmo, en época. 
de Frondizi y su traspaso a manos pri
vadas durante la intervención NCJres 
Martinez; la paulatina concentración 
que se va realizando a partir de las pri
mitiva.s cooperativas de choferes hasta. 
las actuales sociedades anónimas; el 
aumento a una jornada de 9 horas de 
las 7 que trabajaban antes del 55 cons
tituyen un mosaico de problemas y ta
reas que el movimiento obrerCJ debe en
carar. 

La unidad de todas estas relvindica.
clones lo marca la solución -única po· 
sible- con que se superó un J)edido de 
aumento de salarios. El gobierno al 
apelar a.l "interés general" en su comu
nicado del dfa 24 de diciembre n<1 hizo 
sino resaltar, es cierto que para oponer
se a la.s exigencias laborales, la. estre
cha unión que existe entre las necesi
dades de un sector de los oprimidos y 
la totalidad del pueblo. La solución 
planteada por el F'IP partió de recono
cer la legitimidad de lvs reclamos de 
los choferes y el interés general. La ac
tual Intervención y la municipalización 
del transporte deben constituir el eje 
pl1nc1pal de lucha del gremio de cho
feres. En primer lugar deben hacerso 
conocer los balances y el movimiento 
financiero de las empresas intervenidas. 
abriendo un gran debate públlco scA:>re 
el destino ulterior del transporte. Los 
intereses de todo el pueblo cordobés asi 
lo exigen . 
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El FIP Denuncia la Conspiración de 

Terroristas y "Demócrata~ .. 

~~ 23 de septiembre se reunió la Junta Nacional del Frente de 
Izqwerda Popular para analizar los hechos ocurridos en la ciudad 
de ~! Y sus secue.Ias políticas. Al fin:1.lizar la reunión, se expidió 
el siguiente comunicado: 

~os sucesos d~ Az!ll ponen de relieve el caracter antisociali!ta, 
a?tttpoP_ular y anttnacwnal del grupo terrorista atacante. El des
t~'ftafarto del golpe es el gobierno del General Perón instalado en 
el poder ha_ce tres meses. Su beneficiario directo es' el imperialis
m~ extranJero) así como la oligarquía interna. El Frente de Iz
quterda Popular recuerda que tanto la tradición del movimiento 
obrero revolucionario como Zos clásicos del socialismo han juzgado 
severamente los golpes terroristas. Sus miembros se reclutan en· 
tre la pequeña burguesía desmoralizada o sobrevivientes de Zos 
partidC!s de la izc¡uierda cipaya, abrurnados de fracasos. De allí 
su carac~er. reacczona:io y su hostilida,d orgánica contra Zos gran· 
des 1novtmtentos nacwnales de Zos pa'tSes semicoloniales. 

Por otra parte) en ,e,sta crisis s~ .advierte a muchos partidos y 
sectores de la ex Unron Democratrea que pretenden atribuir a 
supuestos o _reales error~s de Perón parfe de la responsabilidad 
por lo ocurrido. En realidad) tales parttdos y personajes que el 
pueblo conoce muy bien, se preparan a aywlar a otro derro'camien
to y a participar en una jornada análoga a la del 16 de septiembre 
de 1955. 

. Es para Zo único que sirven terroristas y udemócratas". En 
este momento y de manera categórica, el Frente de Izquierda Po
pular apoya sin vacilaciones al gobierno de Perón, y continúa su 
lucha por una Argentina liberada en el camino hacia una patria 
socialista. 

Viaje al Centro 
de la Tierra 

Las profundas declaraciones de Os
ear Alende han sumido en profundo es
tupor a los comentaristas políticos. A 
rafz del golpe armado contra el cuartel 
militar de Azul, Alende profundizó: "El 
saldo trágico de hechos como éste. no 
debe ser interpretado superficialmente. 
Hay que indagar en la ratz, en la pro• 
tundidad de las causas, lo que obliga a 
los argentinos a. un análtsis muy pro
fundo sobre la actual situación 11 sobre 
los medios para profundizar la acción 
liberadora y revolucionaria". 

Profundamente intrigado por estas 
declaraciones, IP ha profundizado en 
las mismas. Suponemos que están, en 
profundidad, vinculadas a aquellos lla· 
mados de Alende a Onganfa y Levings
ton para que "profundizaran la revo· 
:u..ción". Ignoramos si tienen que ver 
con Zas profundas investigaciones exi
gidas en el año 65, sobre profundas y 
supuestas infiltractones "comunistas" 
en lo profundo del aparato estatal. Pe
ro no caben dudas de que el hombre 
medita profundamente sus palabras. 

1 

Jueces y Homicidas 
La Junta Contrarrevolucfonaria Chi· 

lena. ha solicitado la extradicción de los 
ciudadanos chilenos Jaime Flore3 !1 
Nancy Barrionuevo. 

El prtmero de ellos era. interventor 
de la empre8a Cobre Cerrtllos S.A.. de 

propiedad de los monopolios estadouni
denses PHELEPS DODGE 11 SAID KA
TAN. Se lo acusa de haber entregado 
el 11 de setiembre. nueve mtltones de 
escudos de propiedad de esa c01npañia 
a combatientes revolucionarios que en· 
!rentaban a Zos mtlítares sediciosos. 

A pesar de lo claramente polftico del 
deUto imputado, el juez Federal de Co
rrientes, Dr. Borjas, dfó curso al pedi
do y solicitó una licencia . 

Debe ahora resolver sobre el mi3mo 
el Dr. Gómez Riera, que actúa como 
fiscal 11 juez subrogante del caso. 

El FIP alerta sobre el peligro que tm
plica para ambos patriotas chilenos, ser 
juzgados por quienes habiendo sido de· 
signados por la dictadura. militar olí· 
gárquica y sin acuerdo del actual Se· 
nado, ocupan su cargo a. la espera de 
una jugosa jubilación. 

El peligro que corren es el de ser en
tregados a la Junta Homicida, 11 su de&· 
ttno el paredón de fusilamiento. La 
actitud del Sr. Juez se demuestra cla.· 
ramente en su. resolución .te solicitar 
cinco mtllottes de pesos nacionales de 

1 
fianza para cada uno de los detenidos. 

A pesar que la. defensa fundó la si
tuación de absoluta indigenéta 11 desva
ltdez de Flores 11 Barrtonuevo, el Juez 
se niega a aPlicar el art. 386 del Códi· 
go de Procedimiento Criminal que lo 
tacu.lta para otorgar una fianza. per!o
nal. 

Existe una. ineqt..fvoca. voluntad de 
negar el carácter polítf.co del hecho por 
el cual Chile requiere a los detenidos. 

