
• 

• 

N9 32 - Bs. As., Argentina ~ J1.50 Primera Quincena de ~brll/7§ 

SalarÍo·~= los IÍniites de una 
La ley d e Jlreseindibilidad y los 

poiÍt.iea· 
fun~ionarÍos 

~(;uál e s el • 
~8'' ..... 11.--IIDO para ven~er 

a la buro~ra~ia usurpadora? 

Sania·•narina: un nuevo despojo 

No hay 

• 

Las reuniones mantenidas por el presidente de Ja 
RA•pública 1 los repre,entantes de los partido.i que no 
l.utegran la aaan:ta oíiclalista han sido el eje de 
atracción de los llamados observadores políticos. 

La calificaéión de estas reuniones como ··expresión 
de la nueva era polftica que vive el pais'' fu.e el lupr 
común en que cayeron todos ellos, pretendiendo oeul
eu bajo la frase remanida el sentido ú timo d• 101 en
cuentros que unieron, tras la virtual dirección de 
A.i:a.rdo Balbín, a antlperontsta.s cerriles como Bora
cio Thedy, Fernando Nadra. Horacio Sueldo y Osear 
.<\lende. 

Por otra lado, el viernes 5, el último presidente usur
'll ·lor, tenJente general Lanusse. realizaba su primer 
d;~ •urso oficial, al despedir a 28 generales que, con un 
m 1-ln de pesos viejos mensuales, pasan a retiro. 
·•n tífico la satisfacción qu e me embarga por haber 

• 

e•••t•resa~s •••nltina~ionales 

• 

culminado mJ carre.- 1. militar el mismo dia en que ,. 
triunfaba el Ejército, porque triunfaba la ciudadanía. 
al volver a ser poder'', proclamó el autor de la cláu
sula de residencia que impidió a l actual presidente 
presentarse a los comicios del 11 de marzo. 

¿Cuál es el sentido de las adhesiones que súbitamen
~ se han despertado entre hombres que han hecho 
gala de contu maz antiperonismo? ¿Qué razón existe 
para que, desde Lanusse basta el Pa-rtido Comunista, 
traten de relativizar la importancia de algunos "suce
sos" y se adscriban triunfantes a la lntangibil'dad del 
"proceso" 

La razón no puede, sino ser u na. Estamos frente 
al embrión de una nuev Unión Democrática, corregi
da 1 remozada, que busca en ·su diálogo con Perón la 
certificación de su propia existencia Cerrado políti
camente, por la elección plebiscitaria del 23 de setiem-

, 

bre, el camino del golpe militar 1 dificultado el accio
nar del gobierno por las enonnes contradicctones que 
ca.ractel'iu.n socialmente al partido gobernante --con
tradicciones que durante 18 años han permanecido 
congeladas 1 que recién ahora pueden manifestarse
los representantes de la derecha 1 de la izquierda an
tinacionaJ logra · acortar las distancias que Jos sepa
ran 1 e aprestan a capitalizar los errores y los exce
sos ante la posibilidad o la inminencia de una acefalía 
política. De sus sonrisas satisfechas y su preocupación 
por la salud de Perón surge la evidencia de que tam
bfi, ellos trabajan para la tan mentada sucesión. 
Quieren presentarse ante el pueblo argentino como 
la garantía futura de la democracia., ante el caos de 
una burocracia sindical y política ciega 1. soberbia, "! 
del proc~o de transformaciones ante los gorilas que 
miran con cierto respeto a Pinoohet "1 su sangrienta 
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politlca.. PCI'O ¡para ello hay que dar prue
bas de • ''voluntad tnsU&uciona.ltzadora", 
ba1 que demostrar por todoe los medi011 
que nadie, absolutamente nadie, está dis· 
puesto "'a mirar el pas""o, a realizar un 
juJclo sobre 1a.s alternativas del presente'' 
como textualmente manifestó Lanusse en 
su sugestivo discurso. 

La oportunidad, a su vez, le ba permi
tido a Balbin presentarse él mismo como 
Interlocutor ante el presidente. pero ya 
no como jefe de un partido, slno oomo 
vocero oficioso de una conjunción de 
fuerzas mucho más amplia. Indudable
mente ello le permite ;aumentar su ca
pacidad de negociación o de ;presión an
te el gobierno, a la par que le posibilita 
la oportunidad de reconstituir su presU
cfo interno, al arrastrar tras suyo a los 
~dicentes partidos de Izquierda, verdade
ra "niña de los ojos" de su alicaído con
kndor, Raúl A.Uonsin. 

El trasfondo social de esta alianza vuel
"Ve a ser la clase media argentina, o por 
lo menos numerosos sectores de ella, apri
ldonada entre la experiencia de los últi
mos años que ha minado su dependen
~ia a la oligarquía y sus expresiones po
líticas, pero también enfrentada a una 
nueva situación donde no se la vincula 
orgánicamente a un proceso de Ubera
elón nacional Las contradicciones lnter
Daa del peronlsmo Impiden el desarrollo 
natural de la abrumadora maJOria. popu
lar establecida el 23 de setiembre. Ese 
desarrollo debiera verificarse en una am
pllación de los cauces del movimiento 
nacional con la participación popular en 
& democratización de toda la 100ledad 
~rcentina. Sobre esta desmoraliza.elón '1 
desllución inciden también las Umita· 
élones de la actual política económica. 
Pero la historia no puede repetirse. Las 
•ovilb:aclones del 69, 70 1 71 rrabaron 
a fuego la conciencia de las clases popu
lares. Iniciaron an periodo cuyas conse
nencJas hoy vivimos y cuyas vaeUaciones 
.,, aún, sus retrocesos son insuficientes 
para congelar el empuje revolucionarlo 
tjue fluye del triunfo popular De ahi la 
tra.giUdad de es&e nuevo frente gorila. 
Producto de una clrcunstancta epl.s6· 
tUca en la revdlucfón nacional. expre
• un puro presente con el contenido 
político de un puado definitivamente en
terrado. 

81 bien la acUtud "dlaloplsta." evita 
la tralliclonal recurrencla a los mlllta· 
res, el fa.u oso '~olpear a los cuarteles". 
., establece ciertas reglas de juego mínl
••• gue garantizan el funcionamiento 
del récfmen constitucional, ea la profun· 
cUdad de la cn.Js, y no las costumbres 
repubUeanae de los políticos burgueses '1 
pequeños buraua~es, lo que obUga al ces
to contemporizador. Mientras tanto, la 
el"e obrera sigue siendo el convidado de 
piedra. La contlDuidad y profundización 
de 1aa conquistas nacionales top-adas _.. 
lo se obtendrán con la moVWnclón de loe 
~~eCtores populares, al margen de las es
tructuras burocn\tlcas que ahogan su es· 
presión 1 más allá de la ewentual aeda
Ua y de la lle...ada 7 traída herenCia. 

QUINCENARIO 

~ izquierdá popular 

ORGANO DEL FRENTE DE 
IZQUIERDA POPULAR 

Dirección: ' ~ulio f..er.Undn ... 
raibar y :Jorge Raventos. Reélac· 
ción y Administración: Aliina 
2786, Capital Federal, teléfono 
97-9802. Impreso en COGTAL, 
Rivadavia 767, Buenos Aires. 
Administraci6n: Nora Bologna. 
Distribución: Arturo Apicella e 
hi¡o. En el Interior: DAESA. La 
reproducción del material lite
rario es libre, citando la fuen. 
te. Registro de la propiedad 
en trámite. Cheques y giros a 
noml;re de Julio fernández Ba .. 
raibar. 
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manos e unc1onanos on as 

Cuando en tiempos de la dictadura 
militar el Frente de Izquierda Popular 
denunciaba las maniobras persecuto
rla.s de que era objeto en >Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales el Ingeniero Juan 
Carlos Medrano, profesional de claro 
sentido nacional, defensor irrenuncia
ble de la empresa estatal y dirigente 
nacional del F'IP, daba las pautas de 
lo que debía ser el directivo de una 
empresa al servicio del .pueblo. En 
::aquel entonces, los monopolios y la oli
garquía sólo lograron el traslado de 
Medrano como superintendente del 
Campamento Vespucio en Salta, pre· 
tendiendo aislarlo de los trabajadores 
entre los cuales su prestigio resultaba 
explosivo. 

El advenimiento del general Perón 
al _poder alentaba al pueblo en sus con· 
quistas y entre éstas se contaban los 
cambios revolucionarios que YPF pe
día a gritos. Pero del triunfo popular 
se han "prendido" viejo~ enemigo~ que 
intentan acentuar la dependencia con 
maniobras les1vas al país y al movi· 
miento popular Claro ejemplo de ello 
es lo ocurrido en YPF El ingeniero 
Medrano nuevamente es objeto de per
secución y en enero de este año es 
trasladado a la Dirección General, en 
Capital, por cuestiones políticas, hasta 
que, finalmente, es dado de baja en 
aplicación de la ley de prescindibili
dad. Los antecedentes de Medrano son 
claros: 12 afios de antlgiiedad, en su 
totalidad cumpliendo funciones en Per 
foraciones de Exploración: es el técnl· 
co de mayor prestigio en la especial!· 
dad, de legajo Intachable; cuando fue 
trasladado d~e Salta a Buenos Al· 
res, ~00 trabajadores de perforación 
se declararon en huelga en su apoyo . 

La medida ha sido dispuesta por el 
actuaJ Administrador General Arman
do ~enturinl, viejo conocido de los tra 
bajadores de YPF por su devoción a 
los monopollos petroleros v sus senti
mientos contra la empresa nacional. 
E1 sentidó de la prescindibilidad de 
Medrano es extinguir toda aparición 
de una oolíttca nacional y revoluciona
rla basada en la participación obrera 
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t>'rt:SCindJble J . <.; 1\~edrano 

y popular en la derensa de YPF. Pues 
ha sido en este sentido como se ha 
desarrollado la acción del compafiero 
Medrano Baste tndicar los cursos de 
capacitación organizados por él. en 
campamento Vespucio. publicados en 
el suplemento especial del último nú· 
mero de la revista "Nosotros YPF" y 
la creciente participación de los tra· 
bajadores en la gestión de la empresa, 
lográndose en ese periodo los más al
tos fndices de producción Los cinco 
días de huelga del personal cuando el 
traslado de Medrano demuestran, por 
otro lado. cuáles son los Intereses y la 
:voluntad de los trabafadores. 

La ley de precindiblUdad ha comen
iZado a atacar a los milltantes 'PQpU
Jares Los encargados df" aplicarla son 
los que deberían sufrir BU!~ consecuen
cias El compafiero Medrano debe con· 
ttnuar en YPP La Junta Nacional del 
F:LP se bD dlrlgido :1l las autoridades 
de la empresa y a las Secretarías Po
lftic~.c:: v General de la PrE-sidencia de 
la Nación exigiendo su rf'lncornoración. 
antE> el sUencio cómpliet- de la dlr~ 
ción sindical que en ning-una ooortuni
dad ha PUesto la car~ T'lor Medrano. 
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lo políliea 
-

~ burdo complat montado contra Carlos Car1de, las últlma.s detenciones de 
Qweto. Firmerúch. Coral, etc.. sumadas al despliegue policial ae Villar y Mar· 
garide • ex funcionarios ae la dictadura ollgárguica, han puesto Cit.' manifiesto 
una . vez mas el desarrollo contradictorio a el régimen percmista. 
~entras por tma parte el gobierno gue dirige el Gral. Perón tmpt.üsa una 

política nacionalistB y popular (nacionalizaciones en el comercio exteriCII' y 
en el -sistema bancario. conventos con CUba y con los Estados Obreros. amparo 
a miles de Inmigrantes latinoamericanos, etc.>. por la otra se rt"vl.ste de ras
gos conservadores y burocráticos. 

