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En virtud d1 /(J wohibición drl Cm~,greso clel FlP, 
fo.t clele~ado8 !1 la d irecr;irm pwtidaria ~e reu11ieron en 
un almu.erzo (fe callwradnía, en 1·/ c¡ue habló Jorge 
Abe/ardo Rt,mm·. Ksto:. w u lo.~ tmmv~> má~ ,o,-ignifkutiw.t 
!le su cli.'>nu ... ~. 

no no sabe admlnf~trar la formidable herencia que le dejó 
Perón; parece baber caído en un estado hipnótico y no a.dvierte 
que por el!lte rumbo se encaminan h;lcia otro 55, como ac:'ba.mM 
de señalárselo al Ministro R~amora, cuando lo entreVIstamos 
hace apenas unos días con motivo del etioetiinato de nuestro 
eempañeco Llerena. 

• . Cireunt\tancJas . qoe no hemos ;o~rnado hicieron que en Ja 
madrvcau de bey orKanizár.nnOt> este abneerso, de reunión 
lrdternal junto a los compañeros del interior. Esta parte que 
f'(;ftl06 del &ran ejército civil de nu~tro paL~ cuyos mkmbree 
l'tpresentan&es debían reunirse anoche t•ar"' eelehrar el secundo 
v~n&ftSO NacJonaJ, no lendra esa posibilidad. El l\linlstre de 
&urne (Savino, llan1emomo llQr su nombn: , ha resuelto probl· 
birnos el uso de nuestro d~recho. Sin juzc-arlo, vamos a reclamar 
por t-ste derecho al qur. no renunciamos, ni por la defectuosa 
le~. alidad formal que han esCJimido, nj por nlnc11na ova razón. 

La historia vu a demostrar come no fue un azar que un 
miüón de argentinos \'otaran por el e;amino etl .'o;icialismo, cuando 

'votaron a Perón con la bOiet.a del FIP. Pero al socialismo no 
~ Uega por un simple .teto de voluntad: tienen que ser lal 
masa.s las que decidan su libe~ión. 

En el stglo pa!~ado, fueron los proptos urqulelStas los que 
&erminal'on con Urqub.a. Del mJsrno mode, !'>erán lOIS trabaja
dores perorustas, quienes acabaran con los burocratas pero
ntstas. ¡No, pot' ~upuesto, con la bala o Ja bomba, como pt'e• 
tenden loa p-upos del terror! ¿Qué aon laa balas y las bom· 
bas, frente a la inmensa ruerZ2 del ~vimiento de masGs? 
No: terminarán con eUos ne,ándoles z;u eondidón de J)CH· 
oiBtas. Dándoles la espalda cuando men.s lo e peren. 

Sin embarco, eon•pat1eros, no COI'rf'.:tponde confundir lo. ele
~•entos reaecJonarfOfil. y profascistal! del elenco actual, oara j1u· 
gar poi' ell• a este «obier.l'o popular E ¡obierno lnclés de 
Wll010n ~ce teaer mientbros que ~ C'on~lder"'n marxista& Pese 
a &al apariencia pro:-resh·a, se •e b)en claro qae, aún con sus 
fa8eistas, aún con los apátridas asei'dn~ quf' <ilembran el terror, 
en la ladaa in&.f'nsa qur ea la hora actual libnn noestres 
puebl.,. aunsadoe, ~ el robierno d~ J~bel Penjn, y no el lncld, 
qnJen ilumple un papel pro:reshe. 

N880tre. no vamos a entl'al' a niJl&'llft ~mino sin salida. 
La obgarquta, •ue derribó a gobiernos mas lucidos que éste 
(el de Yrtgoyen y el d~ Perón) haee ju&ar- a los tel'l'Oristas 
de la seudo izquierda y aut.entica derecha, el juego sucio de 
plpear al gobierno !-Urgido de la so~rama popelar. Nesob'o.. 
no vamos a aear eondiciOllf!lll q~ fav~7ean a la oU¡ahJuía. 

El deft4:ho q~ laoy reclamamOI'f 1 que vaan• a ejercer ea 
nu .. t~tro. Lo bem05 ~anodo en .tos lueha8 hf'rofcas de Córdoba 
y del resto del pai.,, dondequiera que ha,Ta sido necesario. Así 
e••mo esas lucbaa fueron las qu.e han S4"nfado en ~'Us siUones 
ministeriales a est06i s~ñores que me e~eucharon sin decir pala· 
pal:\hra cuando denuncié en mi última reonion cin la Presidente 
lo que acabo de decir, qut' ~on las palabra~ con que el compa
ñero Salvador Cabrctl le respondió al Jet~ de Poneía de su 
pr9vinda. cuando esW. le ne~ara el der~hn «lt' portación de am1as. 

Las act11ales clrcun:;taociaa ... n dificlle6, pero se b;u-ea 
m·"• düieiles a f1Uienes no QUieren ver El· Frente eJe Izquierda 
Popular no mimará elementeB a la cenfustón: mantendremol 
con Intransigencia nuestras bandera" de siempre, la lucha 
bldependJente por el 'ocialismo que hemo• sestenido dUI'ante 
más de tus 4kadas. No rendimes cuentas a nadie, salvo a loe 
trabajadore&. . 