El FIP denuncia este hecho para. que 
la pronta. intervención de la.s autorida· 
des nacionales impida contrariar en zos 
hechos las declaraciones del Gobter-no 
Nactona.l y del Señor Presidente en eZ 
sentido de que el año 2000 encontrará 
a. Latinoamérica u.ntda o dominada. 

El fierro eamblade 
El diario EL MUNDO --suplemento 

"rojo" JI vespertino de LA PRENSA
incluye en tod.a.s sus ediciones a un per 
sona.ie bautizado "Fierrito". Algunos 
lectores despístados del pasqufn gorila 
supusieron que -por la roPa que vis
te-- seria una. obrero, y por su nombre. 
un descendiente de Martfn Fierro. Va· 
mos a decir la vertfa.d de una t>ez por 
todas. En. realidad &e trata de un e&· 
tudwnte ua.nttJasctsta" de la Facultad 
de Filoso/fa JI Letras disfrazado de hip
f)ie. y no ciuctende del gauc1Lo inmor
tal. E& &obnno nieto t!e aquel Don Fte· 
rro que aparecfa. en Pa.toruztl. ¡Termt· 
ttemo! eme. la3 contu!lonesl 
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En el Gran Buenos Aires 

Molinos: Un triunfo y muchas lecciones 

• 

Desde el martes 8 hasta el viernes 11 
estuvo ocupada por su persunal la plan
ta que Mollnos Río de la Plata tiene en 
esta ciudad. Un J>Ctttorto de 13 puntos 
entre los que se contaban la inco:·pora· 
clón al sistema de premios de los em· 
pleados, así comCI exigencias de seguri
dad e higiene en la planta fue el moti
vo central de la toma. 
El Frente de Izquierda Popular de Ave 

llaneda dio a conocer su posición sobre 
el conflicto. durante y después de fina
lizada la lucha. 

Lú's trabajadores de Molinos se vieron 
enfrentados a serias dificultades. E S 
primer lue:ar la inflexibilidad de las 
autoridades minist!'riales que ignorand~ 
las oermanentes violaciones patronales 
al "paeto social", ven en cada movllJ
zación obrera un pe-ligro para la cCJntl
nuidad de uno. _política económica aue 
no ha sido consultada con los trabaJa
dores. 

Asimismo, los trabajadores de la plan 
ta Avellaneda han padecido en este 
conflicto la inexistencia de una ae:ru
pación sindical aue cumpliese cCJn los 
objetivos aue le rtan razón de ser: uni
ficar a la totalidad del personal de la 
planta. al margen de todo sectarismo 
político: brindar la posibilidad ~ una 
amplia discusión en lo que hace a las 
decisiones a tomar ante cada situación 
que se presenta: crear, con la partici
pación de todos los comoafieros, un ins
trumento de dirección dentro mismo de 
la fábrica. 

Por otra parte, el conflicto de Molt
lláS se ha encontrado totalmente aisla
do del resto de las fábrica.s del gremiCI 
y de las demás plantas de Molinos. 

Otro aspecto que ha significado una 
ostensible dificultad es Ja inexistencia, 
en algunos momentos de la lucha, de 
una verdadera democracia obrera, que 

garantizara la posibilidad de que cada 
compafiero pueda expresar sus puntos 
de vista personales, sin ningún tipo de 
presión. 

En este sentido, se hace necesario re
marcar la imperiosa necesidad de res
tablecer el funcionamiento de una agru 
pación sindical que brinde un instru· 
mento de deliberación y decisión de to
dos los trabajadCJ!'es. Ningún tipo de 
exclusiones pueden existir en ella. De
fendiendo las grandes banderas nacio
nales todos los obreros deben poder ex
presarse dentro de PllP DPb11n ser los 
orob!emas propios de l<M tNbajadores 
los que guíen la accion, a los efectos de 
que las dec1sicnes tomadas sean claras 
para todos, garantizando con ello la 
unidad y eficacia del movimiento. 

Papele•·os en lucha 
La Matanza 

i 
Los obreros de la Papelera Adamas 

en esta localidad han iniciado un para 
de actividades debido a las infrahuma
nas condiciones de trabajo. La patronal 
ha hecho oídos sordos a los permanen
tes reclamos de los trabajadores. Entre 
las reivindicaciCJnes planteadas, los tra
bajadore-.s exigen el pago del 100 % de 
los accidentes laborales, comedor en la 
empresa, período de descanso para re
frigerio, y el cese del mal trato al per
sonal por parte de Chizones, Jefe de 
fabricación, Nieto, asistente de tw·no y 
BlancCJ, un esbirro cuyo cargo nadie co
noce. 

Mientras tanto el gremio se ha nega
do a escuchar a los trabajadores. Un 
burócrata llegó a agredir a un perio· 
d1.sta que recogía información, conver
sando con uno de lCJ'3 protagonistas del 

Mitre vuelve a cargar 
sobre Solano López 

LA N ACION, el empacado órgano 
que sirve de guardaetSpaldas a la tam[! 
lia Mitre, está muy molesto con el go
bierno popular. A pesar de sus sutiles 
maniobras envolventes, el paquidermo 
no puede ocultar su desagrado por me· 
didas que reflejan el avance -acaso 
moderado, pero real- del movimiento 
nacional en diStintos campos: la retor· 
ma impositiva le parece "fis!¿alista", el 
gravamen a la renta potencia¡. de la tie
rra "expropiatorio", la politica univer
sitaria, "caótica". 

Pero sus diferencias n(} se limitan a 
cuestiones "trascendentales~~; la olí· 
garquía siempre ha sido cuidadosa 
de sus sfmbolos ideológicos, h'J. utiliza· 
do la superestructura cultural como ar
ma de dominio. Por eso, el editorial de 
la "tribuna de doctrtna'' del jueves 17 
de enero se dedica a protest"r enérgi
camente por el cambio de nombre de 
una calle, la que antes se llamaba M'l· 
nuel Garcfa y ahora se ll'lma Mariscal 
Francisco Solano López. 

Pocas veces una medtda de tal ma· 
teria ha stdo tan justa. Baste rec()T

dar que Garcia fue el cipayo pro-in
glés que hizo la polftica de Rtvadavia, 
firmó la paz con el Brasil que conver· 
tfa en derrota la victoria militar y sus· 
cribió el tratado que hacfa realidad la 
política británica de Canntng, "tnde· 
pendizando11 a la Banda Oriental e in
ventando al Uruguay como "estado 
tapón, ;unto al imbécil aforismo de 
que "la victoria no da derechos". 