No som011 prectsBJ.?tente defensores del Punto de vista liberal sobre Jas .. ~~~' 
tades públicas", ..sin embargo es imposible dejar de advertir el brutal contra
sentido que enclerra la situación actual: mientras aquell~ que como I;amJSSe 
7 ~gue, Balbin, o FronWzl. ~ueron parte de la dictadura oligárgtilca, oscl· 
laron entre uno y otro campo. o levantaron posiciones francame:1te frenado· 
ras cu-ando no capltuladoras gozan de la más amplia democracia po!itl· 
ca. los gue formaron en ta.s primera.() filu dP 'os gTalldeR IPvAntAm'entos in
surgentes del 69 en adelante. it tmpuaJ.eron las 'rictorlas electora les del 11 de 
marzo y tlel 23 de setiembre,-lo.s obreros en primer término- c:o"oortan en 
cambio la más implacable cle las d.tetaduras burocrá.tiC'IJ!I. 

Este contrasentido no es casual. Se remonta a la época en q~e el peronlsmo 
se niega a ganar el gobierno sobre la base d(> la . moviliz1lción oopular. y de
cide en cambio maniobrar por arriba .armando un ampllo cuadro de alián· 
zas y acuerdas burgueses. que colocaron en lmneJorable posición al ala máS 
conservadora La consecuencia directa de esta deelsión es el peso aplastante 
que hoy tienen en el gobierno, en el partirlo Ju.stlctallsta. y en los sindica 
tos. estos sectores. 

Este desfavorable ba!ance lle fuerzas. 5umado a la .ausencia de un rumbo 
definidamente revoluclonrlo, es él ona'm del fenómeno de reacción burocra
ttea contra la democracia ~lftiea 7 la soberanfa popUlar L á ~ituáctón es do
blemente peligrosa, pues no solo abre perspectivas aJ proceso de reacción sino 
también al de contrarrevolución ollg&\rqulea Cuanto menos democrncta haya 
en las fábricas y en los sindlcatCJS, mayor sera el grado de consolidación ae 
las camarillas bu rocrát1cas. y, en canaeeuench:l más lampltas las po~biUdades 
de conspiración oltgárqutca 

DOS GLAUSURAS ARBIJRARIAS 
La clausura de los semaMrlos ,.El Des

camisado .. y "Militancia" constituye a todas 
luces tm acto de despotismo policial. E' 
indudable que la dirección de las .-eolstas 
cerradas se encontraban en un serio en
frentamiento con algunos sectores de ta 
conducción del peronism(). este hecho lla
C6 más grace afÍn la medida tomada por 
il Ministerio del Interior, al utilizar re
cursos gubernamentales para =nntar dije-

renr.ias internas al 1J(1rtrdo gobernante. 

La demora en hace conocer el derecT1o 
y los funclameutos de la medida tJ la ne-

.. f.{ativa del Ministerio del Interior a. recf· 
bir al director. Dardo Cc1ÚO forman parto 
ck las irregulnrldades ele todo este vro
ce.~o. '"El Descamisado" 11 "Militancttt", 
órp,arnJs do tracciones nnlítit.~ le{!ale.s de. 
bcn ser rca1Jicrlos. 

• 
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EDITORIAL 

MARXISMO Y 
SIONISMO •• _ •.•• $ 32 

Roberto Ferrero 

La más completa historia critica 
del sionismo y del Estado de 
Israel tal como son 'listas por 
un marxista argentino profunda
mente compenetrado de los pro. 
blemas pasados y presentes del 
pueblo Judío. 

LA CUESTION NACIONAL 
EN MARX ....... $ 35 

Jorge Enea Spilimbergo 

Rescatar e1 pensamiento de 
Marx sobre la revolución nacJo
ncu en tos paises opnm1aos 
(tergiversado por e1 colomatis. 
mo •deológ1co de la 'izquierda 
cipaya"), para ponerlo al ser:vi
cio de la revolución argentma 
y latinoamericana He ahl el 
propósito de este notable traba· 
Jo de uno de los propulsores 
decisivos de la corriente de la 
Izquierda popular y nacional en 
la Argentina. 

De inminente aparición: 

INTRODUCCION AL 
SOCIALISMO . ..... . 

José Luis Madariaga 

EL SOCIALISMO EN L7\ 
ARGENTINA (Ts 1 V 11) 

Jorge Enea Spilimbergo 

EL REVISIONISMO HIS
TORICO SOCIALISTA 

J. A. Ramos, J. E Spilim
bergo, L. A. Rodríguez 
y otros 

En todas las Librenas 
o en Alsina 2786 Capital 
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CIPAYOS DE 
EXPORTACIO~N 

En la lujosa ll so/isttcada revtsto 
·~tnque-Asie'~. número 52 pagma 4~ 
techada en Parls el 18 de marzo Pro
ztmo pasado, aparece la szguzente ase· 
veración firmada por José Ricardf 
iEliaschev: 

'"la sucesión vertiginosa de b.echos 
graves ocurridos en los últlmos meses 
en Argentina ha conducido a un cam· 
bio cualitativo del gran movuniento de 
masas . .. " "Si la destitución del pri· 
mer presidente Justicialista HéCtor Cám 
¡para, el 13 de Julio último marcó un 
Siplificatlvo giro a la derecha de la 
dirección peranista1 la asunción de 
Jmm Domingo Perón como Presidente 
de la República el 12 de octubre, acen· 
tuó considerablemente ese ldro .. .. 

Basta aqut, esto no serta máS que 
un nuevo ejemplo de la vzslon que la 
izquierda metrOJ>olitana tíen~ sobre. ltJ 
retditfn.d 11t0ltttct1 d.e Zos JXZí.~es semtco
lontales es decf.r. un nuevo aport~ Cl 
J.tu burradas con que no~ t r e n e n 
GCOstumbrados izquierdistas del género cu Regts Debray destinado a tlustrar Cl 
escépticos pequeño·burguese~ europeos) 
.t no fuera porque su autor es un co• 
nocido pe;loafsta e1111entino actual re
dcetor clel semanariO ''El D,.&ca.mi$ado-

Elaaschev. gue ea su momento salu
iif4ra la cafda de Torres, en ncnnbre de 
lG "Asamblea Popular'' de Bolivia, ae 
h4 ••convertido" al perontsmo 11 desde 
a órgan<J ele la Juventua Peronisto 
.octilta su tnequivoco cipaytsmo .. fOT e:
po&' El escrtbe tPara Europa lo gUll 
n u e s t r a s atrasadas m a s a a no 
PUeden entender Y en A.rgcmtina dis
fraza de r>eronista su antiperontsmo 
para no quedar "descotoaito'' Lo me· 
nos que podemos desearle es que en 
una confusión. absolutamente mvotun· 
taria, envfe a Francia alqún artículo 
destin".ldo a •'El Descamtsadn" V a é3te 
alguna nota ele exportactón Indudable
mente. el tartuto Elta.~c7l "t' seria des· 
enmascarado. 

Con estos colaboradores no pueda c:t
trañarnos la promi8ctta am1stad de GU· 
llo con AlJonsfn v ltz Foclcractón Juve
nil Comunista. 

) 



• 

www.ruinasdigita les.com • 

¡ 
¡ 
• 

• 

• 
\ 

izquierda popúlar· 

Carta a la redacc~tin 

Señor Director de Izquierda Popular : 
A partir del 1 o de abril, los trabaja

dores perc.1b1mos un awnento deJ 13% 
sobre nuestras remuneraClones. en vir
tud de la aplicación del Pacto social 
firmadt. entre la CGE y la CGT. es 
deciJ entre los empresarios y los re
presentantes de los mismos empresa
rios ante los obreros. 

N1 el mas paciente o pesimista de 
las trabajadores hubiera supuesto que, 
despues de casi un aiío de gobierno 
peron1sta, log·rado. gracia& a la ~angre 
derramada de Los militantes populares 
en las movtlizaciones del mterior y la 
lucha sin de.mtayo durantE' 18 años de 
gobierno de tas clase8 enemigas reci· 
biria un premio tan magro Sin embar· 
go todos recordamos diez afies de go
bierno peromsta. en donde comenzó a 
regir una te~slaclóL sacial en un país 
en donde la oligarquía vacuna ejercia 
la más ignominiosa explotación del tra 
bajador. recordamos la nac1anaJ1zar 
ctón de los Sel'Vici~ público~ que per
mitió aJ pa¡,.. dar eJ primer paso ha
ci& su ltherac1ón. tronchada luego en 
1955: record"tno.s. enfin eJ momento 
en que eJ nornbl·e ademáf de ser libre . 
de elegir la meJor forma de martrse. 
ganó el dere-cho a vivir dignamentP y 
cumplir un pape] ptotap;ónico en la v!· 
da oolitJca deJ paf.s . Pero tale~ re
Cuerdos del pasado no bacen m~ t'!Ue:. 
Por el contraste, volver má.c;~ somhrfa 
la realirt~> .; <i"'l orPAPnte 

EJ analls1s deJ plan econorrnco del 
perc.nismo v eJ Plan Trienal de la alta 
burguesíA nacional. no son tema dP. es
ta carta sino que solamente deseari'a 
puntualizar las tmplicancias y lo~ efee 
tos deJ a~tm\J reajuste de salarios en 
el contenn de una. supuestamente ri· 
gida. onllt;,..., rip nrecios 

1> Segun ctfras oficiales e! tndice del 
costo deJ nivel de vida creció entre 
Junto de 1973 v marzo de 1974 aire. 
dedor del f\''t. yq PD Otrn~ nnl'\ .... ••ni
dades [ZQu1erda Popular se refirió es
&>ecffica.f'V'~>ntF a la compos1<'1nn de la 
canasta tnmUiar de una familia tioo, 
objetando aue. de ninguna manera, con 
temp18 lo~ vPrdaderos ga~tns de con· 

sumo de una familia en 1974 Ua ca
nasta data de 1960 agravada por el 
hecho de que se computan, parn la 
coDfección de la mtsma, los precios con 
gelados que todos sabemos, o bien no 
se respetan o bien la calidad (e lnclu· 
so la cantidadJ es mucho peCJr que a.ü· 
tes, o bier hay desbastecimlentos por 
maniobras esoeculativas con la natu
ral aparición de un mercado negro de 
producto~ de consumo Si podemos ga
rantizar v aqm estaremos tCJdos de 
acuerdo. que de marzo de 1973 hay 
en la ArgenttnB una sola mercancía 
cuyo precio está verdaderamente con 
gelado. S'U calidad no d1sm1nuye Sino 
que aumenta v su oferta es amplia
mente suficiente la fuerza de trabajo. 

2) Como la tasa de crecimiento del 
Producto Bruto rntemo fue más alta 
que la tasa de crecimiento de la.s ho
ras hombre traba.1adas la productivi
dad media en la econom1a. aumentó, 
según cálculo~ estimativos, entre 2.5% 
y un 3 .0 % en dicho periodo 

3> De to dicho anteriormente se 
desprende que la mayor parte del au 
!D-ento_ sirve oara reCU!'t-rar al det,.rio.: 

• 

A vanos meses de haber comenzado a funcionar el Encuentro de la Genera.. 
Ción Intermedia, la representación del Frente de Izquierda Popular ha estudiado 
que se hace necesal'io redefinir una s~ie de cuestiones que hacen al fondo polltico 
del E1"1cuentro . 

¿Que es y Qué debe ser el Encuentro? 

Convocados por el Presidente de la Nación, representantes de los sectores 
obreros. empresariales y universitarios <que proponemos su incorporación • han 
llegado a un Encuentro de la GeneracJón Intermedia. dándose una organización 
ad hoc -t!n relación con la Seeretarfa Politica de la Presidencia- oa.ra desarrollar 
las tareas po~ ellos acordadas 

Los ejes centrales del Encuentro deben ser. 

1) Coadyuvar al sostenimiento de la legalidad papuJar que se expresa en la 
defensa constitucional del General Perón. 

2) Coadyuvar a la realizaCión de una Argentina justa, libre y soberana, en 
el proceso de Liberación Nacional y Social del pueblo argentino Y Latino
americano 

3) Coadyuvar a la realización demaerática de este proceso a través de la 
defensa de la. libre expresión y participación de las fuerzas nacionales que 
lo conforman, sosteniendo los principios de la Liberación NaciOnal y Soci3J 
Y del cauce democrático de las transformaciones. 