Apoy~ a e~ te gobierno, en la . misma mMil1a 411e lo 
hace eJ pueblo, pero no sOmos los consejeros del Prínctpe. Y 
8i este gobierno toma un camine equivet:ado, DOiiOtN8 y el 
pueblo tendremos derf'cho a decirles buen 'riaj«' y buena saerie. El frente de Izquierda PGpulat ~ur;t' como un camino In· 

~nt.rastabte hacia. el sooiali~mo. Eshunos aquí y nadie podrá 
arrancarnos de est4" sitio: ni las bandOtJ armadu, ni los lnnu· 
Jnerablee errores f1Ue e~tá cmneti4"ndo este <iobierno. El :obler-

Nosotros estamos en t-1 bando de los b'abajad~ y el 
pueblo. Nuestro compromiso no es con el c.t.ierno: es eon la 
revoluc.ilm nacional. 

La nueva ley en el titulo referente a1 
''Trabajo de Mujeres" , y dentro de él. en 
el capitulo de la '' Protección de la Ma
ternidad", estab lece principios de protec
ctón que tienden a resguardar a la mujer 
y a su hijo, a través de un régimen e~- . 
pecia/ de l icencias. descanso.<:; para la clll· 
mentación del lactante, prohibic ión dt) 
despido, tratando que no se perturbe ni 
curso regular del periodo de embarazo y 
post-parto, y evi tando' que tales circun<: 
tancías afec ten a la trabajadora en su re· 
/ación con el trabaio y la remuneración 
q ue percibe. 

Así se ha impuesto que: '"queda pro
hibido el trabajo del personal temen•r1o 
CJentro de c uarenta y cinco días antes dt!l 
parto hasta cuarenta y cinco dias de~;
pués del mismo" Sin embargo la inter.-J
sada podrá optar que se le reduzca la 
licencia antenor al péio'.to. que en ningún 
caso podrá ser interior a treinta días ~n 
tal supuesto, el resto del periodo toté•l 
de licencia se acumulará al periodo d~ 
descanso posterior al oarto. 

La trabajadora deberá comunicar dicna 
circunstancia (la de su maternidad ), mP.
diante presentación de certificado méd•c<J 
en el que conste q LJe el parto se produ
cirá presumiblemente en los plazos fiia
dos u ofreciendo su comprobación por un 
médico designado por el empleador. Se 
debe tener en cuenta el princip io gene-
ral establecido por la ley que en ca o 
de discrepancia entre el médico del em
pleador y el del trabajador. éste deberá 
solicitar a la autor idad de aplicación 
(Departamento de Contralor Médico do 
la Secretaria de Salud Pública en el or
den nacional o de las dependencias co
rrespondientes en el orden orovincial) 1• 
oesignación de un médico oficial. qwen 
dictaminará al respecto. Si el empleador 
no cumpliese con este reqwsito , se ten· 
firá como válido, el certificado preset1· 
lado por el trabajador. 

En la comunicación, en la cual se ma
nifiesta el es tado de embarazo .. fa tra· 
bajadora debera expresar el periodo de 
licencia que utílizará dentro de los limi
tes fijados. La trabajadora conservará ~u 
empleo durante los per iodos ind icado;; y 
gozará de /as asignaciones que le con
fieren los sistemas de seguridad soci"' l, 
que garantizarán a la misma fa p er cep
ción de una suma igual a la retribución 
fiUe corresponda al periodo en que ra
~ulte prohibido su ·empleo, u ocupació,J, 
todo de. conformidad a /as exigencias y 
demás ·requisitos que provean las reg!J
mentaci(mes respectivas (t~s dectr, qufl 
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se cobra el salarlo durante Jos noventa 
días de licencia, agregándose la.s asig· 
naciones pcr nacimiento de hijo y la de 
prenatalidad). 

Donde la ley innova de manera singu
lar es en lo referido a la estabilidad de 
la trabajadora, durante este periodo, v 
é's/ se 11a Instituido : "Garantizase a to· 
da mujer durante la gestación el dere
cho de la estabilidad en el empleo. F:J 
mismo tendrá car ácter de derecho ud
quirido a partir del momento de la con
cepción, cuando ello acontezca en el 
curso de le relación laboral, o a partir 
de la iniciación de la mismtr si el he
cho de la concepción fuese anterior o.J 
inicio del empleo. ''La mujer que fuerR 
despedida en /os plazos citados tendrá 
derecho a perciblt una indemnización 
1gual a dos anos de remuneraciones, la 
cual es acumulativa con la indemni7.a· 
ción prevista en caso de despido injus
ttficado ". (Una trabajadora que ganara 
160.000 pesos viejos. por despido en es
ta situación cobraría 3.840.000 pesos vie
jos. A esto habrla que sumarle la in· 
demnización pcr despido injustificado, 
es decir un mes de sueldo por cada año 
de servicio o tracción mayor de tres me
ses no excediendo el sueldo por cada 
año de antigüedad al equivalente de tres 
\teces el importe mensual del salario ml
nimo vigente a la extinción del contralo. 
Es decir que a la suma anterior, en el 
o'e una trabajadora con un sueldo de 
200.000 pesos viejos por mes, .y con cin· 
co años de antigüedad, recibirla una in
demnización de 1.000.000 de pesos v1e· 
ios, a lo cual habtla que sumarle la 
indemnización sustitutiva por falta de 
preavfso si no lo hubo, aguinaldo y va~ 
caclones proporcionales de acuerdo al 
tiempo de despido). 

