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La crónica diaria demuestra que el 
país no ha podido aún desembara
zarse de la pesada herencia de bar
barie política que dejaron al país los 
18 años de "revolución libertadora" 
y, en especial, el período de dictadura 
militar oligárquica abierto en 1966. 
Proscripta la voluntad popular duran
te esas dos décadas, la violencia irra
cional se constituyó lógicam • .1te en 
instrumento normal de opresión o en 
expresión nihilista de la protesta de 
ciertos sectores de las clases medias. 

(Articulo en página cetttral) 

• 

Buenos Aires - Segunda quincena de mayo - 1974 

Año 11 - Número 34 Precio: 2 pesos 
• 

Así, la tortura, los fusilamientos, las 
masacres (recordemos el 16 de junio 
de 1955 o Trelew) tuvieron su comple
mento simétrico en los "asesinatos 
justicieros" con que algunos grupos 
intentaron reemplazar la acción crea
dora y liberadora de las masas. 

Sin embargo, ~i el uso de tormentos 
y de métodos arteros corresponden, 
como la sombra al cuerpo, a una so
ciedad explotadora y decadente, no 
forman parte de la tradición revolu .. 
cionaria de los trabajadores. El tortu-

( 

rador es un "servidor público" de la 
sociedad capitalista. El terrorista, en 
cambio, no es el partero de la revolu• 
ción ni del socialismo. Sólo el enor• 
me retroceso que soportó el país d~ 
rante los veinte años de proscripción 
pueden explicar que semejantes prá~ 
ticas se hayan constituido en el pai~ 
saje cotidiano de la política argentina. 

• 

• 
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El Frente de Izquierda Popular ha 
expresado largamente su opinión so
bre el tema, que coincide con la de 
los clásicos del socia!ismo: ''El aten
~ado, aun el que tiene éxito, sólo 
•carrea una perturbación momentá
nea en los círculos dirigentes del es
tado capitalista Este no reposa sobre 
ministros y no puede ser destruído, 
destruyendo a los ministros. Encon· 
trará en seguida a otros funcionarios 
y el mecanismo, intado, seguirá an· 
dando. Pero la turbación que los 
•tentados terroristas acarrean a la 
clase obrera es de una gravedad ·mu
cha más profunda. Si basta armarse 
con · un revólver para alcanzar los 
ob¡etivos, ¿para qué sirven, enton· 

' ces, los esfuerzos de la lucha de cla
ses? Si basta un poco de pólvora y 
de plomo para atravesar la cabeza 
dal enemigo, ¿para qué sirve la or
ganización de los traba¡adores? Si los 
grandes dignatarios pueden ser inti
midados por e! ruido de una explo
sión, ¿para ,qué sirve el partido.". la 
acción individual del terrorista o la 
confabulación del pequeño g r u p o 
que ~quiet"en ''terminar r~pidamente 
con la vie¡a sociedad" son formas so
fisticadas o dramáticas de la descon· 
fianza hacia las mayorías, hacia los 
trabaiadores y su capacidad de eman
ciparse por sí mismos. Son, pues, ecos 
de esa misma sociedad, ya que el 
terrorista también quiere usurpar a 
'as masas su decisión política. 

El pueblo arEjenfino no necesita ese 
paternalismo: se alzó coledivamenfe 
~n los levantamientos del intet"ior 
para sacarse de encima a la didadu. 
ra oligárquica, a sus ministros, mili· 
cos y torturadores y votó el 11 de 
marzo y el 23 de setiembre para abrir 
el cauce de la revolución nacional. 
• • Hoy, hay un gobierno popular en 
el poder y la barbarie debería haber 
desaparecido. Sin embargo, hemos. 
presenciado en las últimas semanas 
el asesinato a mansalva del padre 
Mugica, de un obrero metalúrgico de 
Campana, del sereno de una fábrica; 
los atenta~os contra locales y militan· 
tes populares: el secuestro de Virgi
nia Arario (una disidente de la "ten
dencia revolucionaria" del peronis
mo), las torturas denunciadas por los 
ióvenes Camps, Galli y Maestre. 

El terrorismo, explicable hasta cier· 
to punto en las condiciones de la dic
tadura militar oligárquica, h~y .sólo 
puede perdurar como un obstáculo 
para el gobierno elegido por siete 
millones de argentinos, y como una 
traba para la experiencia práctica de 
'as masas. 

¿Quién, sino la oligarquía y el im
rialismo, pu_eden beneficiarse con 
tales resuhados? 

La muerte no es el programa de 
los traba¡adores, sino la negra ban
C!era en la que se confunden la in
certidumbre y la desesperación de 
•lgunos segmentos de la pequeña 
burguesía con los esfuerzos de las 
dases retardatarias por sobrevivir. No 
cabe pues enculirir al terrorismo con 
~ ropajes de una política popular. 

El pueblo aspira a profunda. el 
proceso de la revoluci6n nacionat. Y 
~na revoluci~ no se asienta sobre 
el homicidio ni sobre la tortura. 
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Para no enfrentar a la oligarquía 

La misión del Ministro Gelbard a los 
paises socialistas reviste una enorme 
significación. A los convenios celebrados 
con la URSS, Polonia, Checoslovaquia y 
Hungría, debe agregarse los celebrados 
con anterioridad con Rumania en el área 
del COMECON. Sus cifras absolutas re
presentan el mayor lnterca"'bio jamás 
producido anteriormente entre un pafs 
latinoamericano y el bloque de Europa 
oriental. El total de créditos obtenidos 
suman U$S 1 . 300 millones, U$ S 600 mi
llones de la URSS; ·uss 300 millones de 
Po•onia; US$ 200 millones de Checoslova
quia. y U$S 100 millones de Hungría y 
Rumania, respectivamente. Estos créditos 
son tan sólo el comienzo y no es aven
turado pensar en su ampliación poste
rior, debemos tener presente que las eco-
nomías del bloque socialista son planifi
cadas y poseen escasos márgenes para 
acuerdos repentinos. Para tener exacta 
noción de la magnitud que representan 
las cifras apuntadas, digamos que el co
mercio argentino en 1973. ano excepcio
nal, constó de 1 J$S 3 . 000 millones de 
exportaciones y U$S 2 . 000 millones de 
Importaciones. SI a esto agregamos la 
perspectiva de un intercambio con Cuba. 
que podrra llegar a los U$ S 1 . 200 millo
nes tendremos la visión de la verdadera 
revolución, que en el comercio interna
cional ha producido el Gobierno. 

¿Cuál es el destino de estos créditos? 
En primer lugar la hidro-electricidad. 
Salto Grande (URSS); Comolejo Alicurá 
y Arroylto en Río Negro (URSS- Checos
lovaquia); obras complementarias en Ce
rros Colorados (URSS); Central Agua de 
Toro (Checoslovaquia) y .Piedras Blancas 
(Checoslovaquia), ambas en Mendciza; 
Ullum (Checoslovaquia), en San Juan. 
Respecto de termo-electricidad, dos esta
clones en La Plata y Rosario (URSS); un 
turbogenerador para San Nicolás (URSS); 
dos equipos para la central técnica La 
Plata, de YPF (Checoslovaquia); una cen
tral termoeléctrica para Rfo Turbio. Tam
bién se han dado los pasos necesarios 
para concretar tres represas en el Para· 
ná medio con dos centrales hidroeléctri
cas, cuyo valor ascenderla a U$S 1 . 800 
millones con la URSS. Otro acuerdo de 
la mayor significación es respecto a la 
creación de una empresa mixta con Che
coslovaquia para la fabricación de turbi
nas hidro y termo-eléctricas 

• 
En materia side

rúrgica se ha concretado la propuesta de 
la UASS para una planta de arrabio, una 
forja pesada de 600 toneladas, que será 
la mayor de América Latina (URSS o Che
coslovaquia). En materia minera, petrole
ra y qufmlca se establecerán dos plantas 
de craking para petróleo en Ensenada 
(URSS); una refineria completa para el 
procesamiento de los derivados del pe
tróleo en Bahía Blanca (URSS); la crea
ción de una empresa mixta en Aro Tur-

bio, que permitirá pasar de las actua
les 500.000 toneladas de carbón, a los 
100 millones (Polonia); el procesamiento 
del carbón para obtener coque fino y 
briquetado, la construcción y equipamien
to de una planta carbo-químlca (Polonia); 
se han adquirido equipos para YPF de 
perforación hasta 5. 000 mts. en condicio
nes excepcionales (URSS), y otros mate
riales para YPF e YCF en la URSS, Che
co~lovaquia, Rumania y Polonia. En ma
terra pesquera se concretará una socie
dad mixta en Puerto Deseado con capa
cidad de 150.000 toneladas anuales (Po
lonia) y la construcción en astilleros ar
gentinos de buques pesqueros para la 
constitución de una verdadera flota de 
altura (Polonia); se adquirieron grúas de 
pórtico y materiales para equipamiento 
portuario (Hungrra especialmente). S e 
creará una empresa mixta patagónica 
para la industrialización de la lana con 
aporte polaco de maquinaria; en la actua
lidad del millón y medio de toneladas de 
lana que se producen tan sólo 20 mil 
son industrializadas, con esta empresa po
drá triplicarse los Ingresos de este rubro. 
También se ha llegado a acuerdos entre 
ENTEL y Hungrla para la adquisición de 
equipos de transmisión de micro ondas 
la creación de una fábrica de generadO: 
res eléctricos entre SIAM AYEE y Che
coslovaquia; una planta d~ pintado elec
trostático (Polonia); equipos de construc
ción de edificios y carreteras (Polonfa): 
acuerdos para equipos ferroviarios y equi· 
pamlento de talleres, electrificación ferro
viaria con todos los parses, en especial 
Hungrfa, que prestará asesoramiento para 
la instalación de una fábrica de locomo
toras DIESEL y de coches motores GANZ. 

¿Qué condiciones tienen los créditos? 
Son a largo plazo, más de 1 o años y a 
bajo Interés: 4.5 por ciento. 

¿Cómo serán pagados? No serán nece
sarias grandes erogaciones de divisas 
P?rque se pagarán con productos tradl: 
c1onales y no tradicionales argentinos 
que van desde arroz, frutas, cueros vinos' 
calzado, carne, hilados, forrajera; pro: 
duetos elect~o-domésticos, hasta m~trices 
de automóviles, motores 125 y unida
des 600. 

Como se habrá apreciado por fa exten
sa nómina anterior, se verá que la ten
dencia inversora es, hacia sectores bási
cos, con aporte real da bienes de capital 
y con énfasis en la Incorporación de va
lor agregado a nuestras tradicionales ex· 
portaciones, tal el caso de la industria 
textil proyectada. 
~Cómo se integrarán las sociedades 

mixtas? En todos los casos tendrán ma· 
yorra argentina, esencialmente estatal. 

¿Qué tecnologfa se traeré? La tecnolo-
gfa aportada es absolutamente probada e 
1 d ó n e a, reconocida Internacionalmente 
por su eficacia, tal el caso de la maqui
naria de hidro-electricidad soviética, mi
nera polaca, ferroviaria húngara, etc., etc. 
Por otra parte, es sensiblemente más 
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Gelbarcl abr:lza a Fidel ¿El soc.a•ismo 
s:&lva:rá a la burguesía! 

económica que la provista por nuestros 
tradicionales vendedores. 

¿Qué pasará con los insumos críticos? 
. Se ha logrado suministros de la mayor 

lmportancra de materiales escasos en el 
mercado mundial. tal el caso del alumi
nio y el arrabio, entre otros, que hacran 
correr el riesgo de paralización de im· 
portantes sectores. 

¿Qué suceda con nuestras exportacio
nes de carne? Siendo este el rubro esen
cial y tradicional de nuestras exportacio
nes y teniendo en cuenta las dlfacultades 
de colocación que tenfamos, dado las ba
rreras arancelarias del MCE son muy 
auspiciosas las perspectivas y la URSS 
ya ha adquirido 100.000 toneladas, recor
demos que en 1973, afio récord, exporta· 
mos 353.000 toneladas en total. 

¿Qué repercusiones internas acarrea· 
rá este Intercambio? Tanto izquierdistas 
como nacionalistas cipayos preten
dieron siempre en sus análisis erigir una 
especie de muralla china entre la política 
Interna y la externa del pafs como si 
ambas fuesen autónorQas. 

Asr como hubo nacionalistas oligárqui
cos que soñaban con una "gran diploma-
cia", cuando gobernaba Krieger Vasena, 
no faltan hoy Izquierdistas cipayos, para 
quienes sólo es reivindicable la "política 
exterior" de Perón, pues adentro -afir· 
man- hay un "giro reaccionario". 

La política exterior, sin embargo, no es 
más que la prolongación de la pol1tica 
Interna. Los recientes acuerdos muestran 
que la burguesra nacional, se apoya so
bre el campo socialista para impulsar la 
producción interna, absorber la desocu
pación, diversificar la economfa nacional 
y ganar mayor Independencia respecto 
de ros tradicionales focos de poder impe
rialista. Al mismo tiempo, la apertura 
hacia el campo socialista ofrece a la bur· 
guesra nacional un atajo para resolver 
sus vacilaciones ante la oligarqufa! ya • 
que no se anima a expropiarla y a abrir 
asr las posibilidades pora un gran mer
cado Interno, busca ese mercado fuera 
de nuestras fronteras y leJos del coto ve
dado del Imperialismo. Con todo, las con
secuencias de esta poHtica económica 
se dejarán sentir sensiblemente y mar
carán a fuego aun más, si es pqsible, ol 
anacronismo de las clases parasitarias 
comprometidas cqn el status quo de la 
dependencia y el atraso. 

Una respuesta pendiente a un lector • • 1mpac1ente 

En el N9 32 de 1. P. se reproduJo la 
misiva del compañero lector Julio Guerra. 
en que marcaba lo exiguo . del aumento 
de salarios, las falacias de las estadfsti
cas oficiales que no contemplan el In
cremento del costo de la vida y terminaba 
fustigando al ministro Otero. 

En esencia, todas estas afirmaciones 
son justas, es más, en reiteradas oportu
nidades nuestro periódico ha fustigado 
severamentea la burocracia sindical la 
mezquindad de los aumentos salariales y 
la falta de decisión del actual gobierno 
para afectar los intereses oligárquicos e 
Imperialistas. 