El Encuentro 11 la Secretaría Polftica 

El Encuentro es una cosa y la Secretaria Política otra . La Secretaria Politica:. 
en relación al Encuentro representa, dentro de los límitet; de su función a la 
Presidencia de la Nación. no al partido gobernante Ella dentro de las pautas 
de la convocatoria realizada par el señor Presidente y por eJ Encuentro mismo. 
deber! coordinar y facilitar 1a gestión y desarrollo de dicho conjunto multipar· 
tidario. coordinando al mismo tiempo las relaciCI!les entre él y el gobierno y con 
Los organismos del Estado El SI Secretario Polftico. en relación con el Encuentro, 
es un funcionario de la Presidencia de la Nación deJ ~obierno nacional de '!1 para 
todos los argentinos. no de un sector o partido político sE>a Pste gobernante o no 

Las intervenciones de! Sr Secretario Politico deberán ceñirse. en este campo, 
a la función de representante de la PresJdencla de la Nación. 

LUIS ALBERTO RODRIGUEZ 

Representante det FIP en la 
Generación rntennedia 

, 

• 

ro del salario producido en los últimos
meses calculado en base a un wdice 
deficiente; otra parte corresponde al 
trabajador por el hecho de haber au
mentado la productividad del trabajo 
<a sea que aumentó la tasa de explo
tación ya que con la misma cantidad 
de horas trabajad'as se generó mayor 
riqueza> y otra parte, para cubrir los 
awnentos de electricidad, gas. trans
t:orte, combustibles, y todo lo que ven· 
drá <no olvidar que ya han sido gi· 
radas gran cantidad de telegramas a 
las empresas autorizando aumentos de 
precios. estableciéndose además que po 
drán trasladarse a los precios los au· 
mentas de salarios y de tarüas de ser
vicios públicos en g·eneral) No es a ven 
turado predecir que en dos meses. o 
quizás antes que el obrero perciba efec
tivamente. el 30 de abril, el aumento 
de salarios. e1 mayor salario real ya 
haya sido absorbido. 

Sin embargo, los empresarios, per
dón. el equi!-·o económico tbueno .. es 
lo mismCI) trata de convencanos a 
través de un bochornoso e mcalifica· 
ble anuncio aparecido en todos Los dia
rios que los aumentos de tarifas de 
servicios públicos sólo incidirán en un 
0.3% en el tngreso de una familia' ti
po de baJos ingresos Para ello utili-

,: _._.,,..; .. .... 
~~¡¡ 

:, . 

URSS: NUEVA 
EXPU LSIO,N 

• 
. 
• 

• 

Hace Púcus atas na szao exPulsado 
de la URSS Pavel Litvinov, ingeniero 
qutmico, meto del M~niStro de Rela
ciones Extenores de su pafs en ta epo
ca de Stalin Este valeroso mtelectual 
sufrió cuatro años de reclusión en Si
beria a ratz de su protesta el 25 de 
agosto de 1968 pa1 l'~ intPrtJ~>'11rtñn rle 
tropas rusas en Checoslovaquia Será. 
bueno recordar aqut que la tnvasión de 
las tro-nas dei pacto de Varsovia al te
rritorio ch~>cn t.enia po1 fin terminar 
con el proceso de democratización oue 
en todos los 6 .. tf.en( se 1,nrtc ll.~>vantlo 
a cabo 1Jor el gobierno de A.l~>xander 
Du.bcek Aquell" liberación de las po
ten.cialidade.~ crPad.ora.~ de ln rlasP obre 
ra 11 el pu~>'hl.o checo s~ dieron 1J(Lrale
lamente a un" intensa dtscustón en el 
seno det Partid,.. Comunista contra los 
elementos burocrático~ y anquilosado&. 
Más allñ rl~> f{.lgun.o~ rasgo.~ contradic
torios desde to@ P1tnto de vtsta na· 
turales las tran.srormacrones y renova
ciones cu.ltural oolftica 80Ciaí se lle· ,., 
clase obrera movilizft.do 1J ~u ,.,..+•vida"! 
creciente Un siqn:ificativo aliento au· 
toqestor se vivía en ln b""~" f - J. - r .. a 
burocracia rusa v su similar en los es
tados obreros d~aenerados del este eu
ropeo se aprP.~ur"ron a actuar not míe· 
do al formidable poder e1emplificad.or 
que sobre su<~ respectivos p'lTtidos 11 
pueblos tenia este movimiento La om
nipotencia. sólo aparente. de la burocra 
cia reveló SU!" d.-:>bilid~nP!'I ""~e: ou~> su 
poder en este acto 

' Ya en I .P número 30 fi1amos nues· 
tra POSición respocto de la OPOSición 
intelectual en la U RS S a la ve~ que 
denunciáb'lmo" el f.!retini.~mo reaccio
nario de quienes m"ni/testan qu<> ••to 
da critica a lo rrnss 1z.act> el ;uego al 
imperialismo~· No J,ay nari" QtU' p-"r· 
1udique tanto al ~oc•ou~-n rrnt~> las 
masas aue l,o carirat11ra cnhumano y bru
tal que de él nos ofrecen los stanltnis
tQ.$ . 

PAgina 1 

JULIO GUERRA 
Ca ni tal 

Nues~tra 

respuesta 
En et artículo que aparece en página 

central baio el título ·~A vencer a la bu· 
rocracia" el lector Guerra encontTara un 
principio de respuesta. Los límite~ de ls 
polltica económica de nuestra burguesÚJ 
fUlCionat son un tema familiar a la Izquier
da Nacional y Po-pular. No obstante en ~~ 
próximo número dedicaremos una exten
sa res¡ruesta al Interrogante que freocuP,(I 
al émnpaiiero Guerra. 

:t lAS 
1 VERDADES 
DEl PRAVDA 

1· Una sorprendente notícta acaba de 
darse en ei matutino 'Pravda" (que 
stgnif1ca ·La V erdad'• J de Moscú. En 
un articulo $Obre nuestro oaís, un 
desconoctdo Raúl González. después 
de afirmar que el derrocamiento de 
Obregón Cano fue el comienzo de 
un golpe de Bstado preparado pat 
la CIA tAgencia Central de lnteli· 
genc1a n.orteamertcanaJ oara derro
car el gobierno popular, termma ma
nifestando que ''hay un gran poten
cial de fuerzas democráticas en to
das partes. tnclnso en las FFAA" 
No dudarnns que esta manifestación 
intranquilice al General Anayo po• 
eso nos apresuramos a dar nuestra 

1
, opinión w bre la identidad del arti· 

culi.<;ta. se tratarla del "general Gon· 
zález" personaje que adquiriera no
toriedad aracfa.<: a Alberto Olmedo 

• 
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Abril de 

1963: Azules 

y Colorados 

Escribe 
Luis Alberto 
Rodríguez 

EL FIN DE LOS 
~·ONDOTIEROS 

-

En el mes de abril de 1963 es· 
talla nuevamente una crisis JIU- ,..._ 
lltal': dos sect01·es en pungna, 
.. uules" y colorados", luchan es· 
pectacularmente por varios dias. 
Jl:ste estallldo era complemen
tarlo al ocurrida en setiembre de 
J,962, luego de la ca.ída. de Fron
tiJ,zt, de las piruetas del general 
Jtoggt, y de la asunción "legal" 
del Dr. Guido. 

¿Cuál era el slgnificado pall
aco de la Crisis de abril. Para. 
el Partido Comunista represen
taba. la elección de una. tenden- ~ 
da nasserlsta.. predominante en 
.. bando azul, por lo que había 
'Pie apoyar clitlcamente a este 

E
tor militar. Esta posición opor
tsta mereció en su momento 

aclonal y Popular. 
el ret>Udio de la Izquierda-

Para el desapareCido socialismo de vanguardia, los dlsl· 
Gentes comuniStas de entonces y los elementos de la "izquier
da" peronista., el significado del enfrentamiento estaba al 
tnargen de la historia: ambos bandos representaban lo mls
lllO. ~ enor, simétr1oo al del PC, los lleverá a lanzar la 
eonslgna: "NI colorados ni azules". 

¿CuAl era la realldad? El conglomerado de tendencias que 
• expresaba. en el sector azul se definia por sus negociaciones 
iaotes que por su coherencia programática. En él se manifes
taban lineas tan dispares eomo la aramburlSta, la desarro-

. . Pista de Frlger1o y Alsogaray, profestonallstu, ''naaserl.Stas", 
etc.. En cierto sentido, el eJército azul estaba refieJando, mez· 

Ena 7 deformadamente, la resistencia general del pe.ls a los 
tentos y proyeetos de una ~tauraelón gorila que queri'an 
poner las ultraa-reacelonarlos del liberalismo oligárqUico. 

arta, y no otra, había sldo la fuerza y el secreto de la victo
ata de los "azules". Se vertftcará asl y a oeho a.tios de la 
~ntrarrevolución de U55, que loa máa feroees sostenedores 
4le ella desaparecían virtualmente d$ la escena paUtlca ar· 
eentina yl de las esferas del pOder. 

El pueblo había deseado fe"lentemente la -ylctorla .. azul". 
derrota del seetor "colorado". porque veía en este último 
expresión más recalcitrante de la ''revolución Ubertadora." · 
polftlca oltgál'<J.u1Ca en estado pura. que era la poUtlca go

la et•a 1nd1gerlble 7 resistida por todo el país, "incluidos 
aquellos sectores moderados de la burguesía que veían en la 
llltransigencla del bando colorado el peligro de un retmno 
t'I'Volucianario por abajo de Perón. . . o de alguien mucho 

r••. En las claaes dominantes se habría peso la necesidad 
•instltuclonallzar'' al per<mlsmo: era conveniente forzar su 
rporación a la vida constitucional para castrarlo, 1nte

~lo al sistema pan. domesticarlo. 

Pero el pueblo, como dijera entonces el compafiero Spl
--berga, ••muy poeo esperaba de los azules, que no evadían 

marco de la contrarrevoluc16n septembrtna. Por eso se abs
vo de todo apOyo práctico y asistió pasivamente a los acon
lmientos. Un desenlace favorable a los azules, al desplazar 

a le$ .cultras", no alteraba la estructura más general de la 
ctuaelón, pero si la reladón de :fuerzas dentro de ella, am-
J)Uando la capacidad de maniobra de las fuerzas populares ..• 
la socialismo revolucionarlo no se asigna por misión promo
Wr el 04na.sserlsmo'", sino, pcyr el contrario, estimular aquellas 
fe)nd1clones que permitan a la clase trabaJadora disputar a 
la burguesía (y 8\.18 representantes civiles y mHltares> la con
ducción del movimiento nacional". 

IU triunfo de los azules, de los .. legalistas", ~cabesados 
RJIZ' el general Onganfa, dejará. abierta la puerta. de nuevas 
tJecclones fraudulentu. Por ella. -proserlpto nuevamente el 
I*Qn1smo- cruzará lentamente la figura del Dr. Dlla, can· 
Cllc1ato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. 

Al lector 

Ñta *"""'•• eo•o tod• las 4e ••• lto ~ ....... 
Ñl ... at a la tfiecuskStt • lftfciatfva de ttVMtros ,..,_... lot 
kwlt .. oe, ,... .ne, lla h.,., u._., a Ru .. tra redacción aua ~"'"tos 
.. . vhh •*• .. tot • otrot tem.. de mNdr• historia ..... ota 
• retfeule. 

• • • • • 

• 

-
El discurso t!el ex dlcta4or Lanusse en presenCia ae 

Lópes Autranc '1 otros compañeros de represión durante 
la eeremonla de despedida a los l'enera.lea retirados, pone 
de manifiesto el aicno de compromiso que preside la 
actual etapa política. La clase trabajadora '1 el pueblo 
struen con mirada atenta y desconfiada estns evolucio
nes por las cuales la legalidad es puesta bajo la tutela del 
viejo ejército l'OriL'l 7 de los conspiradores del 55 capita· • 
neados por Balbín. 