En cuanto a Solano López, él tue el 
heroico conductor del pueblo paragua· 
yo en una guerra de exterminio que 
llevaron contra él los esclavistas brasi· 
leros, los cipayos uruguayos y la oligar· 
quía porteña bajo la batuta de Barto
tomé Mitre. Tras esa triple alianza, 
también se movia la diplomacia ingle· 
sa. que fue en definitiva la única. triun
fante. 

Junto a López estuvieron entonce& 
ce& caudillos como Felipe Varela 11 Ló
pez Jordán; intelectuales combatientes 

conflicto. La Junta Popular del FIP de 
San Justo ha exigido un plenario de 
delegados de todos los papeleros dPL L.l. 
Matanza. 

Una estafa a pique 
Morón 

Después de más de tres años de lu
cha. lOs vecinos de los partidos de Mo
rón, Merlo, Morenc/ y La Matanza han 
logrado d€sbaratur una millonaria es
tafa, perguefiada por la firma PRE:MAR, 
adjudicataria de 'a instalación de la 
red de gas natural. 

El movimiento que unió a miles de 
vecinos, en importantes manife.stacio
nes, durante los afios 71 y 72, acaba de 
triunfar. El I>Oder EjecutivCJ de la pro· 
vincta de Buenos Aires, por ley 8125 
dts:txme suspender · hasta el 30 de julio 
<!el 74 todos los juicios entablados con
tra los !rentistas. Por otra ¡;arte, se 
crea una Comisión Investigadora inte
gre.da pc.'r senadores, diputados, repre
sentantes de Gas del Estado y conceja
les de los partidos afectados. El go
bierno popular ha hecho ju o;;ttci::t. 

También Téxtlles 
Los obreros de Textil Bossi S. A. to

maron la planta en la que trabajan 
exigiendo mejores condiciones labora
les. Para ello ha debido p-asar por en
cima del Sub-Con,.ejo regional. En el 
volante explicativo de la medida Jos 
compa.fieros llamaron al gremio textil 
de La Matanza. a unirse a su lucha. Los 
textiles de "Hilos Cadena" acuc1'eron 
solidarios al llamarlo. Esta vez Bossi, 
deberá tirar la toalla. 

• 

como José Hernández, Oleg'lrio Andra
de, Carlos Guido y Spano, Rafael Her· 
nández, Lorenzo Palacios y hasta el 
propio Alberdi, el extraviado unitario 
de los años mozos. Todo el pueblo crio
llo se alzó contra esa guerra injusta 
que culminó en un genocidio. 

La patria por la que ese pu,eblo lu
chaba no era la que imaginaban los es
trechos intereses de la burguesía co· 
mercial porte1ía, sino la patria grande. 

LA NACION claro está, defiende sus 
posiciones. Para ella hay "un nombre 
extranjero en el corazón de Buenos Ai
-res", y no es el de Canning, por ejemplo 
~ino el de López. Aunque este habría 
actuado en su momento "desd3 su~ res
petables puntos de vista T AMBlEN na
cionales~~. 

Pues bien, nosotros af."nnamos que el 
punto de vista de López era EL pwtto 
de vista nacional. El de Mitre, el de 
la antipatria. No existe una "n'lción 
CArgentina" en ese momento, sino un 
movimiento po¡mlar que aspira a una 
unidad federativa que vaya más allá de 
los intereses de la oligarqufa del puer
to de Buenos Aires. Esa bandera, l'J. que 
enarbolaba Varela, la de UNIDAD AME 
RICAN A, aún hoy está vig~nte. Avan
ta con los triunfos del movimiento an
tiimperialista de nuestro continente y 
el Frente de Izquierda Popular la ha 
tomado del tondo de nuestra historta 
común, de sus victorias y de Stl.$ derro· 
tas. Nuestra nación, no es "La Nación". 

, 
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Creee el FIP en 
Bahía Blanca 

Desde Bahía Blanca ll1gó a esta 
r edacción el siguiente intor1ne 

t 

"La Junta Pipular de Vllla Parodi 
funciona con unos veinte compañeros. 
Cuando comenzaron su trabajo tuvieron 
aue enfrentar a los hermaos Bustos, 
burócratas del sindicato de la construc
ción. Con su esfuerzo constante lCJgran 
formar la Junta Popular "17 de Octu
bre", cuyos integrantes fortalecieron las 
listas de candidatos obreros de Bahía 
Blanca. Con los resultados del 11 de 
marzo redc/blan su lucha y así, en un 
terreno donado por una compañera, se 
construye un local con lo.s aportes de 
todos. Se llevar. a cabo numerosas ac
cielnes de carácter politico-barrial, s~ 
analizan, discuten y resuelven los pro
blemas comúnes. Ejemplo de ello fue el 
caso del pretendido dc.salojo de más de 
un centenar de familias, que intentó 
llevar a cabo un tal Ornar Allende 
cquivocamente titulado propietario 
,legal de los te-rrenos ocupados. 

La Junta Popular del FIP exigió a la 
Junta Vecinal convocar a una asamblea 
en la que participaron más de 60 ve
cinos. Así se impide la consumación del 
despojo y desamparo de un vasto sector 
del barrio. 

Hoy la Junta Popular asegura el cre
cimiento del partido en la zona y la in
tegración de compafieros obreros que 
posibilitan, a su vez, la formación de 
agrupaciones sindicales en el gremio de 
la construcción, metalúrgicos y portua
tos. E.c;to permite también, como per.s
rectiva mediata, ir CJrganizando qna es
cue~a de formación político-sindical. 
OU" C?pactte a nuestros trabajadores 
para la lucha por la defensa de sus con
quistas sociales, con un contenido ideo
lóp:ico inspirado en nuestras 60 medi
das revolucionarias." 

Se destapó la olla 
A raíz de una epidemia de hepatitis 

verificadas en el I.nstltuto de Investiga· 
clones Médicas <dependencia de la Fa
cultad de Medicina de la UNBA> el per 
sonal no docente del mismo decidió por 
asamblea iniciar un paro de activida
des, redamando mínimas condiciones 
de seguridad. Al dia siguiente de ini
ciada la huelga se realiza una nueva 
asamblea cV'n la presencia del director 
interino doctor González Segura. Este 
trata de argumentar que se ha caído en 
una psicosis infundada, prometiendo 
desinfectar con formol. Uno de los 
asambleístas pregunta qué ocuriría en 
ese caso con los internados. González 
Segura responde que "en to<lo caso se 
diluiría el formol en agua'. Nuevamen
te es interrumpido: "Pero así no ten
dría efecto desinfectante". "Eso es 
cierto", replicó el director interino, cCJn 
cluyendo .su siniestra tomadura de pelo. 