La ley presume que si el despido se 
produce durante los plazos citados pre
cedentefnente (a partir del momento de 
la concepcion laboral, o a partir del mo
mento de la iniciación de la misma si el 
r.echo de la concepc ión fuese anterior 
al inicio del empleo), obedece, o está 
motivado por el estado de embarazo ae 
la trabajadora, sin admittr prueba en con
trario, por lo tanto, en ningún caso po
ará, el empleador, tratar de probar que 
el despido se ¡~rodujo debido a otras 
causas o motivaciones distintas a las de 
embarazo o maternidad de la trabaja
dora. 

El periodo de estabilidad en el trabajo 
se amplia, ya que la ley ha impuesto 
también que: 11Se presume salvo prueba 

J 
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en contrario , que el despfoo de la tra
bajadora obedece a razones eJe matemi· 
dad o embarazo, cuando fuese dispuesto 
dentro del plazo de seis meses .anterio
res a la fecha, en que debió comenzar 

' el periodo de licencia o /JOsteriores a la 
finalización del mismo". Un despido de 
uno trabajadora, producido seis meses 
antes o después, del período de licen
cia, que como sabemos. en términos ge
nerales, se toma dentro de fos cuarenta 
y cinco d ías anteriores al parto y cua
renta y cinco posteriores al mismo, se 
presume que la causa es el estado 
de embarazo, y la sanción es el pago de 
una indemnización igual a dos años de 
remuneraciones. El empresario que des
pide en /os plazos citados, deberá pagar 
la indemnización especificada, salvo que 
pruebe que el despido se produjo por 
otras causas o motivaciones distintas a 
/as del embarazo. Se le sumaria también 
Gn este caso a los dos años de remu
neraciones, la indemnización por despi
do injustificado, cuya mecánica explica
mos más arriba. 

Lñ ley prevé también que la traba/a· 
dora, que vencido el plazo de Jícenc1a 
( 45 días antes del parto y 45 después 
ael mismo), contraiga una enfermeddd, 
que según certificación médica, deba su 
origen al embarazo o parto, y la Incapa
cite para reanudar el trabajo, tendrá de
recho a gozar una licencia paga suple
mentaria de seis o doce meses, según 
si su antigüedad fuese inferior o supe
rior a cmco años. La remuneración que 
en estos casos corresponda abonar aJ 
trabajador se liquidará conforme a In 
que perciba en el momento de la inte· 
rrupción de los servicios, con más /O$ 
aumentos que durante el periodo de in· 
terrupción fueren acordados a /os de eu 
misma categorla por aplicación de una 
norma legal, convención colectiva de tra· 
bajo o decisión del empleador. 

Como un a"specto más de la protec· 
ción de la trabajadora, se ha impuesto 
que: " Toda trabajadora, madre de lac
tante, podrá disponer de dos descansos 
de media hora para amamantar a su hf· 
io en el transcurso de la jornada de Ira~ 
bajo. En los establecimientos donde 
preste servicios el número mlnimo eJe 
trabajadoras que determine la reglamen" 
tación, el empleador deberá habilitar sa
las maternales y guarderías p ara /os ni 
ños hasta la edad y en condiciones ·que 
oportunamente se establezcan. 

OSCAA AVELARD 

'\ .. . ,,. \ 

La C.G.T. y las 
Fuerzas Armadas 
la serie de asesinatos de oficiales del 

Ejército, cometidos por organizaciones 
terroristas a las que no se les puede 
aplicar -objetivamente- el nombre de 

• izquierdistas, motivaron un homenaje de 
la dirección cegetista a las Fuerzas Ar
madas al que asistieron también altas 
autoridades del gobierno. 

El FIP ha condenado públicamente. y 
en reiteradas oportunidades, los atenta
dos contra miembros de fas Fuerzas Ar· 
madas y de seguridad que se vienen su· 
cediendo como parte de un plan prees
tablecido, sin embargo cabe- hacer algu· 
nas reflexiones sobre este homenaje, so· 
bre la representatividad de quienes lo 
realizaron y acerca · del significado que 
tiene en este grave momento del proceClo 
político. 

la clase trabajadora -sostén princi
pal del gobierno peronista- sabe q11~ 
fa burocracia de la CGT representa sólo 
en mfnimo grado sus Intereses v que ttfl 
los momentos crfticos del combate por 
la leq~lidad oopular frente a los repre· 
sentantes oligárquicos de turno (comba
te aue permitió que se sentaran en ~os 
sillones que hoy ocupan}. prefirieron la 
neQOci~clón y las concesiones antes que 
la rnt>Vilización y fa lucha. Y advierte 
tPmhi;.n oue e$!e es el camino de la de· 
rrota. . 