¿Cuál es la razón entonces para res· 
ponder a dicha carta? Desde ya afirme
mos que los erroros de Guerra están en 
lo que calla, más que en lo que aflrma. 
Manifiesta, en una parte de su extensa 
carta: "El análisls del plan económico 
del peronlsmo y el Plan Trienal de la 
alta burguesra nacional, no son temas de 
esta carta" para luego entrar en la crrtica 
de la política de precios y salarlos. lñ= 
curre, a nuestro juicio, en parcialismo 
economlclsta. 

la política de precios y Sé!larlos no 
puede ser entendida sino, precisamente, 
en el marco del plan económlcc del 
Presidente Perón, y la dinámica general 
del Gobierno popular. El lector Guerra 
critica explfcitamente un aspecto Impor
tante, pero parcial sin preocuparse por 

comprender el carácter concreto y contra
dictorio de la realidad, esto le permite 
revisar. sin decirlo, la naturaleza social 
del peronismo, al que elogia en sus go
biernos anteriores y critica en el actual. 
¿Acaso los gobiernos de Aramburu, J:ron· 
dizi, Guido, lllia, Onganra. Levtngston, La· 
nl:sse. no dieron bajos salarlos, que en 
momento algunos contemplaron el aumen . · 
te• del costo de vida, el aumento de la 
productividad, etc.? ¿Qué conclusiones 
tendrramos que extraer, s e g ü n es t o? 
¿ Tendrron razón los crlticos ultraizquier
distas del goblorno, que en cada limita .. 
ción y déficit del peronlsmo no encuen
tran sino la confirmación de que Parón 
es contrarrevolucionario, fascista, agente 
del Imperialismo y demás elucubraciones 
gorilas? Guerra no lo dice. 

¿Pero en qué consiste el plan econó
mico y el Plan Trienal? En primer lugar, 
se trata de un intento de planificación 
global de la economra argentina, con un 
sentido nacional, que apunta a cuestio
nar la planificación Imperialista, que se 
encubre bajo la apariencia de la libertad 
del mercado y la anarqula económica. 
Podremos discutir sobre la eficacia, pro
fundidad o viabilidad de las medidas 
planteadas, pero no cabe duda del ine
qufvoco aliento de nacionalismo defensivo 
(y, por ende, de resistencia al imperialis
mo) que subyace en la inmensa mayorfa 
de ellas. Esto lo comprenden claramente 

los obreros cuyos intereMt no ~ hmitan 
a las reivindicaciones estrechamente gre
miales, aunque sean sf, estos Jas que lo 
afeCten más directamente. Es por 690, que 
a pesar de lodo, siguen considerando 
como suyo el gobierno de P~r ún. 

Volvamos una vez más sobre la carac
terización del pcronlsmo. se trata dé un 
movimiento antllmporlallsta y policlnslsta, 
en una semicolonia cuya dir~clón so ha 
fijado ,como ob¡etlvo el desarrollo autóno
mo del capitalismo nacional. La Jefatura 
Ql:'e ejerce ol goneral Parón tiende a con
templar no sólo los lntoroses de la bur
guesra nacional, que es evidentemente la 
prlnclpnl beneficiaria (en una medida no 
proporcional o su fuerza social), sino tam
bién el de otras clases .y sectores quo 
Integran el frente nacional, sin cuyo re~
paldo este proyeeto sería absurdo y ut~ 
pico. Si bien el I"='IP ha reiterado la falta 
de viabilidad hlstórlca en la era del im
perialismo de asto proyecto, ha afirmado 
ctue sólo en el curso de la Revolución 
Nacional en marcha es licito, posible y 
necesario plantear la opción al socialis
mo. Es en este contexto y no en otro en 
el cual no sólo apoyamos sino Impulsa
mos todas las reivindicaciones salariales, 
la lucha contra la burocracia putrefacta, 
las defecciones, los Intentos de concilia• 

' ción con la oligarqura y el papel secun
dario que el peronismo pretende Imponer 
a las masas. -

Julio Jorge Domecq Bustos 

-
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SI algún hacho caracteriza este sig1o es la revo
lución nacional t'fl lu colonia$ y semicolonlas. La 
crls1s del capitalismo mundial ve emerger a jóvenes 
naciones que enfrentan aJ lmporlalismo, luchan por su 
Independencia y estable.cen el deseo de ser duel\os • 
de su propio des ti no. 

Las med1das que intenta poner en práctica el go
bierno venezolano y que han conmovido a la burgue
sln norteamericana, se inscriben en ese sentido hls· 
tórico general donde las tareas nacionales y demo· 
crát1cas, los movimientos nacionales y el albor del 
socialismo s~ entrelazan reclam~ndo la destrucción del 
sistemo. de las naciones capltalls1as optesoras. 

Este sistema mundial de exp.k>taclón, en cuanto lm-
"pide In Incorporación de " tocnologfa" y establece la 
cnfda do los procios do las materias primas deteriora 
permanentemente la relación entre . el poder adquisi
tivo y los precios internacionales"" Esta anarqufa del 
mercado capilalisla, acarrea, por parte de las colonias, 
la nec.'!Sidad de reemplazar ese inestable fundamento 
economice por una estructura industrial, fundada en 
el mercado interno y reststente a las convulsiones y 
agres:ones Imperialistas. 

Vene:wela dio -dos meses después de haber ga
nado Carlos Andrés Pérez las elecciones y tomado 
el poder~ un paso en e~e sentido. Según los planes 
del gob!erno, en el lapso de tres años las empresas 
Imperialistas que explotan la producción de hierro 
pas"rón a manos venezolanas en su 80 %. La tierra 
de Bolívar es el prlmer exportador fatinoamerlcano de 
hierro, décimo on el mundo y es este rubro el segundo 
soporte financiero estatal luego del petróleo. Las • 

Nuevos 

empresas explotadoras, bajo el nombre de la Orinoco 
Minning, son propiedad de la U. S. Steel y la Betlehem 
Steel, ambas norteamericanas. 

Pero no solo eJ acero entra en las perspectivas 
económicas y poHticas del nuevo gobierno. Sus pla
nes tienen alcance sobre el conjunto de la economía 
nacional, Jos paises del pacto Andino y América La
tina. En slntesls la Acción Democrática -que preside 
Pérez, Intenta apresurar la nacionalización del petr ó
leo, ejecutar un programa siderúrgico de largo alcan
ce, transferir parte de las enormes ganancias para 

• desarrollar planes económicos en los paises limítrofes 
y solucionar problemas sociales Internos. A su vez 
nacionalizar las empresas da servlc!os eléctricos, Im
pedir que extranjeros controlen las empresas perlodls
ticas y publicitarias, nacionalizar la gran lntermodia
ción, los supermercados en manos do Soars, propie
dad de Rockefeller, nacionalizar el transporte Interno. 
Pérez solicitó al Congreso le confiera poderos extra
ordinarios para que estas medidas sean aplicadas sin 
dilación alguna. El MAS (Movimiento Al Socialismo) 
que orientan Teodoro Petcof y Pompe·yo Márquez, ha 
dado su apoyo desde la izquierda a ese programa. En 
cambio, la Democracia Cristiana de Rafael Caldera 
-forma parte de la misma organización que Horacio 
Sueldo y Eduardo Frei-, lo negó. 

Al margen de la posición Imperialista del social
cristianismo. lo que realmente importa es el cont~nido 
de las medidas que tienden al fortalecimiento de la 
Industria nacional, la ampliación del mercado Interno 
y latinoamericano, Ja supresión de la intormediación 

en la 
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imperialista y el majoramlento de las condiciones de 
vida de la clase trabajadc.u. 

El impedalismo no puede ver con simpatía esta 
corriente de nacionaJismo revolucionario que recorre 
nuestros países. La burguesfa norteamericana, según 
los cables. sigue con "Impaciencia" los pasos del 
presidente venezolano y ha comenzado a "Jamentarse" 
porque Venezuala era una de las " plazas más segu
ras y lucrativas de América Latina para las inversiones 
extranjeras". Estos sectores, expreaando su sentimien
to general "no se explican claramente la política de 
nacionalizaciones anunciadas en varios paises" y "no 
alcanzan a comprender las limitacimones a fas inver
siones extranjeras establecidas por los paises del 
grupo Andino, que son similares a los de México y 
Argentina" . 

En realidad el Imperialismo lo que no se explica es 
la aparición de gobiernos nacionales y democráticos 
que votan por el Ingreso de Cuba en la comunidad 
latinoamericana como el canciller colombiano, que se 
decida a nacionalizar sus Industrias básicas como Ve
nezuela o que rompan las fronteras ldeo~ógicas y es
tablezcan relaciones comerclaJes con todos los paises 
del mundo como la Argentina. El debilitamiento del 
lmperiaFsmo por obra de sus crisis Intestinas ha 
generado en todo el mundo semicolonial una ola de 
resurg"mJento de los movimientos nacionales que 
cuentan con todo nuestro aooyo y s!mpatfa. especial· 
mente en América Latina. Cuando Pérez anticipa q11e 
much~s de sus medidas están relacionadas con tos 
ecuerdos del pacto Andino no hace más que escuchar 
la voz de la América Latina balcanizada. 

sop!an 
----------------------------------------~---------------------· 

Europa 

• 
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La caída del gobierno de Caetano en 
Portugal, el triunfo de Mitterand en la 
primera vuelta de las elecciones france
sas y la derrota poi ítica democristiana en 
eJ plebiscito italiano sobre el divorcio, 
señalan otros tantos puntos de fricción 
de la política europea. En los tres casos, 
la derrota de las fuerzas más reacciona
rias ha sido capitaJizada en primer térmi
no por representantes de sectores ambi
guamente reformistas: esto, con todo, no 
puede ser un obstáculo para valorar cada 
paso adelante del movimiento real de las 
masas. La política, como la vida misma. 
sólo en casos excepcionales se define por 
el blanco o el negro, generalmente dis
curre por las distintas oamas del gris. 

el ministerio de Trabajo, para que tran
quilicen ·a los obreros; a aquellos, el mi
nisterio de Relaciones Exteriores, para 
que caJme a los patriotas coloniales. 

Sin embargo, a pesar ae todas estas 
reticencias de Spinola -que encarna, de 
alguna manera el principio gattopardista 
de "camb:ar para que nada camble"-, 
el movimiento militar que él enc:Jbeza 
por el momento, tiene su propia leg11"dad 
interna, que trasciende las ideas de su 
jefe: no en vano las banderas roias da 
la revolución, larg3mente escondidas, 
aparecieron en Lisboa y hast.a flamearon 
en un desfile ¡ i de los marinos! En ver
dad, y paradóglcamente, Spinola es el 
producto -incompleto aún, por cuanto el 
proceso no está cerrado- de la lucha 
de los patrictas de las colonias. Estos 
debsrán encontrar una política que unifi
que su derecho a la autodete"rminac;ón 
con las reivindicaciones democráticas y 
sociales del pueblo portugués arr:ordaza
das durante décedas por el rég"men de 
Zalazar Caetano. Los revolucionarios por
tugueses, por su parte, tienen el debar 
Inexcusable de sostener como punto cen
tral la liberación de los dominios. La 
película no ha terminado todavía. 

en jugar sus cartas (y el prestigio de la 
Iglesia, con ellas) a un referendúm sobre 
el divorcio. No sólo votaron para que la 
ley que permite la disolución del ma• 
tnmonio s¡ga en v1gencla. También ex
presaron sus reservas ante la política del 
cent1o-izquierda que mantiene al margen 
del poder al poderoso Partido Comunista 
Italiano. Esta, por su lado, está dispues· 
to a avanzar hacia el aparato del gobier
no a cualquier costa: hace unas pocas 
semanas su secretario general propuso un 
compromiso histórico a la hoy repudiada 
democracia cristiana. Como quien dice: 
"Pequemos juntos". 

Lo.tt morimJentos de liberación hven 
retroceder a las fuersaa coloniaJes. 

En el caso de las relaciones entre Por
tugal y sus colonias esto parece muy cla
ro: el nuevo presidente, general Spínola, 
no aspira a terminar con la indignante do
minación sobre las colonias portuguesas 
en Africa. Et prefefirfa una nueva forma 
de dominación, menos irritante, más "hu
mana". Aspira a encontrar, para ello, 
una base política en la metrópoli, y re
clama a los movimientos de liberación 
de los dominios que dejen las armas an
tes de iniciar cualquier conversación so
bre sus derechos a autodeterminarse. SI 
estos movimientos le han dado una rotun-
da negativa como respuesta, el general 
obtuvo --en camb:o- una amplia b :1se dé 
apoyo en el propio Portugal y conformó 
un gobierno en el que participan so~ia-
1istas y comunistas. A estos les entregó 

En tanto, las algaradas portuguesas 
hallaban en Francia e Italia el eco de 
dos resonantes d~rrotas da las fuerzas 
de derech3. Sesenta de cada cien ita
lianos produjeron un grave contraste a 
ta Democracia Cristiana que se empeñó 

Cualquiera sea el resultado de la se
gunda ronda electoral en Francia ~se 
conocerá después de la aparición de es
te número de J. P.), los términos generales 
de nuestro análisis de la quincena pasa
da parecen confirmados. A pesar da la 
polarización, los programas de Mitterand 
y de Giscard no guardan grandes d iferen
cias. Pero la política e&tá más allá d& 
las reivindicaciones escritas,tras Mitterend 
se encolumnaráñ la clase obrera y los 
sectores oprimidos para ir más allá de 
donde él y su co~lición quieran estacio
narse. Hacia él volcarán casi un millón 
de votos que en la primera vuelta quisie
ron demostrar -apoyando a otras can
d.daturas de izquierda- su desconfianza 
hacia la entente socialista-comuP.ista. 
Ahora es d 1stinto, hay que optar y los 
obreros saben que también para llegar 
lejos hay que empezar por el primer paso. 

Y: 

un· alucinante cable publicado en los 
diarios porteños, Informa que la dicta
dura cfvico-militar de Uruguay ha resuel
to retirar toda asistencia médica oficial, 
a los detenidos pollticos. El decreto sos
tiene que "es inconveniente poner en la 
obligación de alternar, en las mismas de
pendencias y con los mismos derechos, 
a los ciudadanos que defienden la patria 
con aquéllos que directa o indirectamen
te la han atacado." 