O'brera 1 prlnclpaleta stndleatoe ftaelonales, 7 MMa 
tu1r su propia "le¡-alicL'ld" 10bre el acuerdo cOD 
prila.s de civil '1 de unifonne. 

El l'Obierno ha recibido un mandato revolucionario 7 
transformador de las grandes mayorías. Slpificatlvamen· 
te, ciasl un millón de arcentlnos, al votar por Perón baJ~ 

En aua planea no entra encarar decididameDte 
... de fondo que provocan la crisis ar{entln~ No 
aa siquiera la posibllidad de atacar la raiz del 
proplando a la ollprquía terrateniente 1 a los 
monopolios culpables de nuestra dependencia. 
prorrama consiste en renecoclar esa dependencia 
a aJcuna 1uerte de "eoexiatencli. pacífica" con la 
a.a ollrál'quica, a fin de asegurar una cuota para 
ta"stu mú o menos "nacionales". ¿Lo~ará Pe1ri 
wane por encima de los límites que le Impone &U 
... tema de poder"? En todo caso, cumple rec~rcl~ ••e al no haber expropiado revolucionariamente a 
cuquia 1 al capital extranjero bajo sus dos pnme:rt 
aldenclu. la olirarquía 7 el capital extranjero lo 
pluon a él ('1 al pueblo arl'entino) en setiembre 
Lo. 18 nñoe transcurridos no hacen sino acrsvar
adnos del problema, ya que la crisis corroe hoy, 

' el lema de "liberación '1 patria soelallsta" utilizando las 
boletas del Frente de üquJerda Popular, dieron un sentido 
concreto e inequívoco a au pronunciamiento. Pero nadie 
Jcnora, además, que esta actitud es compartida por un 
enorme sector de los que votaron con la papeleta del 
FRE.JULI. 

SlD embarco, la burrueaia nacional, que a tzavés de Ja 
OGE. el peroniamo político, la burocracia sindical '1 la 
ideología de la mal llamada ''eonciUación de clases" diril'e 
los nel'oclo. del Estado, no está dispuesta a cumplir aquel 
mandato ano en ~ medida estricta de sus propios inte
reses 7 de las concesiones indispensables para aliviar la 
pree.lón de abajo. · 

4e la herencia reelblda, la médula Dl.ÍSma del _ _ :, .. 
La cuestión de los salarlos, el pleno empleo y 

•e Inversión no lo~ará resolverse, por ejemplo, 
la producción &l'l'&rla sJra empantanada bajo el 
la o~arquía terrateniente. · 

Como un reasepro contra tsa pre.Jón, Instala una bu
rocrael& venal 7 corrompida a la eabeza de la central 

La claBe trabajadora no puede esperar que ena1 
Uond se resuelvan por arriba '1 · al marren de 

HACENDADO 
ROBA MAS 
DE CINCO 

La oligarquia ganadera ara-entlna, esta vez como ~1'88 
otras, representada por Antonia Bantama.rlna (92 afios> aca
ba de cometer un nuevo atentado al patrimonio y soberanía 
nacionales. El remate en Londres de 34: pinturas de impresio-

nistas franceses -t~la más completa colección presentada en 
los últimos 10 afias", según declaró la firma rematadora.- sa· 
cadas Uege.lmente del pafa han convertido a este valetudina
rio hacendado en un delincuente com\in. La colección de San· 
tamartna y todas las pinacotecas de propiedad de la. ollga.rqufa 
constituyen un P&trimoruo de la nación 7 del pueblo a.rstmtl
nas, pue.s fue con el trabajo mal pag11do a BWJ peones ., los 
óptimos precios obtenidos para sus vacas como esta clase so
cial pudo dtle.pldar en exqUisitas pintura., nuestro ahorro 
interno. · 

El Museo Nacional de Bella.s Art-es, eeea.samente dotado c:le 
firmas europeas, debería haber atdo depositario final de ésta y 
otras colecciones que Indudablemente fueron vendida& en el ex
terior. De lo contrario no se entiende como nuestro pafs, tra.c:U
clons.lmen~ considerado coma uno de los mayores depositarlos 
de pinturas europeas, ha quedado desmantelado. 

¿Dónde están las voces del ~lS "decente" que clamaron a 
los cielos por .,los Goya.s y la Diana" quemadas en el incendio 
del Jockey Club? Parque -.quella.s obras desapareeleron por un 
acto de repudio de los oprimidos contra esa cueva de entrega na
cional. Pero este caso es la voluntad deeidJda de arrancar Clel 
Pa.fa y rematar en Inglaterra <como siempre> un eapltal cultu· 
ra1 de infinito valor, en beneficio pe.rsc1na1 del antiguo goberna
dor fraudulento de la provincia de Buenos Aires y de sus suce
sores, es decir de ~a oligarqufa. 

La justicia debe procesar al ciudadano Antonio Santa.marina 
como ladrón y contrabandista. Y el estada nacional debe plan· 
tear como medida recuperatorta la expropiación por utilldad 
pública de todos los bienes de la famtlla. 

Autos y bancos: Hcicf 
IG 

Cierta inquietud parete pertur
bM Id habitual tranquilidad de 
e«as dos tradiciona'Le1 familia.s 
norteamericanas. El culpable de 
esto es el gobierno popular de la 
Argentina que en t>irtud de la leu 
20.522 ha detidido renacioMli~r 
algunos bancos que se hallan en 
poder de capitales extranferos. 
Ellos son el Banco Argentino del 
AtlántiCo, Bco. ele Bahía Blanca 
am.boa en poder del Flrst Natlo
nal City Bank; el Bco. Argentino 
d• Comercw cuyo 70% " halla 
en mano8 del Chll$e Mahhattdn 
Bank; el Bco. Francés del Rfo de 
la Plata controkulo por la Morgan 
Guaranty Trust Company; el Bco. 
Comercial e Industrial de C6rdo
ba t1 el Banoo M ercanttl d' Rosa
rlD perteneclente8 al Banco San. 
tander y el Banco Popular Ar- . 
gentlno en manos del Bco. Central 
de Madrid. 

E stas certera8 medidas para ser 
realmente efii'Ace.t tendrán que Ir 
seguldtu de la incorporación d• 
dlchiu lnstltuclonu como wcur· 
~ ael Banco Nacl6n V no ool
~ al 4mbUo privado como md 

planeado. N o hay Banca prlooda 
capaz, por nuú 1U.lcional que sea, 
de servir el interés del pueblo ar
gentino mejor que la banca na
ciori4l "estatal. 

La acertada respue.tt4 dada p01 
el mlnistf'o Gelbard al 1ecretarlo 
del Tesoro de EEUU, George P. 
Scl1ultz , p01 la Inaceptable In. 
milcusl6n en los a.suntos intemo.s 
diJ nuestro país •• una clara ex· 
Presión de independencia polítt
ca. Má4 allá de la tgoorancia ,.e. 
suntuosa de cierto! •·izqulerdb
tai'" o lo.t afane' conclliadore! d6 
nue$lros burgueses industriales el 
nloel tle conflicto entre Argentina 
y EEUU Irá en &éen.to va q~ 
sm causal no son sicológicas lino 
e.ttructurak.r. Para terminar COfl 
1M Inicuas postergacicine1 do lo! 
enolo1 d6 automotore1 y no caer 
en una Infanta batalla declaratl
N 86 Impone la imdeiata na
donall.zaelón de 1M terminales d• 
la Industria automotriz. unlcD for
ffl4 do garantizar realmente la in. 
dependMtcld económica, fl la to
beranl4 fJolttk• 

• 

Hace pocos dfas se realizó en Como· 
doro RivadaVia, Chubut, el ler. En
cuentro Regional de la Generación In· 
termedia. La delegación del FIP que 
participó en el mismo estaba integra
da por los eompafieros Lub A. Rodrf· 
guez y L. Markus, en representación 
de la dirección nacional y metropoli
tana, respectivamente, R. Pascual, H . 
Rúa y Sotelo de la Junta Provincial 
de Chubut, 7 el compafiero Lagos de 
la J. P. de Rfo Negro. Por activtda· 
des locales programadas con antela· 
ción no pudieran participar los com
pafieros de Neuquén y Santa cruz. 

El tema central del Encuentro era 
el desarrollo patagónico en relación al 
Plan Trienal. Desde el vamos, nuestra 
delegación planteó que~ ''M habrfa 
transformación eeonómico-sodaZ para 
lG Patagonia -Comahue sln la trans· 
tormactón revolucionaria para ~l con'-
1unto úl pab, JI qtu uta tramtormll
ctón revoluctona.rftJ no podrút reaZkar
" 11n la movilización 11 pa.rtlcipacló.,.. 
del pueblo en ltU cuestiones centralea 
que htteen 11 un11 Argentina 1usta. libre 
• soberana, en los marcos de la ltaa
Udad J>opular, de la democrtJcfa tcono. 
mica 11 de Za democracia sindical. Que 
esta perspectiva estaba indisoluble· 
mente ligada tt la lucha por la consti· 
tución de la Nación Uttinoamerfcana 
11 de la Patria socialista. 

La posición de los representantes del 
FIP, sostenida. en los debates de las 
comisiC/Iles y en las entreVistas con la 
prensa oral, escrita y televisiva, con· 
tribuyó tanto a elevar el nivel de las 
discusiones como a que se diesen eter
tos reagrupamientos Internos de las 
fuerzas políticas y sectariales allí re
presentadas. Es interesante destacar, y 
como eJemplo de algunos picos del de
bate. los siguientes hechos: 

-Puesto sobre el tapete el punto 7Q 
de nuestro proyecto de declaración del 
Encuntro que decía: "En cuanto a la 
necesidad de incrementar la población 
de las provincias de la región. enten
demos que stn la transformación eco
nómico-social de Ul zona -que supone 
entre otras cosas va sefiA.Zadas la 
afectación de los latifundios terrate· 
nlentes e implementación de una poli· 
tlea de calonlzactón- será Imposible 
el aumento demogrtltico requerido. En 
este sentido es qu.I: consideramos alta
mente f'OSftivo tl otorgamiento de 
Igualdad de derechos a los eompatrlo
ta.s chllenas'': se suscitó una. polémlC'Il 
que tuvo dos ramificaciones. La odon· 
tóloga Guardo, representante del Con
seJo Supei·lor del Movimiento Peronts
ta, plante6 su discrepancia con refp
rencla a la -afectación del latifundios 
terratenientes, SO'Steniendo. conjun~· 
mente con el delegado del Partido Ad:
clón Chubutense <.cuyo jefE: es Roq1Je ·: 
Oonzález. duefio de la cadena de clnb 

· · en la Patagonta 7 del diario "El Pa~ 
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yencl6n aetiY&. El -uuerdo económico-social., no la liml• 
t.a por su propia ,·oluntad sino por obra de una burocracia 
lllndiea.l Impuesta contra la voluntad de los trabajadores. 
Este despojo de la soberanía sindical es condición tncUs
pensable para qae funcJone un acuerdo que da a la bur
pesía nacional manos libres para manejar el país y pac• 
lar con el imperialismo. 

hlp6crtta 11e derrumba ante la clase obrera en movbnlent:o. 
Frente a una huelga con ocupación contra el burócrata, 
no valen las representaciones ficticias. 

Buscando un camino para lograr su soberanía política 
y sindical, la clase trabajadora enaaya en muchos lup
res formas nuevas de organización a través de comités 
tnter-fabriles y de distrito, no solamente llmltadoe a una 
aola rama gremial, y vinculados al conjunto de la pobla
eión de una zona. El Frente de bqulerda Popular apoya 
decididamente estas fnfclativaa. Al mismo tiempo, Invita 
a los traba;Jadores a sumarse a sus fUas para mejor pocl~r 
luchar por la causa común. 