V:olp fa pena mencionar. cnmo ante
cM-nte. oue eJ último homP.nale de los 
fpr;,rr.~t~ MQetlstss a l::o~ FnP.r7.as Arn'a· 
das tuvl) fuoar en 1966. un~'~~ semanas 
~tntP:c: tiPI qoloe de Onqanf~ . ~·P-more re· 
c:.a•lt~r~ m~_c:. r:ómodo. oara rf l ri~ntes oue 
"" h;m suroido orecisamente dP. un oro
ce~ democrático, tendP.r sus r~s oor 
::arribA Pntes oue mirar hRr:ia ;~balo don· 
de PrH·nntr.arán, en las f~bri,.::.~ v luqaros 
oe trnb::oio. a una clase nbrPr;~ ooe •·~s 
~~contra y cuvos menores intentos de 

• lt•rh~r por la democracia sindic~l o mo
vili7arse orovoca su reacdón h•!';ti!rlca, 
r::ol~ficando de "ultraizqUiPrdi!l;tas" o 
"subersivos" a quienes pretendan una 
orqPnización democrática aota oara de
fender los derechos de fos ·trabajadores 
y fa legalidad pooular amenazada oor la 
reacción y el terrorismo. 

Durante la ceremonia de homenr: je 
abundaron las acusaciones contra la 
"subversión apátrida" identificándola ex
clusivamente con la "Izquierda" o at 
"marxismo". En un acto en que se re
pudia la violencia debería haberse re· 
cordado que los oficiales del Ejército y 
los dirigentes sindicales asesinados no 
fueron las únicas victimas de la ola de 
sangre que ensombrece al pafs. Cayeron 
ya demasiados militantes políticos qu'
nada tenían que ver oon la gu~rrilla (co· 
mo nuestro compañero Llerena) para qu, 
en un acto de esta naturaleza pueda íg 
norarse totalmente el accionar de ban· 
das terroristas que declaran abiertamell 
te sus fines reaccionarios y "antiizquier 
distas" y que responden también a os· 
euros intereess Internacionales. 

Pero resulta significativo que los ú'll· 
cos que califican de ''izquierdista" a 
terrorismo son, por un lado, los propio~ 
terroristas y, por el otro. Jos sectore!t 
más reaccionarios dentro y fuera del oo· 
bierno. Los auténticos socialistas revo•u
cionarios y Jos trabajadores saben que 1¡ 
izquierda sin pueblo es sóJo una palabra 
'Y saben también que fa única manera d e 
eliminar de rarz al terrorismo de cual· 
quier signo de la vida po1ítica argentina. 
y el mejor homenaJe que puede tnbutar· 
se a sus víctimas, es la organización 'le· 
mocrática de ~os trabajadores y la mo
vilización popular, ~n trabas burocr~ti· 
cas, alrededor de las banderas de. fa Re
volución Nacional inconclusa a ia que sin 
duda adherjrán los oficiales y cuadro~ 
de las Fuerzas Armadas identificados con 
fa tradición sanmartiniana y con los ver
daderos intereses de 4a Patria. Este es 
el camino reiteradamente señalaóo por 
el FJP. 

la inmovilidad y la represión indtscrl· 
rnfnada sólo pueden ocasionar una nuev• 
derrota popular en manos de~ imperialis
mo. 

1 

IZQUIERDA POPULAR 
1. P., órgano oficta1 det t-•eme 
de Izquierda Popular, se tmpmne 
en COGTAL, Rlvadavia 767, 
Bs. Aires. Lo distribuye Arturo 
Apieella e hiJo. La reproducción 
del matertal es libre, citando la 
fuente. Registre de la Propiedad 
Intelectual en trámite. Corres· 
pondencia: Alslna 2786, Capital 

• 
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bloqueo oCa 
QUITO: BANCARROTA 
DEL PARAMERICANISMO 

Entre los días 21 y 26 de Julio de 
196~ cesionó en Washington la IX 
Reunión de Consulta de los Ministr:>s 
de Relaciones Exteriores del Continen· 
te, en ella se decidió sancionar a 
Cuba por su presunto intervencionis
mo en los asuntos internos de Vene· 
1.ueta con un bloqueo que comprend!a: 
a) suspender todo comercio y, b) sus
pender todo transporte marítimo a la 
•sla. Fue asf como la glonosa revolu· 
ci6n cubana sufrió el mismo "cinturón 
sanitario" a que se ven sometidos to
aos tos patses en que se producen re· 
voluciones profundas. 

Ef único Estado que se atrevió a 
inobservar la decisión fue México, su 
larga tradición de dignidad y altivez 
en política internacional le permitió 
mantener en soled&d el honor de toda 
latir.oamérica Que en ese momento se 
prosternaba ante los des1gnios imoe
r~ahstas; conviene recordar que fut! 
precisamente la tierra de Zapata y 
Cárdenas el primer pals en acudir en 
auxilio de la Repúbl1ca Española con 
armas, víveres y municiones y que fue 
también México, quien $e atrevló a 
brindar su hospitalidad a aquél gran 
perseguidO que se llamó león Trotsl<y. 

D1ez años han pasado, dlez años 
fragorosos en los que el generoso de!l
puegue de potencialidades revolucio
nnnas de los pueblos coloniales y ss
micoloniales han alterado sustancial
mente el mapa politico del mundo, 
Argalia y Vietnam, Perú y Guinea no 
son accidentes. 