Por lo tanto, todos los detenidos debe
rán recurrir a Jos servicios privados. 8 
salvajismo y la histeria homicida del im-

perialismo y la oligarqula uruguaya ha 
- llegado al espanto. A partir de este de

creto, las víctimas de los miUtares tor
turadores deberán resignarse a clamar, 
inútilmente, por su méd1co de cabecera. 

Las viejas clases dominantes del esta
do-tapón y la crisis de la Suiza oligár
quica han convertido al Uruguay liberal, 
en un infame campo de concentración. 
Sólo la revolución latinoamericana sal
vará a los orientales del horror, del 
hambre y la desesperanza en que los ha 
hundido el miedo y fa soberbia def im-
perialismo. · 

CUBA: LA DEMOCRACIA O~B 
Las pl"óxlmas elecciones municipales a realizarse en b pro'riAcla de Hdaozas, ~n 

Coba, constituyen un paso f"ume hacia la clemocra-t.ftaol&n dcl poder popular en la 
primea revoluckln soolaüsta laU¡noomerieana. La revoca.bllidnd de los marubtos, aaí 
oomo la no prolflSlonaUdad política de los candid:J.tos --:-~:!~'!"C de cada distr"to
ca:racterizan este primer paso dado por d pueblo eubano ltufa la auwge.dión de su 
v.lcb eeon6miea y política. Como dijera. n.an Castro: ''F.J &i~o revolueionario se 
tornará má.s sólido ., más democrático~ 

Alife la visita de Pinochel 

¡Fuera el Chacal de La Monedal 
Ha estado en nuestro país, el ases.no 

Pinochet. Después de sus infructuosas 
tentativas díplomáticas para entrevis
tarse con el Presidente Perón, el 
"Chacal" de La Moneda, nos ha im
puesto el hecho consumado de su 
presencia repudiable y repudiada. Insi
diosamente, "La Nación" ed.toriaHzó 
sobre Jos tradicionales lazos de amis
tad con el pueblo chileno y demás 
lugares comunes, reclamando al mis
mo tiempo por el aislamiento a que 
los gobiernos y Jos pueblos del mun
do han sometido a la Junta genocida 

El FIP, junto a todos los argentinos. 
adhiere al Concejo Deliberante de 
Buenos Aires, qua ha declarado "per
sona no grata" al militar usurpador. 
Mal que le pese a los afanes de "La 
Nación". 

• 
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Situación en Salta y S.anta Cruz 

• 

&AS ESP•RA~NZAS
&ABUROCRA 

Diferentes var1antes se han producido en Jos conflictos 
mternos de /as provmcias, de Jos que viniéramos dando 
información en numeros anteflores. En Salta, el gobernador 
Hagone ha temdo que enfrentar la ofensiva del vtcegoberna
cor R1os que aprovechó su ausencia para destitUir al }efe 
de pollcfa, 'Tte. Cnel. René Sánchez y del ministro de Go
bierno Osear Moneada. El día 14, la CGT local lanzó un 
paro, pidiendo la renuncia o remoción del gobernador, acu-
sándolo de tavorecer la mliltración marx1sta. Toda esta 

campaña de la burocracia sindical y los sectores más reac
cionarios del justicialtsmo cuenta con el caluroso apoyo de 
Roberto Romero, propietario de los diarios "El Tribuno" y 
''El Norte", además del canal 11 de la TV local. 

Un capitulo aparte merecen Jos defensores de Ragone, 
el presidente de la Cámara de Diputados, Abraham Ralle, 
no ha encontrado mejor forma de responder a la campaña 
macartista contra el .gobernador que acusar a su vez a /os 
opositores de ser "intlltrados tardíos", provenientes del par
tido de Abe/ardo Ramos." 

¡Nada menos/ La acusación no es origmal, ya que e1 
semanario "El Descamisado'' habla difundico con anteriori
dad una infamia semejante. Reviste algún interés observar 
la descomposición política y moral de ctertos sectores de la 
Juventud Peronista, que precisados de responder a /as pro
vocaciones macartistas de la burocracia, lo hacen en térmi
nos de equivalencia reaccionaria. No hace tanto tiempo que 
quienes vivaban la Patria Socialista, decidieron plegar la 
bandera ante la embestida burocrática, procuraban justificar
se ante los Ruccis y Migue/es, diciendo que lo único rojo 
que tenlan era la sangre. En la lógica de hierro de la polé
mica interna justicialista, la "tendencia revolucionaria" aspi
raba a probar que no era marxista, que también ellos eran 
capaces de hacer un poco de macarttsmo. 

El gobernador Ragone de paso por Buenos Aires no ha 
encontrado nada mejor que declarar que cuenta con el apoyo 
de los partidos opositores, es decir, del Movimiento Popular 
Salteño, la Unión Provincial y la UCR local, fuerzas de ran
cla estirpe u/trarreaccionaria, como será dificil hallar en 
otras zonas del pals. Por otra parte, la J P en respuesta 
a la campaña de Romero, ha elegido centrar su cuestiona
miento en la acusación de que regentea casas non sanctas, 
su monopolio de /os 'medios de información salteños se /es 
ha pasado por alto en su exaltado moralismo pequeño 
burgués. 

Otra situación con idas y vueltas, es la que mantiene 
el gobernador Cepernic de Santa Cruz, quien parece habet 
caldo en desgracia al patrocinar la expropiación de 650.000 
hectáreas pertenecientes a la corona inglesa, esto bastó para 
que se le echaran encima no sólo /as permanentes fuerzas 
de la reación, sino también su vicegobernador, Eu/allo 
Encalada, de origen gremial y la CGT local. Llegado el de/3· 
gado normalizador del justiclalismo, Sr. Juárez para terciar, 
supuestamente, en el conflicto, el gobernador en persona 
/os Invitó a regresar a la Capital en el mismo avión en que 
hablan llegado. 

Mientras, en Buenos Aires se discute en Jos sectores 
burocrático~ si la ofensiva contra /os gobernadores, que no 
les .<>on adtcto3, se lanzará vía Movimiento Nacional Justl
ciallsta o v/a Institucional. Pars los funcionarios cuestiona
dos, e/ camino es uno sólo, avanzar contra las ollgarqulas 
locales, realizar transformarciones de tondo y llamar a /as 
masas populares a la movilización en su defensa. 

MINERIA: EN LA HUELLA 
DE FACUNDO QUIROGA 

Del mayor Interés resultan las 
declaraciones de Perón en opor
tunidad del dfa de la Minería. 
Dijo el Presidente: "Somos po-
6eedores de extraordinarias re-
6ervas de materia prima, pero 
hay que sacarla y no nos vaya 
a pasar como en muchas otras 
cosas, que vinleron los extran
jeros a sacarlas: los que tene· 
mos que obtener el beneficio 
somos nosotros." Más adelante 
subrayó: "La tecnologfa se pue
de comprar, perfectamente, y 
algunas veces barata, de ma
nera que eso es lo que debe
mos importar, si es que no lo 
tenemos suficientemente desa
rrollado; pero tenemos que em
pezar con la minerra, no tene
mos más remedio", a este res
pecto es slgnfficativo el lugar 
que se ha asignado a la mlne
rfa en los recientes convenios 
con los parses socialistas, tema 

que abordamos en otro lugar. 
Particular significación revis

ten las consideraciones respec
to de la radicación de mineros 
chilenos en áreas de frontera, 
expresó: "Yo creo que es un 
error que porque es chileno, no 
se puede radicar; esas son le
yes anacrónicas. Hoy las fron
teras no tienen nlngún valor. 
Eso era bueno en el siglo XIX, 
cuando la nacionalidad estaba 
afianzada en una frontera y hoy 
estamos luchando por Integrar 
el Continente." 

Consideramos que una medi
da Indispensable para no que
darse en frases, es la elevación 
del monto del Fondo de Fo
mento Minero, que de acuerdo 
al art. 21 de la ley de promo
ciól] minera está fijado en ri
drculos 50 millones de pesos, 
Igual al presupuesto del Teatro 
Colón. 

se 
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Los liberales 
han vuelto naZIS 

••ArgP.nti!l!Chf's Tagablait"' es e1 n='mbre 
ele un diario porteño que edita la famili a 
Alemann en idioma homónimo. Semanas 
atrás su editorial recomendó al Presiden· 
te de la Nación: " ••. el gobierno podrra 
acelerar y facilitar afllpfiamente su victo· 
rfa (sobro la guerrilla) actuando contra 
la cumbre visible de ser posible al ampa· 
ro de la noche y calladamente sin echar 
campanas al vuelo. SI Flrmenl<!h, Quieto 
r Ortega Pe~a, entre otros desaparecie
ran de la superficie dt3 la tierra ello serra 

· an goipo fortrsimo para los terroristas" 
~gún abogado nos ,porlrá Informar si esto 
constituye incitación a cometer un cielito 

• 
EJ pasado 19 de Mayo estalló 

un conflicto decisivo entre el Pre
sidente Peró'n y la Juventud Pero
nista (Montoneros). El caracter 
mayoritario del movimiento justicta
lista determina que todos los pro
blemas que sufre, de alguna 
manera son también problemas del 
país. No corresponde sin embargo, 
que una organización polltica no 
peronista tome posiciones ante un 
conflicto interno del peronismo. 
Pero la circunstancia de que la 
Juventud Peronista invoque entre 
sus consignas la de "Patria Socia
lista", que Plo es ni ha sido nunca 
una consigna peronista, sino que 
ha sido lanzada y defendida pu-

,;licamente por el Frente de Izquier
da Popular desde diciembre de 
1972, al proclamar sus candidatos 
a la Presidencia de la Nación, de
termina que terciemos en el deba
te. Si se trata del socialismo, te
nemos pleno derecho a definir sus 
términos, puesto que hemos sido 
y somos sus más consecuentes 

· defensores. 
El tema del soc.ahsmo escape. 

a Jos marcos 1deoJóg1cos y políticos 
del peronasmo. No ~odemos renun
Ciar al derecho y al deber que nos 
astste de deltmttar el terreno de 
uno y otro. La confusión de pala
bras y de ideas en esta materia 
podría causar graves daños, no só
lo al peronismo, stno lo que es 
mucho peor aún, al pueblo y a la 
Nación. Definir qué e& el peronis
mo y qué es el socialtsmo es nada 
menos que establecer con claridad 
el camino que conduce a la revolu
ción nacionw y a la revolución so
cialista, que no están separadas en 
la vida mismo sino que marchan 
juntas, se enlazan y forman un todo 
orgánico. Ella aluden a objetivos 
nacionales, democráticos, y popula
res que todo el pueblo argentino 
debe cumplir para independizarse 
del imperialismo foráneo y de la 
oligarqura interna, asf como sei'\a
lan la necesidad de nuestra época 
de que los obreros, los empleados 
y los técnicos asuman directamen
te el gobierno polrtico del Estado. 
controlen libremente las grandes 
ramas de la economla agraria e in
dustrial y planifiquen los recursos 
de lpafs para ponerlos al servicio 
de las grandes mayorfas. 

Pero ante todo, debemos respon
der a la pregunta: ¿Qué ocurrió el 
19 de Mayo en Buenos Aires? 

A la mañana: el discurso en el 
Congreso 

En horas de aa mañana, el Pre
sidente Perón había dirigido un 
mensaje al Congreso Nacional. De 
su texto se desprendían las gran
des Hneas de un programa nacio
nal, antiimperialista y popular. Era 
quizás el más elocuente y categó
rico de los documentos y discursos 
pronunciados por Perón desde su 
llegada al pars el 20 de junio del 
año pasado. Ratificaba en todas 
sus par1es no sólo la acción des
plegada por su gobierno en los 
primeros meses, ~sino también la 
trayectoria histórica del propio 
Parón y del peronismo desde su 
aparición en la vida nacional en 
1945. El FIP está de acuerdo con 
dicho mensaje, aunque naturalmen
te sostenemos que la polltica de 
salarios y precio no contempla ias 
necesidades actuales de los tr'a
bajadores. ni estos se encuentran 
representados por los actuales di
rigentes de algunos grandes sindi
catos. Pero esto último no podría 
ocultar ~1 hecho de que tal men
saje, tal política, tal gobierno in
terpretétn, a pesar de sus defectos 
o errores. el punto de vista de la 
Inmensa mayorra del pueblo ar
gentino Nosotros nos contamos 
entre &:sta Inmensa mayorra, aun
que creemos que únicamente el 
gobierno de los trabajadores y la 
planificación socialista podrán de
senvolver las potencialidades dor
midas de los recursos argentinos y 
elevar a nuestro pueblo a la cul· 
tura y ra civilización. 

Por la tarde: en lB Plaza de Mayo 

El General Parón habfa Indicado 
a sus partidarios concurrir a la 
Plaza de Mayo llevando únicamente 
banderas argentinas y carteles 
gremiales. Sin embargo, las colum
nas dirigidas por la Juventud Pe
ronlsta y el grupo Montoneros 
Irrumpieron a la Plaza burlando la 
vigilancia y desplegando sus ban· 
deras y consignas. Su actitud de
safiante comenzó por Interrumpir el 
acto artfstlco que se desarrollaba 
en el escenario mientras se espera
ba la llegada del Pres!dente. An· 

• 
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tes del arriba de Perón y luego 
que éste se produjo, la Juventud 
Peronista repitió estribillos de un 
doble carácter; 

19 Señalando a Perón que en el 
gobierno hay gorilas y agen
tes imperialistas, asl como 
reclamando "la cabeza de 
V1llar y Margaride. 

29 Agravios irreproducibles refe
ndos a la esposa de Parón, y 
Vtcepresidenta de la Nac1ón. 
Estos últimos no han mere
cido el comentano de la 
prensa, pero los conoce todo 
el mundo. 

La hostilidad sostemática contra 
la V1cepres1dente es uno de los 
recursos propagand.sticos habitua
les, desde hace largo ttempo, de 
la Juventud Peron.sta y adquirió 
en el acto de Plaza de Mayo, como 
la concentración organizada por la 
CGT el pasado 31 de agosto, un 
carácter de tal agres1v1dad que 
recordaba los dictenos e insultos 
contra Eva Parón de hace 25 ó 
30 años. 