Se da asf Ja contradicción de que las jornadas electora
la de•marzo y setiembre restituyeran el Imperio de la so
kranía popular, al mismo tiempo que 1M panlarua.cJos 
alndleales de Onpnía, Levinpton y Lanusse mantienen 
n dictadura sobre 1.. orcanizaclones obreras. Es que un 
proceso de democratlzaeión sindical, ti bien, por un lada, 
robustecerla las bues de sastentaeión del coblerno, por 
el otro, pondría en cuestión los fundamentos mismos del 
a.ctual "pacto social" y del "Plan Trienal'' que lo desarro
Da, Imponiendo medld<t~ enérgicas y tran"~ormadoras. 

Es la hora de plasmar una sallda independJente que 
permita a los trabajadores reasumir su iniciativa política 
y empujar el proceso más allá de los limites estrechos '1 
capltuladores en que lo estanca la burguesía. 

pre-
• expro· 

de 1955. 
los tér

obra 

cues
lnter• 

Tanto en defensa de sus propios. lepUmos intereses, 
eotno en defensa de los intereses nacionales y de la lega· 
Udad popular, la clase traba.jadera debe asumir la lnJcia
Uva política, buscando en primer lupr caminos de lucha 
eontra la burocracia sindical que usurpa su representa
ción. Experiencias como Jas de Molinos. ceramistas y VllLt 
Constitución prueban que el poderío de esa burocracia, 
asentado en los despidos de opoaltore., Jfstas únicas, reso
luciones tram))O$as del Mlnlsterlo, ~anpterismo • fntlml
daelón, no es limitado; que todo- ese fraude aparatoso e 

Pero esta salida. no puede quedar librada a meras reac
cione~ colectivas espontáneas, Impuestas por las circuns
tancias. Hay que forjarla y organls:1rla desde abajo, alen
tando el espfrltu de mnft(Jncfa tanto político como ain-
dJcal. -

No habrá Uberación sin soclaUsmo. No habrá socialismo 
sin pasar a formas superiores de orcanlzaelón política d~ 
la clase trabajadora, que asuman y superen las tradiciones 
vivientes del 1'7 de octubre y el 29 de mayo, ofreciendo 
un camino nacional, democrático y transformador al con
Junto .del pueblo argentino. En esta perspectiva existe J 
lucha el Frente de Izquierda Popular. 

gónJco") , que "eso no era una de las 
cuestiones importantes que debían de
batirse". Como resultada de la discu
sión y de llna relación de fuerza coyuu· 
tural se estableció entonces en el texto 
que "uno de los aspectos má.s impor
tantes es el problema de la injusta dis
tribución de la tierra '11 su tenencia." 
Má.s adelante, y también en medio de 
otra discusión, la odontóloga Guarao 
le imputó a lCJS representantes del F'IP 
haber incidido para que en la decla
ración .. figurase el término marxista 
de tenencia de la tierra" < ! ) . Como 
ea obvio, libraremos al lector de los 
comentarlos que esta afirmación su
rrealista nos propone. Simplemente 
abeervaremos que la posición de la te· 
presentante del Consejo Superlor está 
en un todo de acuerdo C<'l11 la postura 
de la burocracia sindical de santa 
Cruz que acusa al gobernador Cepemic 
de ••marxista" por querer expropiar las 
estancias de los parásitos de su ''gra· 
closa majestad". 

A este respecta nos remitiremOs a 
nuestro documento "Diagnóstico y pro
puestas básicas para la zona Patagoni&
Comahue", que se llevó al Encuentro, 
., que dice en uno de sus puntos: ''El 
r~gimen de propiedad de l4 tierra de· 
termina.. a semejanza de la pampa htl
JMda, la existencia de grande! latifun
dios de!fcientemente erplotdos. La pro
ducción de ganado ovino en la zona se 
hace en forma extensiva, con escasa 
wtilización de modernas tecnologfas, de 
croza de especies, etc., que puedan lo
grar incrementos relevantes en el ren· 
d.lmfento de lana por animal 11 aumen-
tos de la producción, estancada en la 
tlltima década. Los sistemas de comer
cialización del producto alimentan el 
enriquecimiento de grupos parásitos de 
consfgnatarios. que e:z;plotan a% peque· 
1lo productor e impiden la orientación 
de la producción hacia otras e.spectes 
mds convenientes dada la situación del 
mercado internacional. La exportación 
de lanas como "lanas sucias". señala 
el triple cardcter de disminuir el valor 
agregado, estancar la. ocupación 11 man· 
tener los esquemas de la dependencia 
semi colon tal." 

11Pensar que la Patagania-Comahue 
pUede realizar por si misma el enorme 
ufuerzo .de .inversión .que. le .exge 
emerger de su atraso es utópico e in· 
1usto. Las clases dam.jnantes JI parásf· 
ta deben reintegrar el fruto de la ex
poliación JI pagar el precio del aban· 
aono JI la irracicmalidad en que sumi~ 
ron a las provincias. Es por ello que se 
impone. como una de las cuestiones 
centrales, la expropiación y posterior 
ezPZotación por el Estado Nacicmal, o 
J)Of" cooperativas de productores. de los 
latifundios improductivos.'~ 

-Otra de las cuestiones controvertl
da.s fue el siguiente punto ael proyecto 
de la comisión redactora del documen-

• 

to del Encuentro: "Una plena ocuPa
ción territorial permitirá afirmar lP 
roberanfa argentina en la región a 
través de una política de fronteras ... "'. 
Esta farmulación fue fervientemente 
defendida <¡vaya paradoja!> por la 
delegada Justicialista ya mencic.nada v 
pOr el representante el Movimiento Na
cional y Latinoamericano <? 1 > . Se les 
recordó a estos compafieros que una pO
lítica de fronteras sólo puede ser ~ 
mttlda al cú'D.texto de la Patria Gran
de Latinoamericana, y en el proceso 
de Liberación Nacional y Social de 
nuestros pueblos y que, contrario, s& 
Integra como un corset de la balcant
r.ac16n realizada por el Imperio Brltá
nlco primero, y consolidada por el Im
perialismo norteamericano, luego; que 
tanto el sentido y el contenido en 
nuestros estados fragmentados de una 
política de fronteras era sostenido p<1r 
loa intereses imperialistas y por las 
ollgarqufas nativas que se aferraban a 
a como sehabfan aferrado n. la triste 
teorfa de las frOnteras ideológicas. 

Pero la cosa no paró allí . Clara, 
como el lecttor supondrá bien, detrás 
de esta fantasmal presencia de Onga
nb. y su época, apareció la cuestión de 
los trabajadores chilenos. El Dr. Bre
ner, r~presentante a la sazón del Mo
vimiento Nacional y La.tlnoamerlcano, 
ex senadar frondizista y experto en 
"asuntos" de pesca, planteó en una de 
ars. disquisiciones que "la mayorfa de 
los chilenos eran malhechores Y borra
chos que alteraban a los pobladores de 
la Patagonia .. . ". ¡Menos mal que el 
tiempo apremiaba y las papas quema
ban, puesto que de lo contrario es~e 
caballero nos hubiese regalado algun 
ataque a los trabajadores asesinados 
por el pulcro coronel vare la! Como dl
rfa Jauretche: este mozo promete. Los 
ecnnpafieros del F'IP -luego d e recor· 
dar la pa.tagonla trágica-, la Impor
tancia de la inmigración chUena -en 
Rfo Turbio supera el 40 % de 13 po
blación-, y las condiciones de super
explotación en donde se violaban las 
leyes sociales má.s elementales al apro
vecharse de una situación legal que 
colocaba a lCJS trabajadores hermnos 
en absoluta inferioridad para la defen
aa de sus derechos e imposibilitaba su 
radicación e integración definitiva
afirmaron que s1 se mantenía en el 
texto el concepto de polftlca de fron
teras no ftrmarfan la declaración, pues
to que para el F'IP esa cuestión era 
un cuestión de principios. Ante el cariz 
de los OOO'DteCimientos se acordó, a pe
sar de la oposición justicialista-nacio
nal y latinoamericana, modificar el sen 
tido del párrafo. 

-El último ejemplo nos lo <hl el 
MJD: su enviado, Arturo Sábato, dijo 
muy pocas palabras al comienzo de 
la reunión; básicamente que el "de-sa
rro-llo'' de la región pasaba central-

mente por el eje del petroleo. Acto se
guido, y cuando comenzaba la discu· 
alón se fue. Esto, no abstante, no fue 
óbice para que el frondizismo remitie
se una extensa intervención del Ing. 
Sábato en la Generación Intermedia a 
los diarios de BuenCIS Aires! Tendremos 
que discutir con el MID y con Sábato 
a través de la prensa? De ser así, ya 
múmo le solicitamos al diario "Clarín" 
que nos abra sus páginas -cerradas 
pennanentemente para el FIP- para 
poder polemizar sobre la cuestión. La 
seriedad es un valor en política, pero 
la falta de ella también es consecuen
cia de una política. 

El capítulo de cierre, y broche reful
gente el Encuentro, fue el di.scurso del 
Tnlente 1 Q Licastro. Se podría pensar 
que la pieza. oratoria debía referirse 
centralmente al significado del ler. 
Encuentro Regional, · a la Patagonla 
con referencia al Plan Trienal, a la 
política del gobierno nacional en el 
aur, a la Generación Intermedia, etc., 
etc. ¡Craso error, ingenuo lector! 

Su intervención, encendida y gesticu
lante, polémica y contradictoria, guar
dada bajo siete llaves y hasta el mis
mo momento en que sonaron los cla
rines e ·hizo su aparición en medio de 
la escena final, no tuvo nada que per 
D1 con el Encuentro, ni con la Gene
ración Intermedia, ni con la Patago
nJa, n1 con los presentes. ni con los 
ausentes que escuchaban por radio, ni 
siquiera . . . con la Secretaría Política 
de la Presidencia de la Nación! Fue 
un discurso de un miembro del par
tido gobernante, mechado de alusiones 
., los problemas internos de ese movi
miento, que estaba totalmente . . dadas 
las circunstancias, fuern. de lugar. 

A.sf las cosas, nuestrCJS compañeros 
redactaron al terminar la reunión un 
comunicado de prensa que concitó el 
apoyo y l~i firma de los revolucionarios 
cristianos, los socialistas populares, los 
yrigayenistas, la. izquierda cristiana, 
Udelpa liberación, y los socialistas para 
la liberación nacional. Su texto, publi
cado en los diarios locales y en diarios 
de Buenos Aires, decía: "Los partidos 
que firman al pie, participantes del ler. 
Encuentro Regional Patagónico de la 
Generación Intermedia, aclaran que las 
palabras pronunciadas por el Tenien
te 1 Q Julián Licastro en el acto de 
clausura no representan los puntos de 
tñsta del Encuentro de la Generación 
Intermedia., sino el penoo miento de la 
Secretarta Política de la Presidencia. 

Ni los partidos politicos en tanto in
tegrantes de este Encuentro, nt el En· 
cuentro como tal, han abierto o abren 
1u.icio sobre- cuestiones internas de los 
partidos allf representados." A buen 
entendedor, pocas palabras . También 
se podría decir, coma dijo el filósofo 
chfuo Lao Tsé: .. tener conciencia de los 

' propios lfmttes ea preserva.rse de la de-
ldntegración.;" . 

Ni yanqui 
ni marxista, 
alfonsinista 

Hace pocos días. el doctor .Raúl AI
Jonsín e;.elltbió su atildada figura ane. 
las cámaras de un canal de la TV ~ 
te1ia para hablar sobre el proceloso gt
ro de la política argentina. Un inciden~ 
de la audiciim retrata al personaje a. 
cuerpo entero. 

El incidente fue provocado por l4 
pregunta de un troglodita, supuesta
mente 1'peronista ortodoxo". quie~a 
quería saber Si Alfonsin estaba "contra 
los dos imperialismos''. La respu,esta 
fue sustancialmente C0'1'TW sigue: 
· "No hay dos imperialismos. La Unión 

Soviética no es un pais imperialistCJ 
porque su regimen social es socialista. 
Se puede habXa.r a lo sumo de "actitu• 
des hegemónicas". acaso peores. pero 
no de imPerialismo". 

Vale la Ptm4 demostrar esta ~ 
de reloj eria. 