Inmediatamente, la comisión interna 
entrevista al decano de Medicina, doc
tor Testa. Este queda espantado ante 
el informe de los trabajadores y pro
mete guantes (porque na los babia), 
desinfección y una investigación admi
nistrativa. Esta última es una medida 
fundamental. El Instituto de Investi
gaciones Médicas ha sido por años un 
ejemplo dilapidatorio de la medicina 
oligárquica. Con sólo mencionar los 
600.000.000 de presupuesto anual y su 
C'9.rácter no gratuitCJ el lector caerá en 
cuenta de las sorpresas que podrá en
contrar una investigación. 

Día.s después asume el interventor 
doctor Blanco con el apoyo unánime 
del personal y el silencioso rechazo de 
Jos "investigadCJres". Otro reductos del 

parasitismo ha caído por la gestión de 
los trabajadores. 

EL FIP EN EL P AIS 

• 

CAPITAL FEDERAL: 
Alsina 2786; Suipacha 128, 39 piso; 

Montiel 366; Guaminí 5021; del Va
lle Iba1·lúcea 1042, 1 C?. 

GRAN BUENOS AIRES: 
Avellaneda: Laprida y Zevallos; 

Lom!l.s de Zamora: Videla y Mit1·e; 
yen 8810; Quilmes: Videla y Mitre; 
Morón: Rams 192 esq. Brown.: Mo
reno: Alem 617; La Matanza: Saran
dí 3476 (San Justo>; La Salada: 
Gualeguaychú 630. 
BUENOS AIRES: 

La Plata: Calle 68 N9 236, entre 
1 y 115; Mar del Plata: Galería Cen· 
tral ( subsu~lo > , local 69; N ecochea: 
Calle 50 N<? 3255; Bahítl Blanca: 
Blandengues 414; Estados Unidú'.s 
1754 <Vllla Parad!) ; Olavarría: Mal-

• pll y República del Líbano; Azul: 
Burgos 228 : Zárate: 9 de Julio 136; 
Bragado: Galería Centenario, local 
9; Juárez: Alsina. y San Juan; Ju
ntn: 25 de Mayo 798. 
CORDOBA: 

Córdoba: Buenos Aires 557; Lo$ 
Talas eq. Los Chañares <Ferreyra): 
Bermejo 587 <Villa El Libertador); 
Rfo IV; Alvear 427; Laboula~: Bel
grano 111. 
CORRIENTES: 

Corrientes: H. Yligoyen 1712. 
CHACO: 

Resistencia: Antártlda Argentina 
848; Misionero plein 1420 (Villa Don 
Enrique> ; Carlos CamPia 675 <Villa 
Pegoraro); General San Martfn: 
Sarmiento 850; Margarita Belén: 

casa del comp::tñero Ceferino A.yala; 
Puerto Tirol: Casa del co.npañero 
Angel Gonzálcz; Fontana: Casa del 
compafiero Víctor Ramfrez. 
MISIONES: 

Posadas: Rioja 396. 

SANTA FE: 
Santa Fe: Crespo 3006; J. P. Ló

pez y Lamadrld <Villa Hipódromo>; 
Rosario: Urquiza 305; Cañaáa de 
Gómez: Lavalle 1224; Capitán Ber
múdez: 24 de Mayo 84; Venado 
TUJerto: Brown 1221. 

SANTIAGO DEL ESTERO: 
Santiago del Estero: 24 de Septiem

bre esq. Mitre. 
ENTRE RIOS: 

Paraná: Alem 208. 

CATAMARCA: 
Catamarca: San Martín 389. 

TUCUMAN: 
Tucumán: San Juan y Junfn; 

Banda del Río: 9 de .,Tullo y Fray 
Mamerto Esquiú: Vtlla 9 de Julio: 
Gutiérrez 1387; Villa Urquiz!l.: Ecua
dor 1061; La Florida: Fonda de Dfaz. 
SALTA: Salta: Caseros 121. 
MENDOZA: 

Gutiérrez: Cnrril Gómez 702; Go
doy Cruz: Agustín Alvarez 1601 esq. 
Libertad. 
SAN JUAN: 

San Juan; Sarmiento 166, Sur. 
CHUBUT: 

comodoro Rivadavta: Sarmiento 
NC? 1096. 
SAN CHUZ; 

Rfo Gallegos: Salta 287. 
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Ley Universitaria 

Participación Estudiántil para 

Univet·sidad sea actualmente un ámbl· 
to donde imperen el caos y el desorden. 
Muy por el contrarie/, un orden nuevo 
se ha tmpuesto a partir del 25 de ma
yo y el 23 de setiembre. En efecto, el 
caos bajo el cual vivió la Universidad 
ininterrumpidamente desde 1966 hasta. 
principios de 1973 tenía un solo origen: 
el antagonismo entre la dictadura oli
gárquica y su sistema universita1io, por 
un ladcJ, y el estudiantado junto al pue
blo argentino, por el otro. El estudian
tado salió a luchar contra ese sistema, 
contribuyendo a su caida. A cor.se
cuencia de ello, y de las medidas repa
radoras del gobierno popular, se crea
ron por vez primera en muchos años 
las condiciones pnra superar el desor
den caótico que desga1•raoa a la Uni
versidad argentina, y se echaron las ba
ses de una colaboración fecunda entre 
los diversos claustros, y de éstos con 
el gobierno popular. 

. 

Romper la Trenza Oligárquica 
El lunes 21 de enero, nuestro movi

miento -representado en la oporturú
dad por los compañeros Bias Alberti y 
Luis María Cabra!- participó de la reu 
nión multipartidaria, realizada en la. Ca
sa Rosada, en la aue funCionarios del 
gobierno informaron sobre el proyecto 
oficial de Ley Universitaria. 

Nuestro movimientcJ algo puede decir 
sobre el tema. 

La. corriente de la izquierda nacional 
Y popular, representada por el FIP, ha 
contribUido decisivamente con su lucha 
ideológica y política librada a lo largo 
de años, a la clarificación de los pra
blemas nacionales en el seno del estu
diantado y de la Universidad argentina.. 
Esta lucha ha tendido a descubrir ante 
la clase media intelectual y estudiantil 
las razones de su vieja alianza con el 
liberalismo oligárquico, que determina
ron las alineaciones reaccionarias de 
1930, cont1:a Yrigoyen, de 1945 y 1955, 
CCIIltra el movimiento nacional encabe
zado por el general Perón 

Consecuentemente, hemos levantado 
las banderas de la Reforma Universi
taria de 1918 y del 17 de octubre de 
1945. La Reforma Universitaria de · 
1918, reivindicó la unidad obrero-estu
diantil, la unidad latinoamericana, la 
lucha antiimperialista, la transforma
ción social come/ condición de una Uni
versidad progresista, y el papel demo
crático de una Universidad abierta al 
pueblo, portadora de la cultura nacio
nal. Hemos reivindicado esas banderas, 
así como denunciamos su posterior trai
ción a la zaga del liberalismo C'ligárqui
co, por razones que también hemos ex
plicado. 