Al coronar la Vicepresidenta a la 
Retna del Trabajo, tal gesto fue re
ctbido con gran sllbat.na de la JP. 
Al tiempo era visible en parte im· 

portante de la plaza que la JP con· 
tecctonaba y desplegaba enormes 
cartelones. De esta manera el 
"diálogo" con el lfder" como re
zaban los carteles de JP-Montone
ros invitando a concurrir a la Pla
za no era en realidad sino un 
abierto desafio al caudillo justicia
lista y un insulto público a su mu· 
jer. Nadie podría asomorarse que 
Perón iniciase su discurso con las 
palabras conocidas, . ni que la JP. 
aun antes de poder·~ escuchar 
tales palabras, intentase interrum· 
pirlo con sus consignas, e impe
dirle hablar. De tal manera los 
montoneros practicaban la misma 
técnica obstructiva con que un ano 
y medio antes, en los actos del 
doctor Cámpora, le impedfan hacer 
uso de la palabra al orador que 
reconocran como su candidato a 
Presidente. Al retirarse de la Pla
za mientras hablaba Parón, nucleos 
de la JP esq,cj.bran en la Catedral 
y en otros lugares: "Perón gorila". 
¿¿Perón gorila? ¿Hay algún pero
nista que pueda expresarse asr 
respecto de su Hder. expatriado 
18 años por los gorilas? 

Quienes estaban en la Plaza 

Por el otro lado, resultó evidente 
el fracaso de la burocracia cegetis
ta para movilizar a la clase obrera. 
Sólo concurrieron algunos miles de 
delegados de las grandes fábricas 
y trabajadores no concentrados por 
el aparato sindical. Aunque los 
asistentes movilizados por la JP
Montoneros constituran una mino
rra en la concentración, resultó 
lndiscutlb~e que eran los sectores 
más dinámicos de la misma. La 
act~tud de la clase obrera y del 
pueblo (que otrora desbordaba los 
Umites de la Plaza de Mayo) de 
no concurrir al acto y seguirlo por 
radio y televisión puede explicarse 
por varias razones concurrentes: 

19 El recuerdo del 20 de junio de 
1973 en Ezeiza, con 
su saldo sangriento, perdura 
todavía con gran fuerza. los 
actos peronlstas, desde el 17 
de octubre de 1945, se carac
terizaron por la · \asistencia de 
hombres, mujeres, niños y an
cianos. La masacre de Ezeiza 
ha sido el factor decisivo para 
retraer a los grandes sectores 

. populares que siguen a Perón. 

29 Los trabajadores no conffan en 
los burócratas sindicales ni 
están dispuestos a encuadrar
se en sus movilizaciones. 

39 La clase obrera confla en la 
poiJtlca general de Parón y on 
orientación deJ gobierno popu
lar. Esta equivocado quien in• 
fiera del acto del 19 de Mayo 
que los trabajadores han aban
donado a Perón. 
En caso de dificultades políticas 
o de otro orden, la clase obre
ra se desplazará, con o sin 
burócratas, a Plaza de Mayo. 

• 

49 El tono amenazante de los car
teles de JP y Montoneros y el 

clima tenso de los dfas anterio· 
res, asf como los frecuentes 
secuestros, óésaparlclones y 
agresiones de los organismos 
parapoliclales completaron el 
cuadro. 

' • 

Cuando se constituyó la actual 
Juventud Peronista y . quienes la 
forman 

Desde 1945, la historia del pe
ronismo desconoce la existencia de 
"juventudes". la clase trabajadora 
no se divide entre jóvenes y viejos 
sino entre aprendices,· medio ofi
ciales u oficiales. El proletariado 
no tiene edad. Solo reclama ese 
carácter generacional la pequeña 
burguesra, las clases dominantes y, 
en particular, el estamento univer
sitario de la clase media. Según 
es sabido, solo mediante un cierto 
privilegio social se puede llegar a 
ser estudiante universitario: 300.000 
estudiantes en una sociedad for
mada por 25 millones de argentinos 
dice bien a las claras que las 
Universidades que paga todo el 
pueblo solo pueden abrir sus puer
tas a una minoría. Esa minorra 
estudiantil juega un oapel contra
dictorio en el país semi-colonial, 
A veces, desempeña un rol revo
lucionario, cuando se vincufa al In
terés nacional y lucha contra la 
oligarqufa. Otras. pasa al bando 
antinacional y antipopular, como 
cuando ayudo a derribar a Yrigo
yen, militó Junto a Braden en 1945 
o aplaudió la carda de Perón en 
1955. 

En 1945 todo el estudiantado es
tuvo contra el coronel Perón. En 
1972 una parte importante del es
tudiantado, conmovido por la 
crisis económica y social desenca
denada por la Revolución liberta
dora y la Revolución Argentina se 
desplazó hacia posiciones más na
cionales. Esa fue la hora de Cám
pora y del 11 de marzo. El odio de 
la clase media contra Perón se ha
bfa disipado gracias a la infamia 
de sus adversarios. Perón resulta
ba tanto más soportable por cuan
to el 11 de marzo no era candidato 
a presidente y probablemente ya 
no podrfa serlo nunca. Idealizar a 
la distancia al caudillo legendario, 
hundido en la bruma del tiempo y 
practicar, por obra de las circuns
tancias un "peronismo sin Parón" 
parecra el colmo de la felicidad 
a los profesionales, Izquierdistas 
desengañados, estudiantes y técnl· 
cos más o menos liberales que vo
taron al Frejuli y a Cámpora. 

Pero cosa curiosa: fa renuncia 
de Cámpora (perfectamente natu
ral y que hasta el candidato pre
sidencial del FIP habfa proclamado 
como un deber elemental para sl 
mismo en caso de ser elegido) 
abrió el camino para el perfeccio
namiento democrático del comicio 
mediante la candidatura de Parón. 
Y bien, esa renuncia fue conside
rada por esos estudiantes, esos 
sectores de clase media, como un 
''golpe de derecha", como episodio 
do una "conspiración". En suma; 
como una desgracia. Sin embargo, y 
con toda la Importancia que revis
tió el comicio del 11 de marzo (que 
sepultó a la Revolución Argentina) 
los comicios del 23 de setiembre 
que dieron el poder a Perón se
pultaron a la Revolución libertado· 
ra, q~e segura viva en tanto Pe-

,rón segura proscripto, aún con 
Cámpora en el gobierno. 

Tales hechos positivos abruma
ron a esa juventud pequeño bur
guesa, gran parte de cuyos miem
bros habfan sinceramente evolucio
nado hacia una visión nacional 
del pars. 

Los dirigentes de ra Juventud 
Peronista, orientada por el grupo 
Montonero, procedfan sea de la 
I-zquierda cipaya tradicional, sea 
de la derecha nacionalista oligar
qulca y ambas vertientes se ha· 
bfanbfan distinguido por un anti· 
peronismo enfermizo. La aparición 
en escena, desde el 12 de octubre 
de un Parón real, de un Parón no 
quimérico, \''l muy parecido al que 
el país había conocido hacia velnto 
n"os, heló la sangre de horror a 
talos Jóvenes. Lo5 militares, minis• 
tros, burócratas, pollcfa9, 91ndlca
llstas de todo matiz de que se ro· 
deó Perón no eran muy diferentes 
de los que habfan acompai'iado aJ 
Peronl9mo siempre. Su polfllca 
económica era nacionalista; su mi· 
nlstro, un representante de una 
parte de la burguesra nacional; los 
Jefes de CGT, no hacfan elecclo
ne9 en sus sindicatos doscfu hacfa 
a"os. Bien: ¿y qué? 

¿Dónde estaba la novedad para 
un poronlsta? 

¿Quién lgnor~ en fa Argentina, 
en los últimos treinta años que el 
movimiento peronista se Integra 
c:on varias clases soci,ales diferen-
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tes? ¿Que la hegomonra de tal 
frente ha estado en manos do par
te d~ Ejército (1945), de la· bu ro
erecta nacional, de la burocracia 
civil o sindical, .aunque tampoco es 
un misterio de que las grandes 
masns obroras han obtenido de tal 
nucloamlonto susta~closns vcntejns 
políticas, económicas y sociales? 

Sólo la composición social y el 
orlgon ya mencionado de la Ju
vcnt~d Poronista pueden explicar 
su perplejidad ante un Parón quo, 
con sus virtudes y defectos, os ol 
mismo Perón que el país conoció 
en el pasado. 

Podrfa lnferlrsc que la Juventud 
que se hizo peronista entre 1970-
1972 se Inclinaba. por Parón a con
dtción de que Perón resultara un 
héroe adaptado a su ilusión. Pero 
que cuando advirtió que Parón 
era realmente un ser de carne y 
hueso quo hacra po~o caso de sus 
Jius1ones, se ·apartaron con Indig
nación del rostro que desmenlla a 
la máscara imaginada. 

LAS POSTULACIONES POLJTICAS 
DE LA JUVENTUD PERONISTA 

¿Qué pretende la Juventud Pe
ronlsta? ¿Qué reprocha a Perón? 
¿En ¡,que consiste su socialismo? 

' La Jt.Wentud Peronista aparece es-
!1rechamente ligada al grupo Mon

toneros. Este último ha declarado 
públicamente haber "ejecutado" al 
generaJ Aramburu, a Ruccl, a 
Vandor. a Alonso. Nos encontra-
mos en consecuencia con un gru
po que practica el terror individual 
bajo la denominación de la frase 
"acción armada". El FIP se ha pro
nunciado categóricamente contra 
todo t.ipo de terrorismo. la expe
riencia histórica del movimiento 
obrero internacional ha demostrado 
que los terroristas obtienen en to
da época y todo pafs un sólo y 
similar resuUado: reforzar el apa
rato de represión {que luego es 
usado contra el. pueblo) y ser ani
quilados sin misericordia. El terro
rismo emplea la muerte y encuen
tra la muerte. Nadie en su sano jui
cio puede apelar a este anarquis
mo que se esconde bajo la palabra 
del socialismo. Es cierto que las 
coJlmoclones sociales y polftlcas 
desconciertan y sumen en la con
fusión a mucha gente. Pero esta 
perplejidad y esta confusión, 11& 
vada a su fase demencial se con
vierten en acción terrorista. Y el 
terrorismo hay que II,Amarlo por su 
nombre y no esconderlo bajo un 
programa polftico de masas. 

La Identificación de la J. P. con 
los Montoneros tiñe sus reclamos 
polftlco de un nihilismo esencial. 
Basta señalar que una de sus con
signas es la de pedir "la cabeza 
de Vlllar y Margaride". L11ego, esto 
significa que esperan qoe el go
bierno ponga a la cabe2 Q de la 
pollcfa dos funcionarios qw<l inspi
ren confianza a la J. P. ¿Quizás 
pollcfas benignos, que aborrqzcan 
la picana eléctrica? ¿O comi~arios 
que hayan condenado públicamen
te el empleo de torturas a los de
ten dos? Esta consigna es de lln 
tJplco moralismo pequeño burgués. 
La pollera es la expresión de esta 
sociedad. Quién quiera sustituir a 
la policfa debe luchar por trans
formar esta sociedad que la produ
ce. Quién quiera "mejorar" esta 
poUcra, en el fondo no desea cam
biar la sociedad. Esto no es un cri
men, pero no se puede llamar a 
este conformismo moralizante "so
cialismo", ni Invocar en vano "la 
patria socialista". 

El socialismo es un régimen que 
se funda en dos premisas: 1) El 
gobierno de los trabajadores y de 
Jos explotados en general; 2) la 
propiedad colectiva de los medios 
de producción y de cambio. 

Nada autoriza a pensar que Pa
rón, desde 1945 hasta hoy se ha
ya propuesto establecer un régi
men semejante. Como vivimos en 
un pals semlcolonial y en un con
tinente fragmentado, el peronlsmo 
es un movimiento nacional, y no 
socialista, que moviliza varias cla
ses sociales en pugna con los oli
garcas internos y con el Imperia
lismo. Los miembros de la J. P. 
exigen a Perón que cambie su pro
grama histórico por otro que no 
acierta a denifinir con claridad, pe
ro acerca del cual se Infiere que 
tiene un cierto carácter socialista 
SI esto es cierto, los jóvenes pero
nlstas nada tienen que hacer en el 
peronismo. Como ya dijimos hace 
un tiempo en , nuestro periódico 
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Izquierda Popular, no se puede lu
char por el socialismo dentro del 
peronismo, porque esto criterio lle
va a enfrentarse con el jefe del 
movimiento, que no os socialista. 

Solo se puede luchar por el so
claJismo fuera del peronismo. 

Pero esto no quiere decir que 
quienes asf lo hacen, tal el caso 
del FIP, dejon do apoyar al go
bierno de Parón en todas aqueUas 
medidas que convengan a la clase 
trabajadora y al interés 'nacional. 
SI no entramos al FREJULI fue pre
cisamente para poder hablar sin 
cortapisas y alertar a Perón en 
cada momento acerca de los peli
gros y vacilaciones que acechan a 
la Revolución Nacional. 

la Juventud Peronista, por su 
parte, está orientada por un grupo 
terrorista q u o se envanece del 
empleo de sus armas. 

1 Como si la eliminación san
grienta de un general, de un in
dustriaJ o de un burócrata pudiera 
supr•mlr a las fuerzas armadas· a 
la burgucsfa o a la burocracia! 
¡Esto serfa Infantil si no fuera cri
minal y no costara sangre a todos 
los participantos! La J. P., vale la 
pena recordarlo, cuando el FIP lan
zó sus propias boletas con la con
signa Patria Socialista, el 23 de 
setiembre, votó por el FREJULI. 

Del mismo modo, su conducta 
desde hace muchos meses, de 
aliarse en las universidades de to
do el país con el Partido Comunis· 
ta y con el alfonslnlsmo, integran
do un sólo bloque contra todo el 
resto' de las tendencias nacionales, 
demuestra muy claramente y sin 
mayores detalles que está perdien
do rápidamente su peronismo, sin 
adquirir un gramo de socialismo. 
A menos que Alfonsín sea la re
encarnación de Lenin. Pero lo du
damos. 

Ese bloque es la reencarnación 
de los peores rasgos de la Unión 
Democrática de 1945. 

¿Porqué no habla claramente la 
Juventud Peronlsta de esta alian
za? ¿Saben todos los jóvenes pe
ronistas este hecho? ¿Conocen los 
trabajadores tales amigos? 

la otra idea que expone la J. P. 
en sus declaraciones se reducra 
antes del 19 de mayo a recuperar 
el gobierno para Perón y a con
denar a los burócratas sindicales. 
Nadie duda que Perón no necesita 
recuperar el poder, pues lo ejerce 
plenamente. 