Es por eflo QLK" la declaración da 
Quito firmada por la mayoría de los 
paises latinoamericanos {Argenttna, 
Colombia, CoGta Rica, Ecuador, El Sal
vador, Honduras. México, Panamá, Pe· 
1 ú, República Dominicana. Trinidad· 
Tobago y 'Venezuela) comienzan '"U· 
ciendo: "Las medidas impuestas a 
Cuba hace diez años, en condiciones 
políticas totalmente diferentes a ras 
que prevalecen en el mundo actual 
han dcvenUio en anacrónicas, Inefica
ces e inconvenientes y por lo tanto 
la XV Reunión de Consulta debió ha
herias dejado formalmente sin efecto. ·• 

¿Out" sucedió en reafld&a en Quito? 
Para responder a esta pregunta es 
nece~ario. un contexto amplio a riesgo 
de no captar !'1U ~lgnlflcaclón. No só1n 
se evidenció et carácter antldemocra
tico y anacrónico. del TIAR (Tratado 
lnter Americano de Asistencia Rec(
proca) y ae la OEA en general en 
cuanto a su estructura y funcionamien
to sino que la esencia misma del pa
namericanismo ha sido puesta en cues· 
tión (.Con qué derecho han de mantd-

BRASIL: Derrota militar 
pese a la trampa eleclorar 

llthln ttyer no nuí¡ la pretUd comercial 
$olía iJt/l•mwruo• ('(ltf reilerada rHorwionia 
so/m.~ la\ er.;ttuliitkas que indk-aban el 
l/J>ce11w ¡1/et'ít'ico del ''mil<t¡.:ro brtuileiío". 
l/oy r•tt ,¡ds-tmt prenM 11M muutra (aun
q~te rm e11 6U totalidad J, ltJ coniracara 
de/ /CIIIÍIItefUI~ el "wiJtlgt"001 tenia lo1 tJieS 
de lmttO, l'~tabs 11lt olutnmente ligado y 
¡¡rtiJortliiUJtlo o tm rnarco de JWOSJU~tidlld en 
Ir" p'!i~ imt~.Jlútu que lo 4lin1entaban 

cuando é~.o.~ eufran en crisú, como ocurre 
aclllul,.,c,te. el érocirnienlo bt-0$1/;;o te de
lkllC.· vmtJ~ l{J,¡ fJOÍieS dependiente tlel im
pcritt!bmw, aún /or t~ÍI "lnivllegiúdos"'~ d6· 
be11 lt<I.Sllr los platos rot01. 
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nerse las sanciones a Cuba si el n.is
mo gobierno áe .EE. UU. acaba de ad
mitir su ingerencia en el derrocamien
to de Salvador Allende en Chile y la 
acción cuasi pública de la C 1 A. en 
la mayoría de los paises latu\oameri
canos? 

El panamericanismo no es otra 
CO!a que la estructura impuesta por 
el imperialismo norteamericano al 
resto del contmente, bajo la crisi~ 
que lo afecta vuelye a abrirse paso el 
viejo ideal óolivariano de unir a La,i
n >améric;; con máepcndencia de los 
EE. UU., esta unidad comprenderla 
hoy a las ex-colonias inglesas y fran
cesas tfel Caribe. Como primer pa>o 
en este sentido se halla la idea de urt 
organismo internacional exclusivamen
te latinoamerrcano.· Recientemente ert 
CarACas. el secretano general del P3r
lamento Latinoamericano, el peruano 
Andrés Townsed Ezcurra. propuso el 

reemplazo de fa OEA por un organis
mo de este tipo quP contarla con cin
co órganos: un Consejo do Gobierno, 
el Parlamento Latinoamericano, la 
Corto Latinoamericana de Justicia, la 
Comisión Ejecutiva y el Consejo E<'o
nómico. Social y Cultural. 

El .. caso Cuba'' se ha transforma
do en la piedra de toque de la cr.~ís 
del panamencanismo, las naciones ql.e 
han r o t o recientemente el bloQUe3 
(Argentina, Perú, Panamá y Trinldad
Tobago) junto con ~as que se aprest&n 
a romperlo pr0x1mamente (Costa H1c~. 
Venezuclo, Colombia y Ecuador) po
drlan constituirse en el eje vehicuil
zador de la nueva orgnnlzac1ón. CuLa 
ha declarado repetidamente que no 
retornarA a la OEA pero que estaría 
dispue:c.ta a participar en un organis
mo de la comunidad latinoan1ertcana 
de la que nunca ha dejaoo de perte
necer y de la que es vanguardia y . 
abanderada. 