Gracias e. nuestra defensa de la tra
dición del 17 de Octub1·e, el X Congre
to Nacional de la Federación Universi
taria Argentina, FUA, de diciembre de 
1.970, aprobó un despacho histórico so
bre política. nacional, en el cual se rom 
pe ccln la tradición gorila de 1945 y 
1955 y se reivindican nuestros movi
mientos de masas, en particular, el que 
arranca del 17 de octubre de 1945. 

Ese despacho mereció el siguiente co
mentario del general Perón. en carta 
dirigida a nuestro compafiero Jorge 
.Abelardo Ramos: 
"es sumamente auspicioso para el país 

y nuestra causa, la reorientación de 
nuestra juventud universitaria hacia la 
causa nacional. Espero que de ello sur-

Seeunda••ios 

jan factores positivos en favor de la 
lucha que estamos sosteniendo. Exce
lente la "D"clara.ción y tesis política na 
clona! del X congre.3o". 

Pero si fue posible tan importnte r~
nlanteo crítico, elle se debió a las pro
fundas transformaciones en la concien
cia colectiva del estudiantado, }:'roduc
to d2 la crisis desatada en el país por 
la dictadura oligárquica, y de las pro
pias luchas de ese estudiantado contra 
tal dictadura y su sistema universita
rio. En las JO!'n-adas del 29 de mayo 
de 1969, en Córdoba, que marcan el pun 
to de arranque de una vigorosa reac
ción nacional gracias a la cual será po
sible, incluso, arrancar a la dictadura 
la convocatoria a elecciones del 11 de 
marzo, y en todo el ciclo de luchas pus
terior, el estudiantado aparece ligado 
decisivamente a los grandes sectores 
mayoritarios, rompiendo así su antigua 
dependencia oligárquica. 

Este es el marco politice/ imprescin
dible para juzgar los actuales proble
mas. La acción del movimiento estu
diantil y de los sectores democráticos 
del profesorado <ampliamente mayori
tario>. junto a lv3 no docentes, es la 
garantía básica fundamental para un 
proceso de renovación en sentido nacio
nal y popular de la vida universitaria.. 
Al defender la representación y el ca
gobierno, por lo tanto, no invocamC/3 
una fórmula vacía, una abstracción ju
rídica, sino un derecho sustancial ga
nado y legitimado en la lucha. 

El gobierno popular es el producto 
de esa lucha, gracias a la cual fuewn 
posibles las elecciones del 11 de marzo 
y del 23 de setiembre. Hay un manda
to impreso en la lógica real de la vid·a 
política argentina, del cual son depo
sitarios los órganos del gobierno popu
lar, en el sentido de promover la demo
cratización orgánica de las diversas ins 
tanelas sociales, entre ellas la Universi
dad, asentándose para ello en las fuer
zas ampliamente mayoritarias que hi
cieron posible la renovación, y sin las 
('Uales no habrá soluciones reales y per 
curables. 

La pretensión de restaurar con lige
ras variantes la. vieja ley 13031 es, por 
lo menoo, anacrónica, Ya que esa ley 
corresponde a otra relación de fuerzas, 
a otra. actitud del estudiantado y ma
yoría docente frente a los trabajadores, 
el pueblo y su gobierno, y frente a la 

El Aplazo como Represión 
LOs métodos de la represión ideo

lógica pueden llegar a ser infinitos. 
Daniel Almonacid, compañero del 
FIP de la Rioja y miembro de la di
rección local de ASENA (Agrupación 
Secundaria Nacional) fue víctima de 
uno de ellos. 

Almonacid se presentó junto a 
otro compañero de ASENA, José Al
berto OcafiCJ, a rendir examen de 
Matemáticas Financiera en. la Escue 
la Nacional de Comercio de La Rio
ja Sus exámenes merecieron la califl 
cación de siete puntos. Pero allí lle
gó Su Majestad La Represión, encar
nada en la oportunidad por el con
tador ~idro Mercado, jefe nominal 
de la mesa. examinadora que había 
estado ausente durante el transcur
so de la prueba. Mercado tachó en 
el acta correspondiente las notas ad
judicadas a Ocaño y Almonacid y 
procedió a aplazarlos. ¿Hace fa.~.ta 
decir que Mercado es un reconocido 
reaccionario, gCirila del 55. y que es
taba usando las calificaciones para 
reptimir a los compañeros? 

La profesora Berta Malina Herre
ra de Farach, que babia tenido a su 
cargo la mesa examinadora, se negó 
e.. suscribir el acta reescrita por Mcr 
cado por considerar que este-.'era ex
traño al tribunal y su derecho de in
tegrante de la mesa no le correspon
día" y por afirmar que sb propios 

derechos "habían sido avasallados y 
utrajada su condición de docente 

En cambio, la rectora del esta
blecimiento, señora Castore de Zar
zuela, que presidía el tribunal y que 
había suscripto la primera califica
ción, aceptó la presión de Mercado 
y suscribió asimismo el segundo ac
ta. La señora de Zarzuela, no está 
de más decirlo, también está íntima
mente vinculada al gorilismo. No en 
vano recibió su actual puesto de la 
Revolución Libertadora en 1955. Su 
misma condición docente está. en 
danza; pues, ¿cómo puede un pro
fesor calificar el mismo examen con 
7 y con 2? 

El carácter represivo de las ca.lifi
caciones está fuera de dudas. No só
lo lCI estimaron así lo.s alumnos de 
la Escuela, que iniciaron una campa 
ña contra los profesores inmorales, 
sino muchos docentes del estableci
miento que se solida1·izaron con los 
estudiantes. ASENA hizo cunocer su 
posición a través de los diarios lo
cales y Ocaño y Almonacid han ini
ciado acción administrativa y crimi
nal contra Mercado y la b-eñora de 
Zarzuela. Para estos "profesores de 
cachiporra" es como si los generales 
de caballería continuaran en el po
der. ¡ habrá que recordar.les que abo 
ra. hay un gobierno popular 1 

ollgarqwa y 1~ clases dominantes. 
Pero también dudamú'd que_ aquella 

ley fuese la más apta. en su oportuni
dad. Si bien es c1erto que ~tre 1945 
y 1955 el gobierno popular debia afron 
tar la oposición de los medios universi
tarios, no lo es menos que la ley de re
ferencia, en vez de acentuar lcJ.s medios 
políticos e ideológicos de lucha, el esti
mulo al convencimiento y la persu~ón, 
asumió de hecho un carácter vertica
lista y autoritario que reforzó (sin ori· 
gina.rla> la oposición estucllantll e hi
rió a veces pretensiones legitimas. 