En cuanto a los burócratas sin
dicales, nadie más enérgicamente 
que el FIP ha luchado por la con· 
signa de establecer elecc:ones sin· 
dicales tan limpias como los comi
cios nacionales que elevaron a Pe
rón al poder. Pero el burocratismo 
sindical sólo podrán conjurarlo y 
eliminarlo los trabajadores mismos, 
no los estudiantes de la J P., que 
han obtenido de Parón la demo
cracia universitaria, el ingreso 
lrrestricto, los cambios de progra
ma, la destrucción de las trenzas 
oligárquicas. 

Romper con Parón, como vir
tualmente han hecho los dirigentes 
montoneros de la J. P. los lleva de 
un modo irresistrble al campo de 
la oposición antinacionat. La pre
sencia a su lado del Partido Co
munista y del alfonsinismo, que los 
alientan en el camino empren
dido, constituye una evidencia de 
los peligros politicos que acechan 
a los sectores más nacionales de 
la J. P. 

No es un azar que todos los re
presentantes de los · viejos partidos 
enemigos del peronismo, menos el 
Presidente del FIP, se hayan ex
presado con simpatla hacia esa 
tendencia de la J. P. después de 
los sucesos del 1C? de mayo. Todo 
aquello que tienda a debilitar a 
Perón, gozará de inmediato del 
apoyo de los enemigos del movi
miento nacional. 

Por nuestra parte, y creemos in
terpretar el pensamiento de los tra
bajadores, nada podrá modificar 
nuestra linea de apoyo al gobier· 
no popular; nuestra independencia 
crítica frente a sus debilidades y 
nuestra voluntad de abrir una ruta 
al socialismo revolucionario en la 
Argentina y América Latina. De
seamos que los elementos real
mente nacionales y revolucionarios 
de la J . P. encuentren la senda 
acertada y no contribuyan a ha
cerle el juego a los burócratas, a 
los partidos de la hipócrita y "com
prensiva" oposición y al Imperia
lismo, el verdadero y real enemigo 
del pars. 

U~ CRIMEN CQ~NTRA 
LOS TRABAJAD·O,RES 

El sábado por la tarde cala asesinado el pcdre Carlos Muglca. 
Una nueva provocación imperialista se ensañaba en la persona de quien 
oesda hacía varios años aparecla como el más conocido integrante del 
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. 

la villa Comunicaciones de Retiro constrtuyo el ámb1to principal de 
su tarea y lo'3 vecinos le conocieron como activo organizador de sus lu
chas y reclamos. ligado a los sectores más activos del peronlsmo, en 
los últimos meses se alejó de la "tendencia revolucionaria" ante el 
enfrentamiento con Perór. a que su dirección los llevaba. El último es
crrto publicado e• mismo dfa de su muerte reafirma su voluntad de no 
s~pararse del campo nacional y alerta a la j uvcntud ante la calda en lo 
que llarr.a "un modelo ideológico colonial". 

, . 
Su cobarde asesinAto debe ser esclarecido. El gobierno debe proce

cl~r e~ dos&rma: a 'odas ltts bandas de provocadores Imperialistas que acu
diendo ?J la v:ole~cln contrA lA legalidad popular, conquistada tras dura 
lucha, s1rv13 a los mtereses do los enemigos del pueblo arg~mtino. 

• 

Posperonismo en 
postal Italiana 

• 

Don Arturo Frondizl, integrante desarrollista del 
FREJULI, ha estado dando declaraciones por Euro
pa. En las mismas informó a la opimón pública 
tt&liana que en la Argentina "se vive un clima de 
posperon;smo". Sus necrófilas admoniciones lle· 
garon más lejos al sostener que "con la muerte 
de Perón será necesario reformar el frente nacio
nal estrechando la alianza con las Fuerzas Arma
das. En ese momento aparecerá naturalmente el 
Hder". Al día siguiente sus amigos frigeristas ra
tificaron estas declaraciones al afirmar que allí 
Frondizi sostenía lo que ya había dicho en nues
tro país. 

- .. • • 

Pero Inmediatamente don Arturo, 
desde Italia, trata de "desmentir" 
el cable. Lo hace de modo tal 
que no se pueda saber si en reali
dad lo dijo o no lo dijo. A todo 
esto sus amigos ya no sabían que 
opinar. Extraño resulta también que 
haya roto su inveterada costumbre 
de no habiar sobre el pafs en el 
extranjero. Es injusto, en este ::aso, 
que el periodismo haya deformado 
sus opiniones, si ello en reaHdad 
ocurrió. 

Sin votos • sin puestos en el go-

la p 
, 
1n: 
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1 

bierno, con una grave crisis en su 
partido, Frondizi prefiere especular 
sobre la vida y la muerte. Y vuel
ve a mirar hacia el Ejército de don
de "naturalmente" espera que apa
rezca el lfder. 

M:entras tanto, Marcos Merchens
ky e Isidro Odena, diputados fron
dizistas por el FREJULI, concurrirá 
el primero de Mayo por la noche, 
al local de la · calle Chile a salu
dar a los dirigentes de la JP, que 
r>or la tarde habfan abandonado la 
Plaza de Mayo. 

, • • 

ost ra ' 

Las elecciones del radicalismo de la provincia 
de Buenos Aires, realizadas el domingo 12 permi
ten verificar que el proceso de nacionalización de 
las clases medias, analizado por nuestro movi
miento durante esos años, es irreversible v ha alcan
zado a un partido de estructura tan antigua como 
la U. C. R. En este caso, esa nacionalización se 
expresó en el voto a Ricardo Balbfn, quien -'COn· -
servadoramente, por supuesto, especulativamente, 
con todas las limitaciones que surgen de un par
tido que perdió la iniciativa histórica antes aún 
de la muerte de Yrigoyen-, basó su estrategia en 
sostener al gobierno popular, ante un Alfonsrn que 
jugó al gorilismo "de izquierda." 

Los "observadores polrtlcos" (que 
suelen usar dos ojos de vidrio) se 
admiraron por la audacia con que 
Balbfn encaró su aproximación a 
Perón en vfsperas del comicio in
terno. Consideraron que eso im· 
plicaba un riesgo para su reelec
ción. Balbfn, que aprendió a relo
jear la poHtica no en los mentide
ros de los "diarios serios", sino 
en las canchas 'de bochas, en los 
asados y en los comités, compren
dió a su manera que la nacionali
zación es Irreversible, que la clase 
media no quiere volver al frente 

gorila. Y tuvo la flexibilidad tácti
ca de cambiar de política. Si hasta 
hace algunos meses se concebía a 
sí mismo como el jefe civil del an
tiperonismo, ahora ha hecno su 
apuesta a la herencia de Perón. 
Hizo virtud de la impotencia. 

Alfonsrn, por su parte, quedó 
panchado. Demostró que no sir
ve ni para puntero del radicalismo. 
Ahora es probab{e que vaya a 
despuntar su gorilismo como punto 
del frente gorila (pero de izquier
da) con que suel'ia Alende y el 
partido "comunista". 

• 

_agenda 
politica_ 

El 2 ele mayo fue un fJ1..t 1 ~velador. 
Quien mas, quten menos, todos /os diri
gentes de los viejos partidos saltaban ele 
contemos· ellos se ponen esi cada vez 
que Perón está en dlficulta.des. 

A todos /es crecieron con celeridad los 
pelos ele gorila trabajosamente afeitados. 
Es que la "Unión Democrática" se reor
gamza en los momentos crít•cos. Vale la 
pena recordar /as declaraciones. 
ALENDE Se VUELVE SORDO 

Don Osear Alende tiene 1ama de hom
bre arremet~clor, pero eso son "embe
lecos /rr;.g.Jaclos en la Boca', como dir/a 
Boíges. vuanclo le pidieron el 2 por la 
tarae q~.~e optnara sobre el cJ,scurso ele 
Perón en la Plaza afirmó con prudencia 
que "no !o había escuchado po1que los 
parlantes estaban descompuestos". Se ve 
que tampoco tuvo tiempo de leerlo hasta 
el dla siguiente, porque recién entonces 
habló: Aurmó que esta en contra de la 
pol/tica económica ("porque es de la 
burgues/a nacional", ¡cómo si él fuese 
un tribuno del proletariado!); señaló que 
''el pro)'ecto de Perón es arcaico. Yo 
suscribo /os acuerdos de las Juventudes 
Políticas Argentinas" ( i Por supuesto! 
Justamente esos acuerdos --entre el a/
fonsinismo. el ''comunismo" y la conduc
ción de la Juventud Peronista !fontone
ros- son el efe de una nueva Unión De
mocrática en la que se quiere entrampar 
al estudiantado). VIejo demagogo a /a 
caza de incautos. ei"Bisonte de Bantíeld" 
ya no es el único que quiere atacar al 
gobierno con argumentos "socialistas". 
LA CANCION DE NORTEAMERICO 

Con la voz un poquito cascada y arre
glándose e/ rebelde mechón blanco, 
América Gh:oldi comentó así el acto del 
1'?: "Veo complacido que el socialismo 
preocupa al jete de Estado". Y agregó: 
"La República va a re.1acer, después de 
un ciclo de engaños colectivos y reclpro
cos en los que la · oatraña corrió más 
rápido que la verdad". El pobre Norte
américo invoca un socialismo e n e 1 
que no cae, y simula estar convencido 
como hace treinta años de que /os traba
jadores son un grupo de tontos engaña
dos. 

EN UN ARREGLO CORAL 
Igual que Ghloldl (al fin de cuentas 

han sido correligionarios durante déca
das), Juan Carlos Coral se reiirió a /os 
"errores del pueblo" al arfirmar: "El 1l! 
de Mayo se produjo por fin el diálogo 
entre Perón y su pueblo. Fue como s/ 
se hubiera corrido un telón dejando al 
descubierto un viejo y lamentable equi
voco". Claro está: Coral y Ghioldi opi
nan que ese equivoco consistió en que 
los _trabajadores optaran por Perón y no 
por Braden en 1945; resistieran a /a 
"Libertador" en 1955, derribarán a la 
Junta de Comandantes en el cordobazo 
y volvieran a votar a Perón el 23 de 
septiembre. 

LOS AMIGOS DEL PACO 
Maria C1 sttna Guzmán llegó al Co(}4 

greso como clip l.i tada del part.do de ' "t¿ . 
Manm!ue. P ... 1 e ce ahora que -a1 ritmo 
de /os bombos ele la dirección montone
ra- se ha vuelto, ella tambien, 'progre
sista": ad judicó la conducta de los diri
gentes del .. 1P (Montoneros) en el acto 
del 1'? a que "Aún no hemos podido em· 
prender con fuerza el camino ele la libe
ración". 

Otro manrtqw:;ta (el último que queda, 
Guillermo Femández Gil/) se preguntó: 
"¿no será que Alsog;:.ray es mucho más 
modemo y progresista que el conservador 
Perón" ? ~omo se ve /os gorilas están 
preocupados y se disponen a usar cual
quier argumento para deteriorar al go
bierno popu/er. 

El "PARTIDO COMUNISTA 
Todo el mundo sabe que si el PC 

sofrena en alguna medicJ.a sus viejas an· 
sias oposito,as, ello se debe a que el 
país está comercializando con la Unión 
Soviética. Todos saben, también, que el 
PC es una de las organizaciones más 
antiperonistas de la Argentina. Sin em· 
bargo, el órgano del PC considera que 
ya ha realizado méritos suficientes como 
para opinar sobre cuestiones internas del 
justicialismo y tomar partido en ellas: 
''Nadie puede ignorar- afirma el edito· 
rial de "Nuestra Palabra"- que la JP y 
sus aguerridos montoneros constituyen el 
sector más avanzados del peronismo, los 
más fieles a las pautas programáticas de 
liberación y los que han dado desde sus 
filas la mayor cuota de sangre y sacrlff
clo en la lucha contra la dictadura". Ltr 
dirección del J.P. deberla recordar el 
viejo refrán: "Dime con quién andas .•• " 
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Muchas cosas ha transformado 
ya el gobJerno popular. Una de 
.ellas, de importancia fundamental 
en el plano de la cultura nacional, 
es la demolición de Ja vieja y pes
tltento Facultad de Derecho, e" 
Celestina del Código Civil oligár 
qulco y del Interés Imperialista. 

• 
• 

La lnterveneJón, desde sus prl 
meros momentO&, se ha dedicado 
aJstemátlcn y eficazmente a des
montar la trenza que des.cte los 
tiempos dc:t Victorino de la Plaza y 
de Quintana ..........el abogado de los ~ 
ferrocarriles ingleses y présidente 

' 

Nuevo local 
en Tucumán 

Tucumán 
El sábado 11 por la noche, se 

llevó a cabo /fi inauguración del 
nuevo /oca/ de la Junta Popular 
''VIctor Vlllalba", del barrio La 
Ciudadela, ubicado en calle Balta
sar Agulrre al 800 y Pasaje Agus
tín Garcla. La Junta, que lleva el 
nombre del estudiante caído du
rante el Segundo Tucumanazo ele 
1972, se formó con vecinos que ha
blan tenido una activa participa
ción en esas Jornadas de comba
te. Desde entonces ha venido de
sarrollando una tarea de difusión 
de /as posiciones de la Izquierda 
Nacional y Popular. 

izqúierdapopúlar 
-· ... 
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Una nueva prueba del sectaria· 
mo burocrátiCO y gangsteril en que 
ha caldo la conducción de la .:Ju· 
ventud Universitaria Paronista li
gada a la Regional 1 de J . P. lo 
constituye la "expulsión" de la 
:1 . U. P. - Lealtad del movimiento 
estudiantil en Filosofía y Letras. 
En una asamblea, en la que la 
J . U. P. - Regional concentró a t~ 
dos sus activistas, en ~lo d~ 
una permanente provocación y vio
lencia contra los estudiantes inde
pendientes, que en un primer mo
mento intentaron participar, y con 
el apoyo del M.O.R. {P.C.) ver
daderos perfeccionadores de este 

de la Nación- croó una fábrica de a(... .:u •VII c.dos JlltrStas d&l priVI
legio, e Impolutos defensores de la entrega nacional. 