E. R. 

, 
• 

Alwrn la enmot11io .del 'Brmil M~ ha con· 
t;Crlici,, c11 11wt gigall/f',eu bolsa ele ¡,roble
llllh ;,,,·ulu1At1.~, que ya ¡neauu,.ti,m la cri· 
tlii. Ir, • fu:. tíltím• ¡ ci11co nrlus la dtciaclura 
militar lwb:a logtudo una tasa de crec:i
:rniellf,, e.ronúmiLo auual uvt.'riúr al pro· 
utctli(l (,e/ lO''/{', Twb1u ICÚucidu ul llllni .,IO 
kt ttr~I df• ¡¡,fftu:icíu ( tmtliclmwtt,,e"tc olla) 
y lngwdo l11umo$, írulicc., de .,, U¡hiCU¡n in
dlitfdltl, ¡l(ff(J rm lltltl) t cnl 1011 ,,,fllofiC.\ d.e 
ftabu,.,,te.\, CU!JQ t'oiJ(ItóÍÓil c'1"twe a razón 
de :J,rllo:.e\ ¡u-.r '''~<' · l~~to a:e t~I;Uu.a l'len
tru rlv wr cs,,uemu ele .. credmieulv l1aci ... 
a/twm·· ( el e~·tor mn <liiiCwti . o eru e! lcu 
E-'XtJCrlacicmt:s J. cc111 el rnlis r~bwlttfo (le$· 
wauf.a •. rm;euto '' detrudvnali~ldán de la& 
ClflTifCHh ele In' lmrgr.e~fn m1lit ti eu 'uclas 
'úJ., ramm e11 frt s que t•l lm¡u~rlnfi~71to de
titrtl ";n,·cttir" y r.ou 1111 r;erH::irw ... o l'tulet'
cfom {CIIft t • e.,·tc•rt 10 r¡ttc JICrmlt in flr . a; IL illr 
los Wt"f<J' d e ;,¡,o,fmc/z,ra !1 dr. mmtta¡e 

1 

ele ltt orcfrt,fria pe,udtt. l .. u otw t mo de la 
rtll'Ú~tlla e,ta1Jll cladu ¡101 fu fJIJUJierizttdón 
¡~r ~rt:Ait "ll Jc lth n•nva.) JIOIJidareb. de la 
m ttWII nJ IIUJ!J11rÍa de fu ¡w!JfaciÓTl ~~~tf,tritJ.Clo. 
J~n 19Ml, la mitad 1111;~ ¡mine riel ¡>uebkJ 
bm.sifcm ¡.erc ibiu el JSV ¡~· tÚ: lu retd• na· 
cim¡(lf. mieutrO\' t¡uc cJ 5" /(1 mfÍ• tko, en 
el po1o t)pue to, n. apara/Ja e./ 27" / '; en 
1960, IM t)orc.-entaj~ er:'Ju d~ !4 y el 26 
por ..;c ,t/o. re.~pt•divo,, ¡cutc. I~a mano de 
al1ra IJtnuta. la - nflth ltJWH 1/t! l{.'lnCJlda, 
/(t'i /!.;,;.mttescrh tl'\er, m• llc •it¡ueziJ.\ atín 
virge1H!\, fo, bajo.\ im¡me,lo~ u <le111ás, 
atraíun lf.lllnde\ mo\OS c/c t/rí(ar'-~ imposi
Liliuw~~~ de int cr/hsc, t{a fucrtJ et~ ltU 
ecmwr>.ias aturmlns de lo Jlti Í ~ c:api
tLJli 111,': surerdc•.ttrrol/ado • (Jll f l!Ttf en la. 
eoouomfai; rat¡uílicu~o f1 aué.uir.as de los 
JUIÍ es &e'''ioolonioles dd '/'en~ JI unclo. 
/)e c.,ftJ forma. gracias n C.\1a n{luencltt de 
"inversiones ertumgera ,. 11 a Úl l!,ellerosi
dad de lo.~ pre'>lttmi~ra, im¡u!riaU lns. en un 
marco dP ¡>rospericlarl y cx¡•an.\i,ín ele la& 
economía• impetialiSlilS, se expli041ban la 

\ 

-

rafgl: 

ARAFAT EN LA ONU 

Ef miércoles 13 de noviembre ef 
m'ximo dirigente del pueblo palestino 
Yasser Arafat abrio el . debate sobre 
la cuestión palestina en las Naciones 
Unidas. En su extenso discurso el lí· 
der guerrillero invitó a los judíos l\ 
"unirse a . los palestinos para crear 
un estado auténticamente democráti
co." En otro pasaje significativo d'3 
su alocución, que fue ruidosamente 
aplaudida en el recinto de sesiones, 
expresó: "Mi sueño es poder regresar 
con mi pueblo del exilio a Palestina, 
para vivir con ese judlo luchador de 
la libertad y sus compañeros, con ese 
sacerdote árabe y sus hermanos, to-n 
un estado democrático donde cristi.1-
nos, judlos y musulmanes vivan en 

Jusücia, en igualdad, fraternidad y on
greso." En otro párrafo afirmó: "N~'-
50tros hacemos distinción entre judais· 
mo v sionismo. Así como nos opone
:nos al movimiento colonialista sioni:::
ta respetamos la fe judra." 