A menudo, la situación univers~ria 
fue manejada por elementos ideológi
camente reaccionarios que no represen
taban la 1·ealldad del vasto proceso de
mocrático y nacional iniciado en 1945, 
que, por otra parte, abrió la universi
dad e. sectores sociales antes margina
dos por el privilegio oligárquico. 

No podemos echar en saco roto las 
experiencias del pasado, ni _pasar por 
~ltcl la nueva realidad del mundo uni
versitario. Esa realidad, como es lÓgi
co, se abre paso e impone contradicto
riamente, pagando tributo a los tan
teos e inmadurez. Pero su sentido ge
neral, altamente positivo, plenCJ de es
píritu de renovación, de voluntad na
cional, de convicciones democráticas y 
sociales, no puede ser ignorado sin 
arriesgar la frustración del proceso y 
el deb111tam1ento del propia gobierno 
popular. 

No se nos escapa que le. actual si
tuación universitaria ha merecido los 
ataques sistemáticos de las fuerzas con
servadoras y oltgárqUicas, del liberalis
mo tradicional, etc. Estos ataques no 
responden a c.tra causa que a ·ta defen
sa de los intereses y privilegJos vulne
rados por el ascenso renovaoór y po
pular. Negamos enfáticamen~ que la 

~omodoro Bivadavla 

Hay Wla esperanza de renovación en 
nuestras casas de estudio, y un temor 
de que el proceso no llegue a frustrar
se vulnerand(J esa esperanza. 

El Frente de .I7.quierde. Popular en· 
tiende que la w·gencia por dictar una 
ley universitaria sólo puede beneficiar 
a aquellv~ sectores del privilegio que 
pretenden instrumentar la cultura e.l 
servicio de la dependencia y la explo
tación. 

Entendemos aue lCJ aue está e. la or
den del día. no es dictar ya mismo una 
ley universitalia, sino desauollar pa.so 
a paso la actual transformación. a fin 
de asentar firmemente los prerrequisi
tis reales de una futura umvt~~ad ins 
titucionalizada. con el concw·so de to
das aQuellas fuerzas y corrientes capa
ces de hermanarse en los g1·andes CJbje
tivos nacionales sin exclusiones secta
rias y sin concesiones indebidas a las 
fuerzas oligárauicas y reaccionarias. 

Como parte de este proceso, es preci
so abrir una vasta discusión dentro y 
tuera de la Universidad acerca de su 
estatuto definitivo, refCJ.rma de planes 
de estudio. etc., de modo que el conjun
to de los claustros y el país entero se 
sientan representados en la ley que en 
definitiva se dicte. Nos o,ponemos a un 
tratamiento rápido de la ley, pues ellu 
sólo podría significar una impugnación 
de hecho del estudiantado y la mayo
ría docente, marginándolos de un pro
blema que sólo con su activo concurso 
podrá resolverse en sentido nacional. 

Salesianos, Educación y Chatarra 

Comodoro Rivadavia 

Julio A. Roca los introdujo en la Pa
tagonia, integrada geográficam...onte a 
l.a República. Cumplirían uno de las 
obligaciones que la Constitución del 53 
fija al presidente: convertir a los indios 
a la religión católica. A partir de aque
lla decisión del zorro", los salesianos 
crearon un vasto imperio sobre el anti· 
guo "imperio de los Piedras". 

Pasaron los años 11 los salesianos se 
convertirían en amos y señores de 14 
ens-eñanza patagónica. así como los M e 
néndez Behety ext"'ndfan su dilatado 
feudo 'V la Marina de Guerra se trans
formaba en guardia pretoriana de los 
~ntereses ingleses en nuest ro sur. 

El 2 de dtclemln'e del a11o fXISado l os 

alumnos de la Universidad de la Pata
gonia San Juan Bosco, de propiedad de 
la orden salesiana, tomaron pacífica
mente el establecimiento. A partir de 
ese momento se suceden una . serie de 
hechos que termenan con el violento de· 
salojo de los "intrusos" por parte de la 
Brigada Antidisturbios llegada especial
mente desde Trelew. Los resultados in
mediatos fueron 15 internados en el 
Hospital Regional con traumatismo era 
neano, dos de ellos en grave estado. Los 
resultados posteriores lo constituyeron 
la intervención del Poder Ejecutivo na
cional y 14 campaña de amenazas ini· 
ciado, por el Gran Canciller (?) de la 
Universidad, Monseñor Peyrou. Este 
"canciller de hierro" de opereta llegó a 
amenazar con la excomunión a los "res· 
ponsables de la medida". como en las 
novelas de capa y espada. 

El Frente de Izquierda Popular de 
Chubut sostuvo enérgicamente la nacio· 
nalización de la Universidad Patagónica 
como único camino para racionalizar 11 
ordenar el sistema de enseñanza supe
rior en la región. Ello logrará la for
mación de profesionales sin interme
diaciones dogmáticas ni limitaciones 
arancelarias. 

Por otro lado, el intento reaccionario 
por parte de las autoridades universita
rias cesantes de convertir el conflicto 
en un enfrentamiento entre la I glesia y 
el Estado ha sido ostensiblemente con
fusionista. Lo que en realidad está en 
juego es, la soberanía del estado nacio
nal sobre la educación y, el conspicuq 
oscurantismo de un sector eclesiástico 
que aún impone como materia de prcr 
moción algún aciago libro del antise
mita Meinvielle. 
La Patagonia necesita una Universid'l.d 

Nacional, pero ella debe construirse so
bre la actual universidad privada. Pa• 
ra ahorrar energías financteras e inte
lectual&J. Y para agradecer a los sale· 
ltanos los servtcfos prestados. 



• 

En esta sección publtcaremos regular
mente, para la discusión y estudio en 
las Juntas Populares, articulas explica
tivos sobre los tópicos fundamenta-les 
del pensamiento socialista, la estructura 
de cla.ses de la Argentina, su evaluclón 
h1stór1ca, nuestro programa y todos 
aqu~lla, temas aue hacen a la forma· 
ctón de la cone1eneta. revoluctcmaria en 
la balcanJzada Latinoamérica. 