En efecto, no existen " dos ímperic.
ltsmos". El imperialismo es la política 
del capital financiero, o sea., de los mo
nopoli os capitalistas 11 de sus Estados. 
Pero hasta aqut también podr ían sus
cribir la afirmación los agentes stalf.. 
nistas del Estado soviético. De hec'luJ 
el doctor Alfonsin, en la. primera etapa 
de su declaración, rinde tributo a su 
alíanea oportunista con la izquterda 
ctpaz¡a, o sea, con el PC. 

Lo que el PC pretende cuando afir
ma <correctamente> que sólo existe el 
imperialismo capitalista es deducir que_ 
por lo tanto. poUticas como la invasión. 
de Checoslovaquia~ no siendo imperia
listas, tampoco son reaccionarias. 

Esto es puro cuento. ¿Qué significa 
decir que sólo existe el imperialismo 
de los países capitalistas-monopolistas? 
Significa obligar a considerar los fenó
menos polfttco-soctales por su estluc
tura interna. 11 no sólo por su aparie11o 
cia y semejanza exteriores. Lo que ca· 
racteriz¡a al imperialismo es su capaci
dad de establecer su dominación incluso 
( fl hasta principalmente) sin apelar a 
lo! medios externos o extraeconómico• 
de hegemonía, tales camo el stmple 
predominio comercial o la ocupación 
mmtar. El medio por excelencia de 
dominación imperialista es la. e:rport4-
ción de capitales, o sea~ la penetraelóf& 
cam.o /actor económico activo 11 avasa
llante en el interior de la economid 
11 de la sociedad dependiente. Los cea. 
pitales se instalan dentro de esas eco
nomías, ocupan llu palancas funda-

··m.entales, insta.l4n a sus gerentes 11 o 
sus paniaguados nativos, se entr~lazá.n 
con la clase ·dominante local,y a travú 
de ella. establecen su influencia sobr~ 
el Estado dependiente. 

Este medio de penetración les est4 
vedado a los paises del drea socialista 
porque ellos no expartan capitales. 
Cualesquiera sean las deformacione6 
nacionalistas 11 hegemónicas que pue
dan imprimir a su polftica externa. no 
estd en sus manos el recurrir a le~ 
forma por excelencia. de penetración 11 
supeditación orgdnicas que es la expor
tación de capitales. 

Por eso resultaría superficial y peli
groso equiparar las d eformaciones 
h egemónicas de la política soviética 
con el imperialismo yanqui o europeo• 
occidental. sin 1JOr ello cr uzarnos de 
brazos ante aquellas deformaciones. 
que exigen una actitud alerta en res
guardo de la propia soberanía 

Pero volvamos a Alfon.sln. Alfonsfn, 
en la segunda parte de sus declaracio
nes, parece admitir la posibilidad de 
~~actttues hegemónicas" en valses so
cialistas poderosos como la URSS. Por 
desgracia, muestra la hilacha cuando 
añade que tales actitudes acaso pue
dan ser peores que el imp.,rialismo. 
¿Es esto cierto? 

El área de países hacia el socialismo 
no es sólo un área distinta que el de 
l os pafses capitalistas-imperialistas. Es. 
al mismo tiempo. un área donde ha 
comenzado un proceso de superación 
del capitalismo. Afirmar, por consl· 
guiente. que manifestaciones de la 
deformación de ese proceso, tales co
mo las actitudes hegemónicas de ltJ 
URSS pueden 1'acaso ser peores" que 
el imperialismo, es dar las más am
plias garantís a las clases dominanta 
internas de que él, Altansín, si llega al 
gobierno, procederá como custodio d~ 
ests clases. 11 que lo demás es jarabe 
de pico para atrapar ióvenes incauto6. 

Ast pendula Alfonsín, entre reveren- . 
clas a la izquierda gorila. '11 obsecuen
cia• ca la. derecha e:eplotttdora. 

-

' 
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Moreno 

Nuevamente la patronal del matade
ro Minguillón pretende burlar las con
quistas. que tras dura lucha, obtuvie
ron sus trabajadores. Los intentos de 
resistencia '! organización obrera para 
detener la ola de despidos masivos 1 
condic1ones arbitrarlas de trabajo son 
desbaratadas con la intimidación 1 
agresión física a los trabajadores. mé· 
todoa que .Juan Minguillón 1 sus se
cuacea conocen SCJbremanera. 

ESta luéha ha puesto al descubierto 
una serie de maniobras de la empresa.. 
una deuda de 400 mlllones de peSO'S 
con la Municipalidad de Moreno, fal
ta de condiciones sanitarias en laS mer 
caderias enviadas al mercado. así co
mo en la matanza, faena.miento 1 co
mercialización realizada a través del 
mercado negro son los compCI11entes de 
la politica empresarial de los Mlngui· 
Uón. 

) 

LA CARA 
DE CECA 

San.ttago del Estero 

Un grave con!llcto se ha sus· 
citado en CECA Argentina. a 
raíz de las condiciones infrahu· 
manas en que se hallaban sus 
150 trabajadores, que costaron la 
vida a varios compa:deros e in
capacidad permanente y total a 
muchos más. Los C'breros dj,s.: 
puestos a terminar con esta si
tuación tomaron contacto con el 
Dr. Raul Dargoltz, dirigente pro 
Yincial del FIP, quien se hizo 
cargo de su defensa asumiendo 
el cargo de asesor letrado del 
Sindicato del Personal de la In
dustria Qu1mica y Petroquimica 
de Santiago del Estero. 

Sfutéticamente los compañe
ras reclamaron el cumplimiento 
del cCJDvenio y las condiciones de 
seguridad 1 salubridad, la decla. 
ractón de trabaJo tnsalubre 1 la 
revisión médica completa del per 
sonal. El dfa 14 se produjo una 
inspección de la Delegación Re
gional del trabajo que constató 
las afirmaciones de los obreros: 
los trabajadores de los hornoo 
expuestos a temperaturas supe
riores a 809 no cuentan con con 
dlciones mínimas de seguridad, 
lo mtsmo en molienda y labora
torio, el ambiente se encuentra 
enra r e e 1 d o por emanacione 
tóxicas, las tnstalaelones de la 
planta incluso vestuario y baños 
se hallan imptegna.das del pol
vo levantado por la tndustriall· 
zaclón del carbón activo, perlita 
exPandida 1 tierra. filtrante. 

El principal responsable de ea 
ta explot:a.ción brutal e Inhuma
na es el ingeniero Hugo Echega
ra1 vinculado al clan del ex-go
bernador Jen.sen Viana. Un pá
rrafo aparte merece el médico de 
la empresa, el Dr. Abraham Bra
him que se niega a reconocer 
certificados médicos de otros pro 
teslonales y obllp. a trabajar a 
compañeros evidentemente c:Us
mtnuidos. Su infame actitud ya 
ha s.tdo denunciada PO'!' el Sin
dicato. 

.. 
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frigorífico Minguillón: Matones y estafadores 
IGMA: La salud y la vida de los trabajadores 
es un simple valor de uso para la patronal 
Cuerollex: Cuando la limosna es grande ••• 

Interesante resulta co:lSignar que el 
Banco Nacional de Desarrollo otorgó a 
esta empresa un crédito de mil millo
nes de pe~ para la compra de vacu
nos y. a pesar de ello. hace meses que 
el matadero no faena. Por su parte, el 
intendente de Moreno, señor Tulisat 
del partido Intransigente. transige con 
los duefios "l\rreglándole" el pago de 
la deuda y no exigiéndole lOs corres
pondientes impuestos. 

El señor Miguillón Rico 1 sus hijos 
han demostrado con sus repetidas vio
laciones a las leyes vigentes y a los com 
prCII:niaos contrafdos con el gobierno 1 
los trabajadores. que no escatiman ni 
escatimarán ningún medio para conti
nuar: enriqueciéndose 1 que la única 
manera de terminar con la explotación 
y el desabastecimiento es la inmediata 
nacionalización de este matadero. 

s an Justo 

Los trabajadores del Establecimien· 
to IGMA <metalúrgico) de esta loca
lidad han decidido decretar un paro 
de actividades para frenar a la prepo
tencia patronal. expresada a través de 
de los capataces · matones 1 sobre to
do para lograr condiciones digiU18 de 
trabajo, en lo referido a establlidad 1 
seguridad. 

Esta lucha. eslabón de una extensa 
cadena de fábricas en conflicto, está 
llamada a reconquistar 1~ derechos de 
los trabajadores, perdidos en los últi· 
mos 18 afios de proscripción 1 ham· 
bre. 

·izquierda popular 

miento sin ventilación. CCJn cada vez 
más escasos elementos de seguridad, 
etc. La vida de los trabajadores poco 
tmporta a los dueftos de IGMA; sólo 
constituimos elementos productores de 
su riqueza 

Cualqwer fCJrma de acondicionar al 
establecimiento con las minimas con· 
diciones de seguridad para el conjun· 
to de los trabajadores, es un rubro en 
donde no esttm tnteresados en lnver· 
tlr. pues atenta contra las ganancias 
empresartas 

Por fin sat>emol:' que nuestro JUSto 
pedido de condiciones dignas no Lo 
arrancaremos haciendo "buena letra" 

La única garan tia para 1ue se es
cuchen nuestros reclamos es la urudad 
en la lucha y nuestra movili.zación jun· 
to a los ccnnpafteros delegados y co 
misión interna que por nuestro erpre
so mandato la encabezan. 

Villa Ballestet 

.... . -. ...: . . . . . ' • • • • ~ .... 

Es ·claro que la patronal de IGMA, 
al igual, que todas, tiene como único 
objetivo multiplicar sus ganancias Y 
también aparece claro que la manera 
de obtenerlas es estrujando los bolsl· 
llos de las trabajadores o convirtien
do la fábrica en un campo de concen
tración. No otra. cosa es un estableci· 

Los trabajadores de la empresa Cue 
roflex. dedicada a la recupe.ración quí
mica del cuero, han iniciado una lu 
cha para hacer valer sus reivin::Uca. 
clones. pisoteadas permanentemente 
por los propietarios, hermanas Mlnllo. 
Estos chilenos que "huyeron" de su 
país, con la asunción del presidente 
Allende pretenden imitar a sus admi
rados comandantes DespuéS de n~ 
gar al personal su derecho a stndlca.li· 
zarse, han decidido que lo hagan al 
sindicato del calzado Este ofrecimíen· 
to es rechazado por los trabajadores 
por considerar que su sindicato es el 
de Industrias Químicas y Afines Las 
caractertstlca~ de la producción asl lo 
hacen evidente Las menores ventajas 
que el convenio del calzado ofrece a 
los trabajadores en relación al quimi· 
co hace que estos tiernos patrones ha
yan decidido imponerles esta afiliación. 
La voluntad de lucha de los trabajado
res de Cuero nex impedirá la arbitra· 
riedad. 

sadoy 
., _ 

El sábado 30 de marzo, se realizó en el local de la Junta Popular de La 
Matanza, un asado criCJllo, organizado por la comisión obrera de la localidad y 
del que participó el compafiero Jorge Abelardo Ramos. 

La reumon, que contó con la asistencia de alrededor de cien compañeros, fue 
un ¡ran éxito. 

En dicha reunión se invitó a los compafieros a sumarse a la Escuela de Capa· 
citación Sindical, que comenzará el sábado 6 de abril, a las 17 horas, en el local 
de La Matanza. Esta propuesta tuvo calurosa aeo¡ida. (El curso será de 6 clases 
1 en él se abordarán los siguientes temas: Economía; HistCJria del moviinie:~to 
obrero: Derecho laboral). 

Al hacer uso de la palabra, Ramos, señaló el carácter de nuestro apoyo al 
General Perón, a la vez que nuestra independencia política y orga.nlzativa en la 
lucha por la Patria Socialista. 

1 

En un clima de entusiasta camaradería el encuentro se conttnuó hasta casi 
el amanecer. 