Quedaron de esta forma claramen~g 
diferenciadas las dos posiciones de i~ 
raelles y palestinos. Los lsraeHes sólo 
están dispuestos a devolver a!gunos 
de los territorios anexionados en 1967, 
no todos, a cambio del reconocimien
to del Estado de Israel y •a celebrr:
ción de tratados de paz por separaoo 
con los paises árabes limítrofes. !..os 
palestinos ofrecen la creación de u'l 
estado binacional, democrático, con 
Ubettad de cultos y respeto por tíl 
desarrollo de culturas peculiares, se 

UI'-'OS del llam.ado .. tnilltl{rO••. Ur Crl~l~ 
del r~tr(¡{tw y de las materitr ¡uilttu~. al 
~ tambalear las e(J(ntOiftÍu~ ({~ lm~ Jllll· 
lieS fm¡Jer:nlirttU. pone fin tnntbít!r1 nl ··,,,;. 
lngro" l1ra)ilero. Hov Hraf>il tw tirne la~ 
diuiStJS ~oe .. esarws, rai para im¡KII tar lo 11tte 
n«.e .it~~rín JHlrtl mantPfll!t' fa efer;ada itiS'J 
dr. crc?cimir.nfo, ni ¡¡arn lwn~r /1er11r. 11 la ~ 
oiAi¡;n~i<me\ de su a~tromí111ico emleude
miehto, lm prouedt•.\ /tl tníuko., M' 1et e· 
lm1 irre; b a '¡/es. 14 iufladtíJt rf'l(l"ut Cl''l 
fuerza ,¡ b.\ l:.fl :.t.od.J,a, c~¡~t•d a f nuwu• fUtr ll 
l.J polJ!a. idn (l$flf.ar:tlJl"l1 QU~ AU fJCI ti tu• (Jll 

el infror.orHUm01 e induso e/ ¡jr..¡¡. IM• .l {!(• 
f1 el males or .se IUlt e w!nfir !Jil l'll lM 
reef,,,c_. de las dt<~s da-'>e6 meJ:"' e11ri· 
quet( dtl · ¡.or el 'IJomn" ele fm w•u' l" ec P

ilrntt>.s. lA tn1l· ernbfli~'ml r.xlc un ti~ este 
"'mllngro" dependiet,ltt ~r. ha tt•twlaclu co
m.o w1 lmrow1eroú!P. ftJlol que los tc-cuú· 
cralf.4 no 1·abían fJTi~ r)hr?tJ. 

Ante eo;fa ~ituacitm, el rtgimtll lr•t con· 
vocailu a e/P.ccicme$, detttm ele '" /llf·,,a 
.. demuér:íti a.. n·ontada pCir lfJ 1 i~ma llic
t.l d, m, en la t ual, tJi ltat~wt1o "~1 (1, i· 
de op ~icic¡n c.eado :110r el ré¡:,i 1 r.u) ltil 
mieuto J)em crrítico nra llero"' ( ¡)(Jrtido 
wgrado ttn (•brumador triun/(1 eleclortJ1. to 
cierto ~ q' e la pobhcicítl lw utili.wrlt• al 
M.V.H. cm•·.o hen-amiet1fo 1NI tt l.'rtnl' a• 
$irnh,ílic.lm eu ·e. ·u MltUt.lio 4 lt• dic:ladrotl 
tnil/.uw fJ'f9 impelirllist•. 

IT AltA: La crisis 
es permanente 

• 

LuegCI de tm me• f1 medlo de CtlMltTco$ 
11 conuliúlmlus, t11® MorQ IJa logrado for-
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niegan en cambio al reconocimientQ 
del Estado de Israel ya que esto siq
nifica lisa y llanamente desconocer 
Cos derechos no sólo materiales y mo
rales sino aún vivenciales de millones 
de palestinos a la vez que denuncian 
al Estado Israelí como una nacional'
dad artificialmente creada por el im
perialismo como playa de des('mbarco 
contra el mundo árabe, como verd<r· 
dera colonia de población en el sen
tido más típico de la palabra. Por 0trn 
parte no es casual el paralelismo y 1::. 
estrecha colaboración que existe en!re 
Israel y el Estado de Sudafrica co11 
su infame régimen colonial y racista. . 

La presencia del dirigente de l:l 
OLP en las Naciones Unidas fue res
paldada por manifestaciones , dita
rent(1S actos de respaldo a sus pala
bras por los pobladores paledftOs 
de los territorios ocupados. Por parte 
de Israel estos días previos y poste
riores fueron marcados por una incer
tivac ión de las incursiones y bombí:tl - · 
óeos contra campamentos de fedayins 
y poblactones indefensas en pa':>es 
li mrtrofes. 

En nuestro número anterior marcá
b~mos la posibilidad de una qurntG~ 
guerra decisiva en Medio Oriente. P.e
cardando el viejo aforismo podemo5 
declr que la guena no es más que la 
continuación de la polltica por otros 
medios. Israel ha sufrido una impor
tantísima derrota polltica a nivel inter
nacional con el reconocimiento de la 
OLP por las Naciones Unidas qu~ 
asignaron a Arafat el tratamiento d~ 
un jefe de Estado. EJ único medio que 
cuenta el gobierno israelí en estos mo
mentos es la guerra, no sólo para aa
mostrar al mundo que sigue slend:> 
superior militarmente a los paises ára-
bes, aspecto que ha quedado en dud'l 
desdP- setiembre de 1973, sino para 
evidenciar que su posición de intran
sigencia frente a las presiones inter
nacionales es inexpugnable e irredttc
tible, por otro lado la situación Inter
na tiende a una progresiva fascistiza
ci6n como complemento de la desmo· 
ralizac1ón de sectores crecientes de 
la socledad judia. 

El mito de que Israel representa en 
Medio Oriente los intereses de la ci
vilización y la cultura, que la dirigen
cía sionista tan sólo ansia la paz, pero 
se ve empujada permanentemente a 
la guerra, la m1sma estructura demo· 
cráttca interna del Estado Judro t.e 
esfuma con el correr de los meset.. y 
semanas ante los desilusionados oj(Js 
de la propia comunidad judla. 