¿QUE ES LA IZQUIERDA CIPAYA? 
"Cipavo, significa: agente del impe

rialismo. (Es el nombre de regimíentos 
de natjvos que en la India estaban al 
1ervicto ele los ingleses). LOs parttdos 
de "~zquierda" tradicionales de la Ar· 
genttna se movieron dentro de la ideo
logia de los sectores soctales ligados a 
la ba8e agraria olígárqtttco-ímperialista. 

. 
Vimo! que el JHZrttdo "socialista" de 

Jvan B. Justo se alió con la oZigarqufa 
11 se convjrti6 en agente del imperialis
mo jnglés. El Partido Comunista nació 
en ¡g¡a como eco de la revolUCión rusa. 
Len~n habfa fundado la 111 Internacio· 
nal que proclamó el principio de la 
vuelta a la tradición marxista JI la lu
cha de clases, traicionado por los par· 
túlos socialistas agrupados en la 11 In
ternacional. Estos partidos se habf2n 
aliado durante la guerra de 1914 con la 
burguesfa monopolista de cada pafs, 
apovándola en la guerra 'JI la polftica 
colonial. Los partidos socialistas euro· 
peas habúzn traicionado el marzismo 'JI 
la lvcha de clases. 

El Partido Comunista de la Argentina 
se proclamó revolucionario trente al re
Jormfsmo del Parttdo soctalista. Pero no 
Uegó a plantear la lucha popular contra 
la oltoarqufa 'JI el imperialismo. Asf se 
sumó a los partidos de la tactorla agra
rta. como ala izquierda. Luego. la dege
neración burocrática de la U .B.S.SL 
lo ató a los vaivenes de la burocracia 
reacctonarta. 

ChUe 
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DI IZ 1e 
El Partido Comunista acusó a Yrigo-

1/en de " fascista". En la década de 1930 
propició un trente popular podrido con 
el alvearismo, a la oligárquica del radi
calismo. Luchó por la participacinón ar· 
genttna en la Segunda Guerra Mundial 
del lado de los bandidos "democráticos" 
JI acusó al movimiento popular peroni.~
ta de "nazt", 11 al proletariado argentino 
de "banda de desclasados". Fue siempre 
un partido pequeño burgués, En 1945 11 
1955 formó parte del trente oligárqttfco. 
HOJJ ha perdido toda ~n!luencia. 
El Frente de Izquterda Popular, verda
dero socialtsmo revoluctonario en la Ar
gentina, nació en 1971 como corriente 
polfttca organizada. Ha tt.enuncta.do 11 
denuncfa a la izquierda cipaya en to
das sus variantes: "socialista", "comunis 
ta" o 11Ultratzquierdista". que hace el 
1uego a la oligarqufa 11 el tmperialtsmo 
contra el movtmtento ae masas. 

¿QUE ES EL NACIONAIJSMO 
OLIGARQUICO? 

El llamado "nacionalismo'' e! el ala 

Se acabó 
la escasez 

El 31 de diciembre, en San 
Juan, no era posible conseguir 
carne vacuna. Sólo con mu
chCI esfuerzo y largas "colas" po· 
dia adquirirse a lo sumo un po
llo. Ello era producto de una ma
niobra de los abastecedores, quie
nes encabezados por un tal Mi
guel Angel Flores Varele., q'.le
rían presionar al gobierno prC1-
vinclal para obtener aumento de 
precios. El gobernador Eloy P. 
Camus respondió tomando lns 
medidas necesarias para que el 
gobierno provincial decidiera to
da lo relativo a lo. compra y co
mercialización de la carne. La 
Junta Provincial del FIP mani
festó su total e,poyo a esta medi
da ejemplar. 

El Poder de la Pican 
Hemos recibido desde Chile el testi· 

monfo que transcribimos a continuación. 
La narración ternble ilustra un aspecto 
poco comentado de los "defensores de 
la democracia" trasandinos: la de "bus
cadores de la verdad". 

Omitiremos. f'OT razunes obvias de se· 
guridad. el nombre de nuestro corres 
ponsal. 

Los derechos fundamentales de la 
persona humana., las conquistas de la 
democracia, la posibil1dad de mirar el 
porvenir, S<'l1l una piltrafa en ml Patria: 
ca ti .E. 

He aquf los hechos. 
Profesional universitario y docente, 

fui detenido en ml dom1c111o por una 
pareja de Ce.rabineros de civil. Sin or
den, sin cargo algUnCJs, sin derecho a 
buscar abogado. 

Antes de dos horas, estaba viajando 
en una camioneta., completamente ven
dado, boca abajo, hacia un sitio que 
aún no conozco. 

Me bajarCin a culatazos en un cuarto 
en penumbras. Fui amarrado a una du
ra silla. Y a1li permanec1 5 días, stn 
derecho a aUmentarme, a asearme, a 
comunicrme con mi famiUa, a conver
sar con un detenido vecino e. mi asien
to, baja la vlgllancia brut.al de un uni· 
formado. 

Esa noche fui 1nterrogado por un Clfi· 
clal gorila, brutal, grosero, de voz ren
corosa. Debia confesar un delito polftico 
tmagtne.ria. Y la corriente eléctrica, du
rante media hora, fue el primer argu· 
mento "democrático". Para hacerme 
hablar, se me dejó tres hore.s más es
cuchando los gritos desgarradores de 
dos muieres y tres hombres cogidas en 
esos dfa.cJ. 

SOlamente había poiÍblltdad de beber 

Bt:,aua. No de aUmentos. nt de asearse. 
ni de respirar aire puro, como no fuera 
el lejano rumor de las campanas de 
una Iglesia distante. 

Junto con acho detenidos, una mn.· 
ñana, fuimos llevados a un lejano lugar. 
Siempre con venda en los ojos, en fur
gón cerrado y oscuro, con vtgt!ancia. 
amenazante. Hasta llegar a unas piezas 
desnudas, frias, sin ropa, sin servicios 
higiénicos, listos para los "interrogato
rios" y para domir hacinados con wut. 
frazada mUtar. apenas alimentados con 
garbanzos y pan. 

¡Nadie deja de "cantar" en los inte
rrogatorios, al decir de los guardias 1 

Después de un trecho largo, el "de· 
tenido" es empujada e. puntapiés o cu
latazos en una sombría mazmorra, cu
bierto con capuchón y con las manos 
fuertemente amarradas a la espalda. 
Debe escuchar tres o cuatro horas los 
gritos, las imprecaciones, el l!knto de 
hombres y de mujeres en plena "inte
rrogatorio". Es la dosis de terror psi
cológico extraída del basural dejado a 
la vera del camino por la pstcologia 
clásica y moderna,. al uso del tortura
dor y Ad Majaren Dei Gloriam! 