Al dla siguiente, domingo 12, se 
realizó en la casa d• ~a señora de 
Aragón, San Juan 2495, un asado 
de camaraderla. organizado por la 
Juma Popular "AleJandro Heredia" 
eúJI barrio de Villa Lu/án. Asistie
ron Dl mismo numorosos traba/ado
res -hombres y muJeres-, amas 
de casa y estudiantes secundarlos 
de la :tone, con quienes se discutió 
enlmat:Jamente so b re problemas 
gremiales y polltfcos. Esta reunión 
marca el reinicio de /as actividades 
de la men~lonada Junta popular, 
durante un largo lapso pera/Izadas. 
Al mismo tiempo el acercamiento 
de nuevos compañeros señala el 
empuje cobrado por el FIP en le 
actual situación. 

metocto democrático, y de algunos ejemplares sueltos q~e. siguen 
al derrotado Alfonsin, los muchachos de Gullo han dectdt?o. que 
sus hasta ayer compañeros han dejado de pertenecer al mov1m1ento 
estudiantil, son "muertos civiles". Y por supuesto los estudiantet 
al margen. 

• 
Desde "La Nación .. y u La Prensa", se ha Iniciado una campa"& tendiente a criticar las reformas realizadas por el Decano Inter

ventor. El movimiento estudiantil debe defender las conquistas 
académicas y docentes alcanzadas. Los Busso y los Willlams Alzaga 
no deben volver a la Facultad de Derecho que, por primera vez 
en su historia se ha puesto al servicio del movimiento nacional. 

La J. U. P. - Regional y sus aliados están perdiendo toda com
posturll El frente gorila que ellos integran, enfrentado con eJ 
gob1erno del general Perón ha pasado a enfrentarse c~n el resto 
del estudiantado que quiere fortalecer la revolución nacional inl· 
ciada. El AJte. Rojas de parabienes .. 

El sábado 11 a la tarde finalizó el escrutinio en 
el SMAT A Córdoba. Se impuso la Lista Milrrón, 
encabezada por R. Salilmanca, con 4.027 votos (52,5 
Por ciento); en segundo lugar estuvo la gris, a cuyo 
frente estaba un licenciado en Ciencias Políticas de 
la Universidad Católica y empleado administrat!vo 
en Perdriel, Gibilaro, con 2.770 (36 %). Por último se ubicó la lista Anaran¡ada liderada por J. Olmos, 
con 7S•J (10,3 %). El SMATA Córdoba cuenta con 
8.505 afiliados, de los cuales votaron 7.667, o sea 
el 90,14 °~, porcenta¡e notablemente alto en com
paraci6n con las elecciones en los sindicatos que 
domina la burocracia. 
· El Secretariado Nacional de SMATA, amargado 
por estos resultados, estudia la posibilidad de anu· 
lar las elecciones. 

la Comisión Obrera del Frente de Izquierda Po
pular, como es sabido, re~pald6 a Ja lista MArr6n. 
'A continuación transcribimos los fragmentos prin· 
cipales del manifiesto preelectoral qÜe fue vasta
mente conocido por todos los fraba¡adores. 

• Compañeros: 

La Comisión Obrera del F. /. P. del SMATA llama a 
todos los trabajadores a votar por la Lista Marrón en las 
próximas elecciones de renovación de Comisión Ejecu
tiva de nuestro sindicato. Consideramos que la actual 
Usta Marrón representa la continuidad del proceso de 
democratización iniciado hace dos años con el despla
zamiento de la burocracia, encabezada por Bagué. 

La consolidación de la demócracia en nuestro sindl· 
cato tiene una importancia decisiva en los actuales mo
mentos, ya que la profund1zaci6n revolucionaria de las 
victorias populares del año pasado sólo podrá llevarse 
a cabo si la ctase obrera y el pueblo participan activa. 
mente en el proceso. Pero ello será posible si los traba
Jadores logramos sacarnos de encima la pesada loza 
de fa burocracia sindical que nos inmoviliza. 

Después de un largo parágrafo en el que se reitera 
la posición de nuestro partido de apoyo a la legalidad 
popular, el manifiesto continúa: 

Las actuales direcciones del movimiento obrero han 
mostrado ser el obstáculo principal que los trabajadores 
debemos vencer, ya sea para luchar por nuestras relvin· 
dlcaclones más Inmediatas, ya sea para apoyar las me
didas progresivas del gobierno popular. La burocracia 
sindical actúa en realidad como representante de ios 
empresarios ante los trabajadores en lugar de defender 
nuestros derechos. La acción de los burócratas va dirl· 
glda a inmovilizar a la clase obrera, llevando la desmo· 
rallzación a sus filas. Allf reside el principal peligro para 
el gobierno popular, pues un repliegue de los trabajadQ4 
res lo dejaría Indefenso ante una eventual ofensiva oll· 
gárqulca. Por consiguiente, para los trabajadores la defen- • 
ea de las victorias populares del año pasado se vinculan 
estrechamente a la lucha contra la burocracia sindical, 
que impide la acción colectiva de la clase obrera. 

AFIRMAR LA DEMOCRATIZACION DEL SMATA 

En nuestro Sindicato, la democratización comenzó 
nace dos al'\os con el triunfo de la actual Comisión Eje
cutiva. Desde entonces cambió sustancialmente el cri
terio de conducción del Sindicato y los trabajadores 
comenzamos a tener participación directa en los orincl-

• 

palas asuntos del gremio. Pero también se cometieron 
errores que hicieron peligrar la confianza en la conduc
ción del Sindicato. El votoblanqulsmo de Salamanca, el 
11 de marzo y la negativa a dar una respuesta de masas 
al asesinato del burócrata Klosterman, revelaron que la 
Comisión Ejecutiva estaba en retraso pollt190 respecto a 
los trabajadores. Asimismo, revelaron que como conse. 
cuencia de sus errores polftlcos, la Comisión Ejecutiva 
actuaba con residuos antidemocráticos cuarrdo compro
baba que sus posiciones no eran compartidas por el 
conjunto de los trabajadores. 

Sin embargo, estos errores pudiero.n ~er corregidos 
por los propios trabajadores por la postblhdad de ~xpre
satse democráticamente en el gremio. Este ha s1do el 
principal mérito de la actual Comisión Ejecutiva Y en 
ese sentido debemos seguir avanzando, pues la _demQ4 
cracia interna es la única garantra que nos cubnrá de 
los errores de cualquier dirección sindical. 

DERROTAR A LA LISTA GRIS ES DERROTAR 
A LA BUROCRACIA 

Los sectores del peronismo conservador y burocrático 
del SMATA han pretendido recuperar terreno con los 
errores poiWcos de Salamanca. Con el apoyo de los 
grandes aparatos sindicales nacionales, del m ~ n 1 s t ro 
Otero los herederos de Bagué, nucleados ahora en la 
lista 'gris, intentan capitalizar esos errores con una 
supuesta ortodoxia peronista, y levantan demagóglcamen
te banderas por las que jamás lucharon. Los mecánicos 
ya los conocemos y sabemos que se esconde tras la 
"ortodoxia" de los Lorenzo Miguel, Otero, Bárcena, 
Bagué y sucesores. También conocemos cuáles _son sus 
métodos de conducción sindical: asambleas digitadas, 
alcahuetes de la patronal, matones para "convencer" a 
los indecisos y despidos para quien nc;> se someta a su 
voluntad. A esta camarilla de corrompidos burócratas, 
traficantes de los derechos obreros, los trabajadores del 
SMAT A les cerraremos nuevamente el paso. 

LISTA ANARANJADA: 
PELIGROSA ACTilUD DEL SECTARISMO 

Pero el triunfo sobre la burocracia ha sido puesto en 
peligro por un grupo de compañeros que actúan secta
riamente. La Lista Anaranjada que se presenta en las 
elecciones nuclea a peronistas y radicales con el apoyo 
del llamado Partido Comunista que se negaron a Inte
grar la Lista Marrón. Estos compañeros, que levantan 
un programa autiburocrático en los papeles, lo niegan 
en los hechos al g~nerar la división frente a la burocracia. 
¿Acaso consideran que los burócratas no son ya un 
peligro? ¿Asumirán, entonces, la responsabilidad de un 
eventual triunfo de la lista gris. como fruto de su actitud 
sectaria? Los compañeros de la Lista Anaranjada deben 
responder a estos interrogantes para que los trabajadores 
sepamos en qué medida son Inconscientes o si le hacen 
el juego irresponsablemente a la burocracia. 

Más aún, se hace ·necesaria esta aclaración cuando los 
Integrantes de la Lista Anaranjada no Integraron la actual 
Lista Marrón, porque no quisieron hacerlo, oponiéndose 
con pretextos formales. Como se sabe, la Lista Marrón 
fue elegida en una asamblea ablerta de más de 400 tra. 
bajadores que discutieron democráticamente cada no~ 
bramlento. Este procedimiento, casi Inusual en el movi
miento obrero .. fue rechazado por "sectario" por los stall
nlstas cuando, fruto de la discusión, fueron relegados a 
posiciones secundarias. 

La Comisión Obrera del F. l. P. llama a los Integrantes 
de la Lista Anaranjada a deponer actitudes sectarias que 
debilitan el enfrentamiento a la burocracia. Asimismo, 
los exhortamos a retirar su lista antes del comicio y 

sumar su voto a la Lista Marrón. El punto central de 
unidad de todos los sectores auténticamente antiburoor(j.. 
ticos es la defensa de la democracia sindical. Aquélloe 
que con pretextos formales ee aparten del camino serán 
condenados enérgicamente por los trabajadores. 
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EL PERONISMO COMBATIVO EN LA ENCRUCIJADA 

Los companeros del Peronismo de Base 17 son, quizás. 
fos principales responsables de esta aventura. Les cabe 
mayor responsabilidad porque a partir de au sectarismo 
se dio origen a la lista que, por sr solos radicales y stall· 
nistas no se hubieran atrevido a presentar. El grado de 
su sectarismo se mide cuando reconocen públicamente 
que quienes Integran la Lista Marrón han luchado por 

. democratizar el Sindicato y, sin embarg~, presentan eu 
propia lista. Ponen como argumento que "la Lista Ma
rrón no representa los intereses políticos de los traba
jadores." Esta afirmación merece por lo menos dos con
sideraciones. La primera, es que con un argumento poU 
tíco rompen la unidad gremial del enfrentamiento a la 
burocracia. Les llamamos la atención sobre el hecho que 
en un eventual triunfo de la Lista Gris, cuando exijan 
que se respeten los "Intereses polfticos" de lo_s obreros 
no van a tener precisamente una respuesta "política". 
sino que sentirán el duro puño de la burocracia. la 
segunda observación, es que al Peronlsmo de Base 17 
rechaza la unidad con la Lista Marrón por razones ... potr
ticas, pero no nos dice nada de sus nuevos aliados. 
¿Será, entonces, que consideran que los radicales y 
stalinistas del partido "comunista" representan "los inte
reses polfticos de los obreros"? En reafidad, en la Lista 
Anaranjada unos pocos compañeros de prestigio encu-
bren la presencia real de muchos gorilas desprestigiados. 

A los compañeros del Perontsmo de Base ~ 7 les corres
pondió la iniciativa de constituir la Lista Anaranjada y 
ahora les corresponde tomar la Iniciativa de disolverla y 
sumarse a la campaña corrtra la burocracia. Si los com
pañeros del PB 17 aspiran a representar políticamente a 
los trabajadores, deben comenzar por saber ubicarse en 
fa corriente principal de lucha por sus aspiraciones más 
Inmediatas, esto es, democratizar el Sindicato y, desde 
aiH, seleccionar los mejores aliados y tratar de imprfmlr 
un curso propio a fa lucha. Hacer lo contrario, no sólo 
abren la posibilidad del triunfo de la burocracia, sino 
que desautorizan cualquier planteo político. 

AFIRMAR LAS POSICIONES NACIONALES Y 
REVOLUCIONARIAS EN UN SMATA DEMOCRATICO 

Compañeros: La comisión obrera del Frente de Izquier
da Popular llama a todos los trabajadores mecánicos a 
cerrar ttlas en torno a la Lista Marrón en las elecciones 
del 8, 9 y 10 de mayo próximo. Lo hacemos en el con
vencimiento que aiU se nuclean los compañeros que maa . 
se han esforzado por democratizar la vida Interna de 
nuestro Sindicato. Prueba de ello, es que la mayorra de 
sus Integrantes son miembros de las Comisiones Inter
nas. Confiamos exclusivamente en la acción colectiva de 
los trabajadores y por ello luchamos para que en nuestro 
Sindicato pueda expresarse libremente la voluntad colec
tiva. • 

Asimismo, los trabaJadores del F. l. P. llamamos a 
todos los trabajadores a Juchar por construir una alter
nativa nacional, popular y revolucionaria en un SMATA 
democratizado. Invitamos a votar a la Lista Marrón bajo 
la consigna: "Legalidad popular, democracia sindical y 
Patria Socialista." Los trabajadores del F. l. P. aspira
mos a nuclear y organizar a todos aquellos compañeros 
dispuestos a luchar en defensa de1 gobierno presidido 
por el general Perón, sin burócratas ni traidores, para 
profundizar el proceso Iniciado con las victorias del ano 
pasado. 
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izq11ierda popular, 

1 
Lanusse y Mayorga 

FJ gobierno ha dado orden a todos los establecimientos militares 
de no recibir al general · Lanusse, ni a su nuevo auxiliar político ei 
contraalmír~nte Mayorga, y le ha "sugerido .. al primero la convenien
cJa de renunciar a tales visitas para evitar maJos entendidos. 