-
1 
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furig de Otero 
La huelga rea11zaca por eJ personal del Banco Nación, a ralz de la 

cesantía a 57 compañeros declarados prescindibles, ha sido una demostra 
ción del uso que la burocracia de los organismas estatales hace de la Ley 
de Prescindibilldad . Aquí, como en el caso de Medrano en YPF, viejos 
gorilas antiperonistas, entreverados en la "mordida" del presupuesto ofiCial 
utilizan dicha ley contr& las activistas gremiale.! o politicos. Mientras la 
SecciCJnal Buenos Aires de la Asociación Bancaria acusaba a lá dirección 
nacional de haber realizado una pravocaclón, los bancarios debieron orga· 
nizar su propia resistencia a la medida persecutoria . Ni la Secciona! ni el 
secretariado salieron a encabezar la lucha.. 

' . 
S1. como la Secciona! Buenos Aires sostuvo. se trataba. de una provo· 

cac16n, debieron haber salido en defensa de SU~! representados, legalizar 
..... ... participación la medida de fuerza (absolutamente legitima> 1 desba· 
rata.r de esa forma la maniobra de los funcionarios . Prefirieron que la 
pollefa 1 Otero intentasen aplastar al personal, obligando a los trabajado· 
res a respander a la provocación supue..c;tamente montada. l 
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DE NUEVO 

LA POLlCIA 
FEDERAL 

El 23 de marzo pasado fueron 
arbitrariamente detenidos en la 
estación Avellaneda, mientras 
vendían ·• Izquzerda Popular', los 
compatieros Néstor Paulucci y 
Mario Romero. militantes de la 
JWltn Popular ".!osé Gervasio de 
ArUgas" de Avellaneda. 

Conducidos por un agente de 
civil a la comisaria ¡n de esa lo- 1· 

calidad, fueron deJados rápida
mente en libertad Pero al salir 
a la calle, nue~:amente 1ueron 
apresados. Introducidos en un 
"jeep•· de la reparticlón y lleva-
dos hnsta la Delegación A vella
neda de la Policta Federal Per· 
monecieron detenido~ durante un 
poco más de 2~ horas . siendo ob • 

jeto de todo tipa de apremios 
morales y psicológicos El com· 
pafiero Pauluccf fue sometido a 
un "simulacro de rusila.miento" 
cuando un agente. sin chapa 
ldenti!icatorla gatilló SCibre su , 
sien un revólver descargado. 

Igualmente Romero fue gol
peado y manoseado por estos cha 
cales. quienes le exigían diese a 
conocer nombre& v oaraderos de 
oersonas absolutamente descono 
cldas Otro de lo~ 'chistes" de 1 

que eran obJeto consJStia en ba· 
cerle~ escuchar lo.!>l RTito~ de do- ' 
lor que provenfan c:te alguna pie- ~ 
zn del fondo. mientras los ame
nazaban en •mandarlo.c; para allá l 
sf no declaraban to'io .. 

• 
Finalmente. el doml.:1go a la ' 

noche fueron dejados en liber
tad sin recibir ningún tipo de ex ' 
Plicaciones sobre la o:; razones de 
ls detención. 

Lo.s compafieros Luis Maria ca 
bral y Julio Fernández Baraibar 
entrevistaron al tefe de la Poli
cía Federal, Gral rnfguez. d .... 
nWlciando el atropP.llo de estos 
funcionarios El Gral tnfguez 
orometfó su intervención para es 
clarecer el SUCE',!:O 

El congreso 

de FUA 
La reciente convocatoria aJ Congrese 

d~ FUA ha puesto nuevamente sobre el 
tapete las posiciones que la Agrupaeióu 
Universitaria Nacional ba levantado d~
de hac~ cinco afios. La onldad stn.dleal 
del movimiento estudiantil. por sobre las 
dlfereaclaa políticas. ba 4ldo desde ID 

fond:ulr!m. rl eje centn 1 illf' ID activkla.d. 
Laa discusiones entabladas en ese senti
do con las teruJendae onive1'91U.rbe pe
ronfsias han rendJdo "'" frntos. 

Por otra parte, esu conga eso septtltari 
cJennttlvam~nte en el olvido el ent"~ndro 
divisionistas de la tendenc'a MOR CP c.) 
quien coneurre eorno clmp1e eocltante de 
la asamblea eatadlantll 

• 

' 

LA DESIGNACION DEL 
RECTOR SOLANO LIMA 

,. 
~ 

~··· {. 

' 

La aeszunaczon aet Duccor Vzcente 
Solano Líma como rector de la Unzver
sidad Nactonal de Buenos Arres moti
vó un llamamiento a movilización de 
parte de la direcclón de la Fed!'rnción 
Universitaria para la Liberación N"~cio
nal de Buenos AirP..~ F'Ul.NBA l 

La Agrupacton Unrverslt'lrta Nacio
nal, adherida al FIP ll1•zo conoaer su 
posición a través de un volante 11 de
claración Públic, En Ta mimta se ma· 
nitie~ta: 

1. - Que sostiene, como principio. 
el derecho del gobierno surgido de los 
comicios del 11 de marzo y el 23 de 
setiembre -expresion de ta sobera.nía 
popular- de ejercer qu l'lUtorldad so
bre la Universidad 

2. - Que este C1erecho se valida y 
legitima por el carácter sustancialmen
te democrático de la Ley Universitaria 
la cual ha reconoci:to la representa
ción estudiantil docentE' v no docente 
en eJ gobierno universitario permttten 
do a.si la expresión rP.gular y de· 
mocráticA de lo~= di••a .... ~c: <>c:ta.,entos. 

3 - Que la ennueda a 1 proyecto ori
ginario. coincidente con la propuesta 
del FIP. en el sentido ñE' limitar a pe
ríodo transitorio la de~ignación del rec 
tores por el Poder E.!ecutil'O. refuerza 
aquel carácter democrático. al par que 
obliga moralmente a utilizar los dere
chos conouistados E'n un ~entldo cans· 
tructlvo dentro del Ct!11CE' de la lucha 
popular v nacio• ·al 

4 . - Por último. que la designación 

del Dr. Solano Lima revela, en princi
pio, una actitud ponderada del gobier
no nacional, alejando el peligro de que 
Wl nombramiento desacertado invalide 
las aciertos de la legislación aprobada. 

En efecto, el Dr. Solano r.ima ha de
mostrado, segWl reeonoe1m1ento públi
co de los propios sectores que ahora 
impugnan su nombranuento, una acti
tud abierta y no comprometida con sec 
tores burocráticos y macarlistas, -a lo 
Que se añade su conduct a como acom-
1-atlante del ex-presidente Cámpora y 
su patrtótica renuncia para pc.:sibllitar 
las elecciones el '23 de setiembre. 

En consecuencia de lo expuesto en
tendemos que tmpusnar la designaclón 
deJ Dr Solano Lima y [o llamar a mo
vilizarse contra ella sigmfica d escono
cer sin razon fo:mal ni de fondo, el 
derecho del gob1erno nacional de ac
tuar en ejercicio de sus atribuciones, 
y crear de ese modo un abismo que 
pone en peligro lns conquistas estudian 
tiles. debilita al gob1erno popular y 
fortalece a los enemigos oligárquicos 
abiertos o encubiertos 

Esto es man1!1esta puesto que la im-
pugnación se pretende. por parte ae al 
g1mas tendencias. aún ant~ de que el 
Dr ~oJan( r..,ima haya ac:umido sus ltm 

• JUJO Lima también ~n In Univeniclad 
con la confianza de Perón 

ciones, lo que revela en el mejor de los 
casas un inadmisible pr:ejuzgamiento 

Por lo tanto la Agrupactón Universi
taria Nacional (AUN~. adherida al F. 
I.P convoca a movilizar~ por la de
fensa conjunta de: 

l. - El derecho del gobierno nacio
nal surgido del voto popular 

de Rugo 

1 

de eJercer su autoridad .. 
gún la letra y el espirltu de la 
Ley Universitaria, que AUlt 
apoya en sus Une m1entos ge-: 
nerales. 

2. - La apertura de un diálogo C01I 
el Rector designado y la mod 
lizaclón de la.s fuerzas estudian 
tiles en defensa de las conquis· 
tas políticas y gremiales del 
estudiantado, en particular: an 
tilimitacionismo, ingreso irre& 
tricto, ingresos ma3ivos, rene> 
vación popular y nacional del ~ 
profesorado, plena li~tad de 
propaganda, discusión y agita.
cit,n; consolidación de la orga
nización gremial a través de 
los centTos estudiatiles, ren<r 
vacfón en sentido popular y 
nacional de los planes de ense
ñanza. 

1 , 

El sábado 30 de aonJ cB.La acnblllad.o a balazos en la 
puerta C1el rectorado de la Universidad de Lomas de Zamora. 
el estudiante Hugo Hansen El asesinato fue perpetrado par 
una J~llanza reaccionaria de conservadores y ganest;ers que 
intenta expandir su poder scmre lBS \ttl.iven~idades nacia:J.a
les La resistenCia que los estudiantes de Lomas mantienen, 
al igual que los de la Teenológtea, a 1os nombramlentoa de 
rectores ttue afectan su~tmcialmen.te la continuidad de Ja 
politica educativa trazada por el ~obktno popular. es I1D 
claro fndice del apoyo con que cuenta la l'.CConst.raeel6n unl
vP.r.:;itarta Ella ocv'l,.~ co,. nf"_c:ihlfo dn el'im'n" ,,.e: ., !!l:tJ<D1d" del 

.:.lllj.jel'Iall.!>IDO, sin actLV1;:,Ld." u~ ta contrarrevoluCión, ni ate. 
huetes de l3..s distintas dictaduras oligárquicas Si bien el 
f1r.ente de :Izquierda Popular ha manifestado su amplío apoyo 
a h nueva Le)' Universitaria, blanco de lOs godla.s de todo 
pelaje, no aceptará la ·pérdida de las conquistas estudlan
ltiles por los US'Ill'Padores de las ~iones sindicales 'f sue 
matones. 

F.s :necesario, y la Agrupación Universitaria Nacional uf 
lo ha planteado, u:1a in~diata investigación parlamentana 
d.f' •¡¡:.t,. ~ eJeyoso. 

EL FIP EN EL PAIS 

} 

CAPITAL FEDERAL 
Alstna 2786; Swpacha 128. 39 piso; 

Montiel 366; Guamtm 5021: del Va· 
Ue lbarlüoea t 042 1 o 

GRAN BOENOf: AIRES 
Avellaneda. Lttprtda v Zevall06; 

Lomas eJ.. Zamora. Hipólito Yrlgo
yeo 8810; Quilmes: Videla y Mitre; 
M orón. Ralrul 192 e.sq Brown : M o
reuo Alem 617. La Matanza Saran
Cl• .J476 ISan Justo'; La Salada: 
3uale~rua:vchú fi~O 

BUENOS AIRES 
La Plata· Calle 68 N9 236. entre 

• v 115 . Mar del Plata Galería Cen· 
r..raJ r subsuelo, lOCtll 69 Necochea: 
Calle 60 NO 3255 Baht'l Blanca: 
Blandengues 414. Estados Untdos 
t7ñ4 'VU1a Parodt l Olnvnrrta: Mai· 

pO 1 Rep\iblica del U.bano; Azul: 
Burgos 228: Zárate 9 de Julio 136; 
Bragado. Galer18 Centenario ~ocal 
9 Jv.áre2. AlBina v SaD Juan. 

CORDOBA 
CorQ.Oba. Buenos tures 55'1; LoS 

ral8,6 eq Los Chañareto 'Ferreyr:a> : 
Bermejo 587 tV:Ula €1 a.Jbertador) : 
Rto ."TI, A_lvear 427. Laboulave: Bel· 
2J'ano 111 

CORRIENTES: 
Corrtentes: B Yrtgqyen 1712 

CHACO 
Re3istencta Antaruda Argentina 

848. Mistonero plein 142(\ Villa Don 
Ennque, : Carlos Cam•·Ja 675 1 Villa 
Pegoraro>: .General San Martfn: 
<.;r.rmt(>nto 850 Mttraarito Belén: 

casa del compat¡ero Cderlno .&.yala: 
Puerto Tirol: Casa del campaiiero 
Angel Gonzá.lez; FontanA. Casa del 
compañero :V1ctor Ralnirez. 
MISIONES: 

Posadas. EUoJe 396 
SANTA PE: 

Santa Fe: Crespo 3006: J P Ló
pez v Lamadrld e Villa Hipódromo> ; 
Rosa no Orqulza 305. Cañada de 
Gomez LavaDE' 1224. Caf)itán Ber· 
múlte2 24 de Mayo 84. Venado 
Tuerto Brown l221 
SAN1"1AGO DEL ESTERO 

Santtago del Ester,. 24 de Septtem· 
bre esCt Mitre 
ENTRE aros· 

Paraná Alem 208 
~ATAMARCA 
Cntnmmca: Pis. DáviL1 :Y ~fntos 86. 