Entonces, llega el momento del en
cuentro con el torturador. El de-tenido, 
aterrorizado, desnudo, con la cabeza 
encapuchada, es algo menos que la tré
mula y piadosa figura de un Chaplfn 
al revés. De un ser envuelto en el de
llrie1, en la bruballdad, en la 1m pie de ri 
del reflector y del psicópata. de turno 
~ue defiende al "régimen". 

Entonces, llega la tortura. La corrien
te eléctrica por media hora, desde to
dos los ángulos. Desde los la bto.s y los 
testículos o lCIS genitales femeninos. Y 
también ••el potro", que permité disten
der hasta el dolor los músculos hactn. 
atrás, junto al shoch eléctrico apllc~do 

, 

derecha de la oligarqufa. su nombre u 
un equivoco. En realidad lo formaron 
ctpa11os pro nazis o protasctstas. El tas
cismo, que triunfó en Alemanta e Italia 
con Hitler y Mussolini, fue un mov~
miento que reclutó sus bases entre la 
pequeña burguesía europea enloquecida 
por la crisis del capitalismo, e hizo la 
política. del gran capttaz financiero mo· 
nopolista en esos dos países, que habían 
llegado tarde al rep~rto del mundo colo-

~ 

Adolfo Hitler: Un héroe de los "nacio
nalistas" argentinas. 

n~al. El tascismo destru116 el movimien· 
to obrero. El "nacionalismo" argentino 
nació de las bandas que masacraron 
obreros en 1910 11 1919' Su "nacionalis
mo" se limitaba al odio al obrero "ex· 
trajera". En 1930 promovieron el golpe 
contra el gobierno popular de Yrigoyen. 
En 1955 estuvieron en el frente oligár· 
quico. Sólo algunos sectores y figuNU 
aisladas se acercaron al movimiento na
cional y al pueblo. No debe confundirse 
este nacionalismo oligárquico con el na
cionalismo PoPUlar y democrático. 

hasta. la fibrilación y el calambre. Has
ta la náusea y ~1 horror bestil. O el 
penthotal. para que el hablar se con
vierta en cCillfesión implacable ... 

Tranformado en harapo, el ''interro
gado" es lanzado, una vez más al ml· 
núsculo calabozo primigenio. A la som
bra oscura.. Al silencio progresivo. Al 
temor de que alli quedó para siempre. 
pclrque alguién se "olvidó" y la noche 
avanza como los murciélagos, sin ruido, 
sin minutos, sin otre. orilla que la sole
dad del tiempo. 

Los "interrogatorios" nunca son me
nos de tres. Y cada vez, la mujer y el 
hombre sin perfil, sin otra identidad 
que un papel colgando del cuello, vuel
va a concebir la esperanza. Pero ahora 
reducida. Porque sólo escuchar el ruido 
del camión que va y viene. Que.!- en 
algún momento, vendrá para Wl nuevo 
1ntentCJ de establecer "la verdad". 

Los días y las noches pasan. Algunos 
pocos <muy pocos>, pueden recobrar la 
libertad. . . pero después del "toque de 
queda". Otros, van e. un campamento 
de prisioneros. Otros, desaparecen y al
guien oye decir que han muerto o su 
rostro casiinconotcible se ha vJsto, ¿por 
quien?. . . en las precarias e.guas del 
Mapocho. 

Las "Garantías democráticas", defen
didas frente a Allende por los Tartari
nes de la Democracia Cristiana, en vez 
de tribWlos valerosos, ahora no semen
cionan. ¡Lcls gladiadiores han enmude
cido! 

Pero andan por el ancho mundo los 
villanos y los Vilarines, los rábulas de 
la oligarquía chilena, con el pasaje pa
gado de su bols~Uo, proclamando que la 
Junta Mllitar ha "salvado" a Chile, a 
la democracia. y los derechos funda
mentales del ser humano. 

Estas líneas, más que una confesión, 
son una advertencia. Porque estos dio
ses menores están anuncianda la vuelta 
del horror, de la desesperación, de 1a. 
congoja ,de la tierna esperanza de Ana 
Frank en la capacidad de redención del 
hombre. 

¿QUE ES EL DEMOCRATIBMO 
CIPAYO? 

.. Cómo un pufíado de oligarca$ alía· 
do al imperiali3mo puede gobern'lr a 
todo un pueblo? Eso se explica porque 
la oligarquía tiene en sus manos kzs pa· 
Zancas fundamentales de Ca vida econó· 
mica. Pero también por su predominio 
tdeológico. Sobre todo en el periodo 
1930-43, inculcó en vastos sectores de 
la clase media que "democracia" stont· 
/ica liberalismo en materia económica. 
libertad de prensa para la oligarquía 11 
el imperialismo. ausencia de partidos 
fuertes 11 mayoritarios. En nombre de la 
"democracia" se h icieron los fraude• 
más escandalosos, en aquel período, ·11 
después de 1955. 

Dejando de l ado que no puede haber 
democracia mientras la oligarquía con· 
serve sus privilegios sociales, los únicos 
gobiernos democráticos que hubCJ. en 
nuestro pafs en el siglo XX, st por tales 
se entiende queridos por la mayorfa del 
pueblo, fueron los de Yrtgoyen y de 
Perón. 

Frente al democratismo ctpaJL_o, la 
Izquierda Nacional defiende el gob«ern.o 
obrero y popular. la democracia revolu· 
cionarta 11 jacobina. Frente al fraude, 
la soberanfa popular. 

¡.Flor de patriotas! 

¡Curioso 11antiimperialtsmo" el de la 
CGT de Santa Cruz! La revoluciona· 
Tia medtda adoptada por el goberna· 
dor de aquella olvidad!l provincia, com
pañero Cepernic, de expropiar las enor
mes estancias propiedad de Su Gracia· 
sa Majestad Británica, ha merecido de 
los temblorosos burócratas cegetitas 
una advertencia que sólo puede inter
pretarse como reticencia. trente a la re
cuperación de la soberanía nacional. 

"¡Cutdado! -lloriquearon- no sea 
que pasemos de la dependencia del im
perialismo extranjero. a la dependen· 
cia del imperialismo estatista". Por suer 
te no se les ocurrió hablar, como a 
Manrique, del imperialismo de la estu
pidez. - ..... -.. .,.__ - .. --.~---

RI(;DARD 

MILDO US 

N1XON 

Richard Nixon 21ace aqui 

abrazado al Tío Sam. 

Junto quedaron asi 

tzl echarlos de Vietnam. 

Por último, a rematarlos 

saltó el caso lJ' atergate. 

Sólo nos queda eXPulsarlos 

del barroso River Plate. 

J 