En realidad, que un profeslonat de la conspiración como Lanusse, 
Y. un gorila .contumaz como Mayorga, pasen el tiempo visitando guar
mclones mlhtares, no deja lugar a dudas ni a malos entendidos. tendrán que donnir 

afÜera por gorilas 
Las FF. AA. han soportado derrotas poHtlcas aplastantes desde 

eJ 69 (a pe.ar de que en su composición Interna no han sufrido modi
ficaciones de fondo); la oligarqufa carece de base socla.l como para 
planear una aventura contrarrevofucionaria a corto ptazo* y por otra 
parte, si bien la polftlca de Perón no la favorece en absoluto, tam
poco la ha colocado en una situación desesperada. Sin embargo, sus 
repres_entantes más conspicuos han comenzado a trabajar sflenciósa 
Y p~aent~mente en Vlslaa al futuro; ya sea éste ef de la sucesión 
presrdencJal, es~eculando. c:on la posible fractura del peronismo, o 
el del levantam,~nto sediCioso. si las contradicciones del gobierno 
popular lo debilitan como en el 55. 

y co~nspiradores 

1 

1 9 de Mayo con 
balas 

La Matanza 
En la madrugada del 2 de mayo 

se produio un atentado reacciona
rfo contra el local del FIP de esta 
localidaCI. La voluntad homicida de 
sus actores qciedó evidenciada por 
la huella de los disparos (un car
gador comploto do/ calibro 45), que 
perloraron puertas, ventanas y pa
redes a la altura del corazón de 
una persona normal. 14fortunada· 
mente, el trsjln de nuestros com
pafferos durante el dia de Jos tra
bajadores hizo qu• a esa hora /a 
sed~ de la Junta estuviera prácti
camente desocupada. El compañe
ro Fernando Carpio, que se encon
traba en otra t dependencias, salvó 
su vida providencialmente. 

Este atontado so suma a otros 
anteriores contra nuestra organiza
ción, .Y contra otros militantes po
pulares. Tengan cuidado Jos sica
rios, no sea que les pase lo mismo 
que a los provocadores que actua~ 
ron. en Villa Parodi. 

Quieren im \VIantar 
el día del 
explotador 

San Martln 

Con una huelga de brazos cal
dos, que se sostiene desde hace 
qumce dlas, /os trabajadores de 
Industrias Mingo luchan por su 
encuadramiento en e/ Sindicato 
Qulmico. 

Ante el llamado a audiencia 
efectuado por el Ministerio de 
TrabaJo (delegación San Martln), 

• más de 150 c!ompai'Jeros se movi
lizaron para ratificar el esp/ritu 
de fucha que sostienen. 

Con sueldos muy por debajo de 
todo convenio (apenas alcanzan 
110.000 mensuales), sin respetar el 
pago de horas p o r insalubridad, 
abonando simples /as horas extras 
y rodeando a los compalleros con 
un clima de represión, verificado 
en el ataque a un miembro de la 
Comisión Interna de fábrica, efec
tuado con un arma larga desde el 
interior del establecimiento, los 
Mingo se han convertido en "prós-

. peros.. explotadores. 
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El fl1 y el día de los trabajadores 

HACIA EL SOCIALISMO 
El 30 de abril, en la esquina de Alsina 

y Jujuy frente al locaJ de nuestra Junta 
Nacional, se realizó el acto del FIP en 
conmemoración del 11? de Mayo. Ante 
una numerosa concurrencia hicieron uso 
de la palabra los compañeros JU'IIo Fer
nández Baralbar, Blos Alberti y Jorge Abe· 
lardo Ramos. 

Con encendidas palabras, Fernandez 
Baraibar recordó la epopeya de los már
tires de Chicago, -Spiel, Fischer, Engel 
y Parsons- asesinados por la plutocra
cia yanqui. Alberti por su parte, se re
firió a la gloriosa Revolución Rusa, que 
realizara las aspiraciones de aquellos he
rólcos inmigrantes. 

Ramos dedicó su larga Intervención a 

Y& 
El Poder: Ejecutivo Nac.onal, por decre

to, limitó las funciones del ex rector 
Woidenbach, de la Universidad l ecnoló
gica. Interpretó asf una sef"ltida reivindi
cación estudiantil. El 2 de mayo, el nue
vo rector asumió y presidió una asamblea 
que, por obra de algunos oradore1, se 
c~mvlrtió en una agresión contra e1 go
brerno popular. El diputado Betanin (JP 
regionales) afirmó que •·nos oponemos 
al actual gobierno en nombre de las lu
chas de los Montoneros, que sacuestra
ron y ajusticiaron a Aramburu. En el 
pafs hay dos proyectos enfrentados, el 
del vandorismo y e1 de los montoneros". 

~ 1 Ni siquiera le. dejó a Perén la posibi-
lidad de tener su propio proyecto! ¿Habrá 
que optar entre la burocracia gremial y 
el terrorismo pequeño-burgués? Por 
cierto que no, los trabajadores aspiramos 

explicar y ratificar la posición del Frente 
de Izquierda Popular ante el momento 
que hoy vive la claso trabajadora, después 
de · 18 años de proscripción oligárquica. 
"Porque somos socialistas revolucionarios 
en un país serrncolonial apoyamos fer
vientemente al gobierno eleg:do por 1 ml
lf(,"es de compatriotas. Porque no somos 
stmplemente nacionalistas, porque preten
demos la transformación revolucionarla 
d~ nuestra patria, la expropiación de la 
ollgarqufa y del capital imperialista y la 
hegemonfa obrera en la revolución nacio
nal mantenemos nuestra indeclinable In
dependencia del peronismo; sostuvo nues
tro compai'lero. La Zamba de la Izquierda 
Popular y la Internacional rubricaron la 
exitosa reunión. 

a so~tener nuestra propia polltlca más 
allá de. enos y de la burguesla nativa: 
la potrt1ca del soci~lismo en el cauce de 
la revolución nacional. Bettanin, que es 
diputado por el dedo do Perón y que ha
bló en una asamblea victoriosa merced 
a ~n decreto del gobl'Orno, debería re
flexionar sobre estas ~uestlones. 

Mafoncifos 
tAlgo má~ -.obre 105 ecos de la a 'ia.mblea 
estodiant.:l «M que hablamos e.n pághn 6) 

Al di<J sigu•ente de dicha asamblea, los 
montoneros de la JUP agredieron a dos 
campaneras de AUN que colgaban un 
cartel en que se criticaba la acción del 
contubernio JUP-Juventud Comunista In
vitados por nuestras compañeras a pgle
mizar en términos políticos con otro car
tel, respondieron "No somos •íberales" 
(Sic). Se equivocaroñ: son liberales. 

Lo que no son es democráticos. 
AUN, por: supuesto, reprodujo el texto 

del affiche en un vo~ante que ya ha leido 
toda la facultad de Filosofia. 

ISEMOS EL FIP 
-

''Los Mingo no e o m e r á n del 
hambre de los trabajadores", 4S /a 
consigna movilizadora que .frenará 
/a prepotencia patronal. 

En fábricas y barrios de Buenos Aires 
y el interior, nuestros militantes se en
cuentran con compañeros que votaron 
con la boleta del FIP el 23 de septtembre 
(y muchos también el 11 de marzo). Al
gunos de esos compañeros hablan en 
asambleas sindicales en nombre del par· 
tido, o compran Izquierda Popular en los 
kioscos para poder distribuirla a sus 
compañeros de trabajo. 

• Esto testimonia la justeza po!ltica de 

coordine a través da las Juntas Popula
res para ser más eficaz, ya que la fuerza 
de los trabajadores y los oprimidos surge 
de la unidad y la organización. Este es, 
pues, un llamado a nuestros lectores, 
amigos, simpatizantes y militantes espon
táneos a acercarse a las Juntas Popufares 
del FIP. SI no hay una junta cerca de su 
domicilio o de su lugar de trabajo, or
ganice una y póngase en contacto con 
fa Junta Provincial más próxima, para que 
todo el trabajo se C(lordine. Debemos 
aprender a valorar nuestro propio esfuer
zo, porque la liberación de los trabaja
dores será obra de los trabajadores 
mismos. 

Las fábricas de la zona, como 
as/ el vecindario, han comenzado 
formas activas y solidarlas de 
apoyo. 

EL 
CAPITAL FEDERAL. 

Alsina 2786; Suipacha 128, 39 ptso: 
e,!ontieJ 366; GuammJ 5021: del Va· 
Ue lbarlucee 1042 10 
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Blandengues 414, Estados Unidos 
1'154 tVIHa Parodl • Olavarrta: Mal- -

nuestras posiciones, y al mismo tiemP.o 
los desajustes organizativos de nuestro 
Joven partido (que no tiene aún tres 
at'los de antlguedad). Es preciso que ese 
enorme esfuerzo colectivo y cotidiano se 
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LA PRENSA DEL 2 DE MAYO 
LB prensa política reflejó también los 

efectos prod:.Jcidos por el discurso del 
prosidento en la Plaza de Mayo. 

"El Peronista.. vocero de la JP-Regio
nales y de Montoneros asumió la reprfl
sentatlvtdtld del pueblo argentino y sos
tuvo: 'El pueblo no estuvo de acuerdo, 
Jo expresó a los gritos con sus consignas 
y cantos, pero sobre todo vaclando fa 
Plaza a med~da que el General hablaba"'. 
Con gran profusión de lotos Intentan de
mostrar -fnsidiosament~- que la plaza 
ouedó vacia. Y en página. 13 publican 
dos fotos quf1 ostensiblemente pertenecen 
a otro acto, quizás el del 12 de octubre. 
L~s banderas y carteles que allí aparecen 
no se vieron el dla primero. 

Una mreva publicación, "Movimiento", • 
ha dado a conocer las posiciones de /a 
JP-Lealtad. En sus páginas se sintetizan 
los puntos de vista dados a conocer por 
todos los partidos pol/tlcos sobre el ottr
curso de Perón. Criticando por igual a 
Montoneros y a la burocracia sindical, lotl 
redactores de "Movimiento" tratan de ex
presar al peronismo en sus espectos má 
d~mocráticos 

Por su parte, "Cuestionarlo" alterna 
entre la erudición esttJd/stica y la soflstf .. 
cación periodlstica, para terminar hacien
do un llamado a la cordura y a la ponde
ración, tanto a Perón como a Montoneros. 

Sobre el tema ·' Peronismo y Socialismo•• 
la revista "Izquierda Nacional ' ' anuncia 
un próximo número extraordinario. La 
entrega de iunio incluirá todos los traba
jos que los _marxistas realizaron sobre el 
peronismo en los últimos 30 años. 

Las redacciones de diarios y revistu 
y el munaillo de la gente "habitualmenJe 
bien informada" se hfcieron eco de un 
rumor sobre las divergencias que enfren
tan al ministro de Economla con su co
lega José López Rega y los dirigentes 
máximos de la CGT. Según la versión 
el jaqueo a Gelbard habría obligado ·a este 
a sacrificar a uno de sus más cercanos 
colaboradores y lo habrla inducido ·a bus
car el respaldo del diario que expresa a 
la "Tendencia Revolucronaria", Noticias. 
Por esta razón, este matutino se habrla 
visto beneficiado con los avisos que con 
trola el área de Gelbard, con prlmiciatl 
surgidas del propio ministerio y el di
rector del diario, Miguel Bonasso. habrla 
viajado personalmente en la delegación 
periodistica que escoltó el ministro hasta 
los paises socialistas. 

A LA VEJEZ VIRUELAS 
• 
Después de ser durante cuarenta anos 

dirigente del Partido '·Comunista", Er
nesto Giúdice rompió hace algunos me
ses con aquella organización. Nadie, sln 
embargo, pasa cuatro décadas en una 
congeladora y sale de allf bronceado y 
saludable. Giúdice no ha·sido una excep
ción. Está fuera del P. C. pero habla, 
piensa y actúa cómo si siguiera dentro 
de la congeladora. Vean: "El retiro de 
los Montoneros de la plaza de Mayo es 
un hecho de gran Importancia, que res
cata el significado obrero y popular del 
19 de mayo". (Sic). Y agregó: "Yo estoy 
con los Montoneros" (¡Sic!). Más allá de 
las exageraciones del lenguaje, como 
puede observarse, Giúdice sigue puntnal• 
mente la linea del P. C. 

• 
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En este número -que coincide con 
un nuevo aniversario del giorioso cardo
bazo- presentamos un v~rdadero docu
mento: los fragmentos fundamentales del 
manifiesto de la Izquierda Nacional al 
Pueblo Argentino elaborado al calor de 
las hogueras rebeldes, distribuido en los 
primeros dfas de junio de 1969 y trans
cripto en el número 42 del periódico 
Luchu Obrera aparecido en aquel mes. 
Como se verá. la corriente histórica de 
la Izquierda Popular y Nacional, fue la 
única que interpretó cabalmente, en el 
momento ese magno acontecimiento que 
Inició el derrumbe del rég:men militar 
y abrió el camino para la reconquista de 
la soberanía popular. 

A cinco años del día que cambió la Argentina 

<,Que ha ocurrido durante el mes de 
mayo en I<J RtJpública? ¿Se trat<J de un 
error mmúsculo dfl un rector correntino 
ante un PIOblema del comedor :.miversi· 
tario que ha asumido proporciones exa
goradas, como lo afirmaba el Ministro 
del lntfimor"' ¿O se trata, quizás, de un 
simple disturbio aprovecllado por agita
dores profesionales interesados en eJ 
"desorden", sagún ha declarado el Se
cretario de Gobierno? Nada de eso: no 
estam"s anto un disturbio sino ante el • 
prólogo de una revolución popular. s, 
6sta proseguirá con tuerza incontenible 
o si t'Cr•l temporalmente vencida, sólo 
Jos futuros acontecimientos podrán de~ 
cirio. La genoración de los conflictos 
obraras y estudiantiles en todo el pa/s 
los choques con la polio/a y la gendar~ 
merla han culminado con el anfrenta
miento armado del pueblo de Córdoba 
con las fuerzas del Ejército, en el mo
mento en que damos a publicidad este 
Manifiesto. 

LOS GENERALES SON 
LOS UNICOS EXTREMISTAS 

El gobierno de la masacre, como todos 
los gobiernos y clases reaccionarias de 
la historia universal, se engaña a sí mis· 
mo Y pretende engañar a la opinión 
públlc~ afirmando que se trata pura y 
exclUSIVamente de /a acción d9 un pu
lfado de "extremistas". Los hecf-:os han 
demostrado Irrefutablemente que la vio· 
lencia fue desatada por /a represión gu
bernamental a manifestaciones pacíficas 
y que los únicos "extremistas" que han 
en el pals son los generales conspira
res que dieron un golpe de Estado en 
1966 y se empeñaron desde entonces en 
meter al pa/s dentro de una bota. Se 

, han colocado en e/ "extremo" opuesto 
del pueblo argentino; han adoptado me
didas "extremas" de represión de las 
aspiraciones más elementales de la de· 
mocracia política; han adoptado tos ri
gores más . ''extremos" par~ sotccar el 

RAPIDEZ MENTAL 

"Yo me di cuenta ya estando 
allá en Buenos Aires que la pala
bra 'peronista' era un poco lo que 
nosotros llamamos 'una valija de 
turco' en la que hay peines, jabo
nes y perfumes, todo mezclado." 