TUCUMAN: 
Tucumá.n: San Juan 1 Jnnfn: 

Banda del Rlo. 9 de Julio 1 Fray 
Mamerto Esquhl: Villa 9 de Julia: 
Outtérrez 1387; Villa UrqtJJ.za: Ecua
dor 1061: La FloridA: Fónda de Diu. 
LA RIOJA: 

La Rio1a: Av. Fellpe Varela 41S; 
Ainogasta: 9 de Julio y Canal 
MENDOZA 
Gutz~rrez: carrO GOmez '102; Go

C.oy Cruz: Agustfn Aln.rez 1601 esq. 
Llbertad 
SAN .JUAN: 

San Juan: Sarmiento 166. Sur. 
CHUBUT 

Comodoro Rívadavia: Sarmiento 
NO 1496 
SANTA CRUZ 

Rfo Gnllet!o.s SaJta .28'7. 
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• • ~" t:~'lt: mundo caótico y contradictorio en <¡uc uo.\ 
toca t:ivlr, en el que a cada paso aparecen las lacrus 
e injusticias sociales aún para el obseroodor despreve
nido, lo lucha de clases parece haberse Introducido, 
incluso, en el dmbito de la semántico. Una misma pa
labra no sign(fica lo mismo en boca3 diferentes; tér· 
minos como libertad o t:kmocracia que parecerían expre-
80r valores univer.ttde$ f1 permanentes no significon lo 
mismo en labios del Pr.esidente Nixon que en los de un 
combatiente oietnomlta. La lucho por la revolución e1 
también una lucha por palabras, por el 8fgni/lcado que 
ha de asignarse t1 algunas J')Qlobras: Justicia, Dignidad. 
Liberación. Socialismo. 

Un ejemplo para ilustrar lo que decinws es la carac
terlzaci6n de nuema 1ociedad. Los te6rlcos de la CEPAL 
insisten en llamarla subdesarrollacla, con lo q11e la di
ferenci4 con EEUU sería solo cuantitativa: lo que dis
'ingtJe a un pollo grande de un pollo chico es 1olo el 
ta,kJfiO; 11 el poUo chito se alimenta bien llegard o 1er 
grande. Para nosotro1 la realidad es otra, nuestro pab 6$ 

1emicolonial, capitalista dependiente. Respecto de lo.s poí
Mt.t imperiallstM media una diferencia cualitativa: EEUU 
e.r "desarrollado" porque nosotros somos •·subdesarrolla
dOI .. , en fin, el pollo grande no es sfno un buitre que 
engorda con lo que le corresponde al pollo chico, por 
lo que ést9 famál Uegará a ser grande d no s• inde
peudiza de su 1oclo abusivo. Vemos que el término .sub
desarrollo no solo no da cuenta de la realidad lino que 
la octdtn f1 en conseéuencia entorpece la lucha por la 
Uberoci6n, e, decir por terminar con el ·•,ubdesarrollo',. 

Otro caso lnter610nts viene produciéndose tíltimamen
te con el término "empresas multlñáclonales'•. A toda 
colta quieren convencernos que son ella.t el azote del 
país. En realidad lal 'empresa$ multinacionales" no exis
ten o si existen no son lo que se quiere designar con 
este térmjno. 

• 

• 

• 

~, 

-

El fenómeno con que se llenan 
la boca desarrollistas de todo pelaje, . 
C·Omo los países subdesarrollados, 

-·· . no existe. Existen las empresas 
imperialistas y los países semicoloniales . 

Entre los cruzados por difundir esta palabreja en
·contramos a periodistas inteligente! como el doctor Te
rragno, el ;uez Lozada cuyo patriotismo ante el caso 
Swift Deltec no pondremoJ en duda. pero que compar
ten la terga de d~arroUisto! f1 tepalianos ton del gusto 
del •'inolvidable" Prebiscl• v demá.s burócratas de la 
ONU. 

Para nosotros lo que existen son emprC6us imperialistas. · 
La cualidad de dicllas empresas. estigma de las 3/4 
partes del mundo, verdodera garrapata de las sociedade.s 
dependientes es precisamente que son nacionales. No 
se trata de que pertenezcan a muchas naciones sino 
por el éontrario que son el producto de detenninadoe 
países. Ya por 1916 un escritor ruso, al que seguramente 
conocerá el doctor T erragno, coracterizaba lo~ rasgo1 
del fen6meno de la siguiente manera: 19 Concentración 
de la producción y del capital. creación de monopolio• 
que dominan la vida econ6mica de toda país ámperiali.t
ta. 29 Fusión del capital bancario con el capital indus
trial y creación sobre la base de este 'capital financiero• 
de una oligarquia financiera. 30 La exportación de ca
pital a los países dependientes, como cosa distinta eh 
la exportoción de mercaderítJ3 adquiere una importa,._ 
cía partléulormente grande. 40 Se forman combinacio
nes monopólicas internacionales de capitalistas que 1e 
dividen en el mundo en úeas de influencia. so La di
visión territoriail del mundo por las mayores potencw 
capitalistas se hace completa y se abre un período de 
luchas entre las naciones imperialista... El escritor rwo 
del que hoblábamos .se llamoba Lenín f1 al año liguien
le de haber escrito ésto encabeznba la revolucl6n u 
Octübre. 

El meono de la cuesti6n no es que estas empresas 
sean de varios países, aunque circunstancialmente pue-

• • 
• 

da ser así~ sino que son el producto del desarrollo 
nacional de los paíse.s imperialista.s yendo IW utüida. 
des a beneficlor a la.s respecticas Lurgues(as fl usando 
parte de sea fabulosas ganancía.J en aneslt>.siar al mo
vimiento obrero metropolitano. 

. . A partir de 1945 las contradicciones f1 luclw.s de las 
diferentes nacione.s imperialistas, 14 bien lum pasado 
a segundo ~no, no desaparecieron. El papel prepon
derante del imperialismo norteameriamo a partir de esa 
techa no l1a diluido, porque no podía hacerlo, 1w in
tereses específicomente nacionales. Un nuevo f1 com
plejo cuadro de lucha.s y tendencúu econtramo.s desple
gados en el dmblto intemacional en 197 4, no obstante 
lo cual el análisis de Lenín sigue siendo válido fl lie.m. 
pre más útil para combatir a las famostJ3 emprestJ3 fl el 
sistema qtle sobre ella! se asienta qus esta novfsinuJ 
terminología f1 su.s lmplicanciaa teóricas f1 práétlcos. Tal 
cez fuese conveniente preguntar al doctor Terragno 
at el almaéén copropiedod de un español e italiano u 
tan multinaclonal como la ESSO lnter American Inc. 
que pertenece a una 1ola nación. flUÍs aún, a una sola 
;amilia, pero ,,e asienta •n1,,,. el mundo semi colonial. 

Como dec•amos al conuenzo tambsén exiStf: Lucha de 
cl&u por palabras~ que oo más allá, incluso. de lal 
buenas intencione! de quienes las u.san. El drama hir
viente del mundo semicolonlal provoca permanent-emen
te cierta distor816n en el cerebro de los intelectuales 
pequer1o burguese.s que no logran fáéilmente hallar las 
palabras apropiatüu para la designaci6n de los ten&. 
menos que .se lu ()/recen. Tan solo una clase es capaz 
de hallar estas palabras, solo ella es capaz de nom
brar porque solo ella es capaz de transformar; la clase 
obrera e.s la única, en la época del imperialismo. c. 
paz de leer en la realidad $11 ~·erclnd fnfirM. 

Suscríbase a 

izquie rda p opula r . 

APOYE LA 

A raíz de un cable. transmitido por la Agencia AP y publicado en el diario REVOLUCION NACIONAL 

Navarro tiene 
status 

''Vartas ametralladoras encima 
de sillones 'V otros muebles del 
departamento dan la idea que 
Navarro se ha transjonnado -va 
en un personaje importante de la 
política argentina." 

Publicado en "Primicia Argen! 
tina" N9 10, semanario Clrienta.do 
por el diputado Rodolfo Arce y 
expresión del más delicuescente 
estilo político. 

Fasista 
''Llamamos a los trabajadores a 

desconocer la dirección burguesa 
del peronismo alentada por el 
General Perón.'' 

Declaraciones del dirigente "sin· 
dlcal" ' 'peronlsta" Armando Jai
me, aparecidas en "La Nación". 
el 23 de marzo pasado. 

¿Te acordás, 
Codovila? 
NHitler, Per6n. an solo corazón". 

"Pintada." del P.A.S. en el 
comedor universltarto de Córdoba 

.. Noticias'' de esta capital, en el cual el presidente del FIP, Jorge Abelardo Ramo.s 
aparece sosteniendo insolentes y desatinadas declaraciones sobre la persona de 
Juan Domingo Per6n, la misma agencia transmitió a todas las redacciones de 
Buenos Aires, el stguiente cable: 

LIMA, 27 <AP). - Un alto dirigcll· 
te de la izquierda ru:gentina reveló es· 
ta noche que "grupos de la izquierda 
clpaya y de la derecha profasciSta se
empefian en derribar el gobierno del 
pueblo" que preside el general Juan 
Domingo Perón. 

• 

Jorge Abelardo Ramos, ex candidato 
a la presidencia. de Argentina y pre
sidente del Frente de Izquierda Popu
lar (FlP) reiteró ante esta circunstan
cia el firme apoyo del FIP al gobier-

-
no peronista, al margen de mantener 
el FIP "su total independencia políti
ca y organizatlva'' y ''su lucha por la 
perspectiva socialista en el marco ~e 
una América Latina unificada". 

En una declaración fil'mada, Ramos 
dice que las gruP<>S empeñados en el 
fracaso del gobierno argentino "son la 
manifestación terrorista de la reacción 
interna y de la presión de afuera. Pe
ro no prevalecerán". 

En la declaración, Ramos califica de 
"apócrifas" la.s versiones atribuidas a 
él, publicadas en Lima, sobre la situa
ción actual de su país. Según la últi
ma edición de la t·evista "Caretas" Ra 
mos declaró que el General Perón ya 
no controla la situación en Argentina 
y que ha demostrado pérdida de re
flejos polítfc~. 

''La marcha del proceso revoluciona
rio en la Argentina no podrá ser de
tenida por fuerza alguna. El Gral. Pe
rón accedió al poder por la voluntad 
de 7 m1llones y medio de votos, entre 
los que deben mencionarse los 900.000 
electores que eligieron la boleta 14 del 
FIP bajo las consignas: "VOTE A PE
RON DESDE LA IZQUIERDA: LIBP!
RACION Y PATRIA SOCIALISTA". 
sostiene Rnmn~ . 

Agrega que ··Más allá. de tooas las 
dificultades, propias de los hombres 
que al fin se convierten en protago
nistas de su propia historia, la. revolu
ción nacional se abrirá paso in·esistl
blemente hacia el futuro. Solo podri 
alcanzar su plenitud al transformarse 
en revolución socialista con la llegada 
de los trabajadores al poder••. Ramos 
se encuentra en Lima para realiz'ar un 
estudio sobre la realidad oenJA.nll. 

DESDE LA IZQUIERDA 

Envíe este cupón a 

Alsina 2786, Cap. Fed, o 
al local del FIP de su 

. 
ciudad o provincia 

12 Nros., $ 18.-

24 Nros., $ 24.-
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