(Dec~araclones de Julio CortA
zar a la revista "Triunfo" de Ma
drid, reproducidas por "La Opi· 
nión", del 10 de mayo pasado). 

A CONFESION DE PARTE 

"Somos /os bolches 1 los bolches 
de Argentina 1 Los herederos de 
Victoria Codovilla." 

(Estribillo que cantan las fu· 
ventudes del partido "Co"'unis· 
ta", según admitió uno de sus di
rigentes, Enrique Oratman, a "La 
Opinión", el martes 8 de mayo. 

• 

derecho de petición, reunión y soberanla 
popular electoral. Esos "extremistas" que 
niegan al pueblo todos los derechos, 
¿pueden asombrarse que ese pueblo, en 
este momento, haya resuelto asumir por 
s/ mismo sus derechos? El raleado nú
cleo de usurpadores que en 1966 se alzó 
con el gobierno en una noche, carece de 
toda autorid¡¡d para vigilar el "orden" 
puesto que es el principal autor del des
ordeo y e/ agente activo de la violencia 
contrlt el puéblo, fuente de toda sobara· 
nla. A mayor abundamiento, los 6 gene
ralos da división que dérrocaron al go~ 
biorno anterior en 1966 y eligieron por 
si y a~to si a Onganla como presidente. 
han stdo reemplazados por Onganla, lo 
mismo que los dos Comandantes en Jefe 
anteriores. De este modo, Ongania no 
se representa sino ante s/ mismo y la 
fuerza militar le está subordinada como 
el Ejército antiguo a la persona ;ea/ un~ 
gída por Dios. Hasta aqul hemos llegado, 
pero parece dificil que se pase de aqul. 

¿CUAL ES EL ORIGEN DE ESTA 
SITUAClON PRE-REVOLUCIONARIA? 

La explosión de la ira popular ha sido 
tan fulminante y tan profunda, se ha 
propagado tan rápidamente por toda la 
R_apública y tiende tan claramente a uní· 
f1carse on un solo poder ofensivo, que 
la_s clases poseodotas y expoliadoras es· 
tan aterradas y piden a gritos el resta
blecimiento do/ ordon. ¿A qué causa 
profunda obedece esta explosión de los 
argentinos? Para todos aquellos que en 
los últimos tres lustros han usufructuado 
la derrota nacional de 1955 cuando la 
olig~rqula_ derroca a Perón, 'las grandes 
mov¡llzac1ones populares que presencia
mos se les antoja la manifestación da 
tuerzas demoníacas. Sí se considera en 
ca"!b!o que las masas populares han 
rec1btdo en los últimas quince años golpe 
tras golpe; que las conquistas pollticas 
sociales y económicas obtenidas duranté 
e/ régimen de Parón les han sido arreba
tadas una tras otra; que sus derechos 
pollticos han sido reiteradamente burla· 
dos ~or /a . revolución libertadora, por 
FrondiZI, Gwdo e 11/ia; que sus Jetes y 
simbo/os '!'ás queridos han sido vejados 
y calummados; que militares y civiles 
han sido fusilados el 9 de junio de 1956 
Y qu~ a e//os se añadieron innumerables 
martues como Valiese e Hilda Guerrero · 
que su . caudillo vive en el extranjero y 
es considerado coma un delincuente; qua 
el IAPI, la ~acionalización de los depósi
tos bancaflos, las nacionalizaciones en 
gt:neral, la promoción de /a industria na
CIOnal, los a{tos índices de ocupación 
obrera y el Sistema estatal defensivo da 
la econom/a argentina han sido desman
t~ladas, es s_imple concluir q!Je la indigna
Ción contemda largo tiempo, ha prepara~ 
do este estallido. 

Pero no se trata tan sólo ae 1a clase 
trabajadora. A diferencia de /as jornadas 
de octubre de 1945, donde los obreros 
desempeñaron u'! papel decisivo, junto a 
la mayor/a del E¡ército que en esa época 
lo_s sosten/a, . mientras que la clase me
dia era hoslll a ese movimiento en el 
presente han confluido en la Juch~ nacio
nal . ambas clases fundamentales de la 
sociedad argentina. 

OLIGARQUIA Y CLASE MEDIA 

. En la actual relación de tuer~as la 
v1e¡a oltg<irquia comercial y terralení~nte 
sa ha se::>araao de la clase media a Ja 
que otrora influyera y manejara para sus 
necesidades políticas en cada momento 
capit~l de. la historia contemporánea: as/ 
ocumó en 1930 contra Yrigoyen, en 
1943-45 contra Farrei-Perón y en 1955 
La pequeña burgues/a creyó en 1G55 qu~ 
la desaparición del peronismo no sólo 
significaba el retorno pleno de /as liber
tades y la puesta en práctica de una 
democracia perfecta, la autonomía univer
sitaria y el comienzo de una Edad de 
Oro, sino que la calda de Perón signifi
caba asimismo un mejoramiento de su 
situación económica, que ya habla ex
perimentado un marcado ascenso durante 
el peronismo, gracias a /a polltica de 
industrialización y nacionalización de ese 
régimen. 

CURRICULUM . Por el contrario, los gobiernos sucesi-
vos hasta hoy, lejos de mejorar esa si-

"Es perito mercantil, domina los tuación, la empeoraron, precisamente 
Idiomas Inglés, francés, italiano Y porque se invirtió el sentido general de 
portugues. Pintor y escultor, obtie- la politica de desarrollo del capitalismo 
ne varios pleinios en certámenes nacional que habla impulsado Perón. De 
realizados ~ e!., año 1953." este modo, la pequeña burgues/a se en-

(Lista de méritos con que el contró prisionera de una coñtracción de 
Centro de Jefes y Oficiales Retl· hierro: sus Ideas po/lticas de un demo-
rados de la Policfa Federal avaló cratismo liberal-oligárquico ya no se co-
el ascenso, .. en situación de retiro rrespondlan con sus aspiraciones a un 
del senor José López Rega, quien ascenso social, que sólo podla lograrse 
pasó de cabo primero a Comisa- mediante una pol/tlca proteccionista con-
rio General. Publicado en "La tra la que se habla levantado la revolu. 

en 1955 no pudo proporcionar a /a clase 
media sino puras ventajas culturales: la 
autonomla universitaria. Pero la orienta· 
clón antilndustria/ de los gobiernos pos
teriores a Perón tena/a írresistiblementa 
s daffsr el nivel económico de la clase 
media. Cuando el golpe de 1966, la oli• 
garqu/a comprendió que ya no podía per
mitirse el lujo de seguir siendo liberal y 
aceptó la intervención brutal a las Uni
versidades (lo que acarreaba su ruptura 
con la pequeña burguesía) como el pre
cio que debla pagar a los militares para 
que estos /e garantizaran la continuidad 
esencial del sistema. 

PEQUEÑA BURGUESIA 
Y CLASE OBRERA 

De este modo, /a clase media se en
contró a partir de 1966 con que su situa
ción económica, sobre todo la de la clase 
media del interior, era declinante; y sus 
Ilusiones "democrtitico~liberales" ya no 
tenlan baso alguna, ni sus asplrRciones 
económicas y polltioas podian contar can 
la simpatla de la oligarqu/a, esto es, con 
e/ aparato de la prensa oligárquica. el sis· 

tema universitario, los mamarrachos so· 
lemnes como Houssay, e/ cortesano Bor
ges y "tuti cuanti". As/ comerrzó un len
to proceso de nacionalización da la clase 
media, que advirtió al fin que en el últi
mo cuarto de siglo se habla creado un 
mercado interno del cual ella vivla y que 
debla defender de algún modo. Sus hijos 
e'! la Universidad generalizaron esa situa
ctón y sacaron, en los últimos meses, 
todas las consecuencias. Aunque esa ola· 
se media ligada a los intereses nacionales 
no se hizo peronista ni podrá convertirse 
al. peronismo jamás, comprendió que una 
alianza con los traba/adores peronistas 
era la fórmula para enfrentar juntos a la 
misma o/igarquia que antes los habla 
dividido. Los recientes acontecimientos 
han demostrado que al cruzar sus mejo
res banderas se ha enlazado la divisa de 
/os trabaJadores del 45 con las divisas 
nacional-democráticas de 1918. Al unirse 
ambas techas simbólicas se forma as/ un 
programa de transición capaz de movili
zar a /as grandes mayor/as argentinas: 
unidad obrero-estudiantil, cultura nacional, 
soberanla polltica, independencia econó
mica, Justicia social, unidad de América 
Latina, democracia polltica. Nuest1o par
tido levantó en Córdoba, coreado por la 
muchedumbre, su cuarta bandera: gobier
no obrero y popular. Tal es el sentido 
profundo de esta histórica confluencia 
cuya s/ntesls final sólo puede expresarse 
entre proletariado y pequeña burguesla 
en el socia/fsmo. 

ONGANIA ES EL HEREDERO DE 
15 ANOS DE INFAMIA 

La tormenta social desencadenada 
sólo puede sorprender a /os cieqos. El 
pelotón de generales de 1966 apareció 
en escena con el aire soberbio de los 
modernlzadore!. Una Infecta literatura de 
tecnócratas abrumó al pa/s durante tres 

años. Oleadas sucesivas de planes '
plaruticadores paieció evidenciar que' 
e/ cretinismo puramente verbal de estoa' 
neo~cepal1anos se ahogaba en su prop14

1 
papelerla. Toda la 'modernización" se 
tradujo ensegutda en el más cruco con
servatlsmo. \:ie aplastó el greml() po,... 
tuario y se mtervmieron los smdicato~ 
más revelaas. Al establecerse el mer,; 
caao 11bre de camb1os se oticialízó el 
c:ilenaie aaJ cap1ta/ nac1onal y la eva
Sion 1ega/ de las gdnancias obtenidaa 
en el paiS p.:>r las companias extranjeraS:. 
Ve/ m,~mo modo se mod1t1caron las ta
mas aa avalúos aduaneros, permitiendo 
a~i e/ 1ngreso mdtscriminado al mercado 
mterno ae toda clase de artículos suntua
nos, y productos competitivos con la ln
dustna nacional. Las consecuencias tu&
~on su~ridas por la pequeña y· mediana 
mdu.§tna argentma; la gran industria de 
cap1tal extranjero cuenta con sus propioa 
bancos y además con los favores crediti
cios de la banca argentina guiada por el. 
abogado extranjero Krieger Vasena. 

Ante las restricciones, la usura alcanzó 
la cawgarla de una institUCión nacional. 
El 60 '7o anual es un interes comente en 
la Argentina de la dictadura ohgarquica. 

Las proV1nc1as fueron tomadas por asal
to por los grupos del conservadorismo 
más rancio y retardatario. Salta es un 
ejemplo: allí se perpetúa La dinast/a de 
los Patrón, Costas, que financia una uni
versidad católica dirigida por fesuitas nor
teamencanos. Mendoza y San Juan de
muestran la indefensión de Jos pequeños 
productores ante /os grandes víñateros. 
En las provincias históricas empujadas a 
la decadencia desde el siglo pasado por 
~a e~tr uctura semi colonial del ferrocarril 
mgles, la despoblación y el estancamien
to han sido profundamente acentuadas 
por los generales reaccionarios. Santiago 
del Estero, La Rioja, Catamarca y Chaco 
amenazan convertlfse en un desierto po
b~ado tan sólo de mujeres, ancianos y 
mños. A Tucumán, el gobierno de la ma
sacre le reser~ó el tiro de gracia: al ce
rrar /os mgemos azucareros sin provew 
nuevas industrias capaces de absorber la 
ma.no de obra vacante, hundió en /a 
qUiebra a /a provincia. Para huir del 
hambre han emigrado de Tucumán más de 
100.000 personas. El centralismo econó
mico y político .de Buenos Aires Jamáa 
había alcanzado caracteres tan monstruo
sos como en la actualidad. La Capital 
se alimenta de la savia vital de todo el 
resto del pals. De ahí el conservatismo 

_ de un sector de su clase media y de su 
relativa estabilidad social. 

EL MES DE MAYO HA SIDO 
EL COMIENZO DEL FIN 

Onganla ha heredado la pesada carga 
procedente de una década de contrarrevo
lución y le ha añadido su propio aporte. • 
En este régimen se resumen tres lustros 
de retroceso nacional y popular y esta 
régimen pagará por todas. Este es el 
significado de los acontecimientos que 
han conmovido al pals durante el mes 
de mayo y que han adquirido en la pro
vincia de Córdoba el carácter de una 
situación pre-revolucionaria. 

El estudiantado se ha puesto en mo
vimiento y a él se ha unido la clase obre
ra, uniendo sus fuerzas por primera vez 
en la historia de nuestras luchas socia
les y pol/licas. Pero detrás del estudian
tado se distinguen los sectores más radi
cales de la pequeña burguesla argentina 
y en ese hecho radica la importancia de 
estas movilizaciones. Las sangrientas lu
chas de Córdoba demuestran la imperio
sa necesidad de la presencia de un par
tido revolucionario, capaz de asumir la 
dirección de /as luchas espontáneas del 
pueblo. La segunda lección evidente es 
que /a policla, la gendarmería y el Ejér
cito pueden ser enfrentadas y vencidos si 
la lucha alcanza la amplitud popular su
ficiente para que las tuerzas de represión 
queden envueltas en el océano vivo de 
/as masas. 

-·-·---- -------- - --- --

epitafios 
-

RAUL ALFONSIN 

Del pa.go de la Laguna, 2 

sereno, triste y cansado, 

llegó a la ciudad, ¡Ahijuna!, 

con diploma de abogada. 

Mostró, senll y jovial, 

su pasta de Gran Delf.ln. 

Lo mató un síncope ''Urnal" 

al doctor Raúl Alfonsín. 

Razón", 12 de mayo de 1974). c/6n libertadora y con una ldeologla de-
_______ _.. ___________ !!!!!!!l!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!ll~~~m!!.ocrátic;a ro • oligarg_ufa _ _j"-"------------------------------'---.. 
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