E. R. 

mar ur• n .. f't'"<l gobien~o <'IIC<Iht::wclo JWT T• 
v~mor·mcíu CrhiiMI(I. Italia c.:. (fiiÍZ~f-\ eJ 
¡mí' <·uro , CJ.I rmí., ca~tigaúo JIPr Jn cn~la 
ecortt;,,¡, u iuten1u im1nl, 11 lo cual ~e .,u: 
'fllll lu . eudclJ~l'Z !1 el a¡;o'nmic11to de /u a,.• 
ttwtlu J t oal ic. iu t1 ele .. ceulm-l::.r1ufc. d / tt tUJ 
gf•f,íer~w de :u/ e hnre ya d lcz mw\. El t llll• 
1/ro tftJ fa ('( Oll(JJJiÍfl /'t!IIÍU\11/or Jllletfe te!• 
.HWIÍI6C C> .\tlfll(l itlfladóu de IIUÍ.\ t /i f :..() 
1ICII deli to llf,UO/, llll Utif/tJn ele dt:WCII/Itl• 
duv. 1111 d {;fit il d~: 10 mil w.l!.m1es de wí• 
ltue..J> e11 el IJitla•wc ele ¡J(IIf,'JI!• !1 1m défil i• 
fi:.L·al t'll lira:. equic'tUt'llil'S tl l 1 mi/ mil!a
im¡J!omtm llf fa O.C. UO ~mi tlfrliS lJfll' faa 
fJIIP. pcm1.,¡tt tt.l grrm Clltntnl tt tluc l'.t•11 

~/o/ CUil6liiiiO, JJOI t.t.a utal iiuf/ncioliOfÍ(l U IP-• 
ce. icm i) a . tedu e ;.;, t/P. /o¡¡ uLJrlos. t11fl• 

yutes lmvr.e' os, t 'IL. J'ttl tmlitictl fl~tJe e tJ 
e,.¡,¡, 11 ltl n alh+ u t/P. .. , e,/c(rtHinieslra··¡ 
lo, ~oodalístm. ten e. ~ 1 ct.lcr ,w ¡,a,e e!l ·clo~ 
f'fll ,,¡ (ICIIIIIIIfJttfJfl ll ffl l>.C. ('U ~le /110:0 
{!,lllliiO . 1•:1 1 o t"do C:om11ui.tta ltt~licuw C:!• 
&111 dml•t el nuí~t ¡;, dt•ro.\O t' i llfWtluh• ci~ 
l~uN'fm ()(·c·úleu a(. u t otu/Jtl ~>e u Moa tn• 
metliafntil(:tlte nt a' de {o tleuw,·ristlmc<'~; .. ., 1 . fiCTO C\ t e lfiWrtfem • ~11 ll ,\ IIIOtiO. We lle 
tu• ~fe lo' rmr(Íf' fll•'l' ltllifiÍ!'i/(f ' ,., clevie~ 
t1e r.u caltd• el. 1<1 1 .C. •e mue~tlrtr pn ,,lef~ 
arrtr. ltr a, ~;s . scilo afit ,a a e~wlar la ¡10/i• 
"''~lit' de ··~afrflgtwrdtlr f,, deuwc·raria'•: 
o11U 1111 1.arwrat''" dE• <-ret"icute at·tlddwf 
compiwlit·u de fa dcrrcllll fuM·i , ta, qus 
sueiiu f rtm t·oft~er " fa, é¡uwar del '•J)w·e·-. 
le~~ .st11lini~t ·a. ll":til¡ueml w ''aw()r a la ele• 
mm:rada•• de rorli.t/a, a (u., ¡>fes dt'l ttf¡,i :al 
fí~~tmderu pel:in~ulur, t¡ru~ mt<i.liltt •eria. 
mett/C t¡u:: ,-am irw tcmwr fmtr. la grm·e:Jn:J 
de ltt sllutt :ián . út in$(,lubili !tul de lu c'f"t• 
,;~ ~o" ímitct 11 social la 4uo,-lt!rancltt tf• 
la coalitilÍn <le ''ce11lro iz-¡uitrda" !1 la ir !e¡J
citt '•demor rtílka .. del :Stalitcúnw etttdt~ dr!,.,. 
de, uw1 ifh(llfta dgendlr politka a los ' "" 
accfonario-, nec.l-(t•~·i~hu, htrs~tr li!J61' cons .. 
deraclos "'eros nmálgk;Qt tr<UuocluuLlt. , 

-
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l.os eapllales neees11rios 
la oliga 

, 
UIG • los tiene 

Si analizáramos los informes y estad•s· 
ticas ofici ales comprobaríamos que nues· 
11 a industria manufacturera genera ya ¡:t!
rededor del 40 por c iento de Produc to 
Btulo Interno (suma de la producción to
tal de bienes y servicios que se utiliza 
para evaluar el "quantum" global de la 
f!COnomia ). Tal porcentaje duplica holga· 
c:tamente a 1 correspond iente a 1 sec!or 
egropecuario, que no alcanza al 20 ror 
ciento. Nuestra industria produce automo· 
tores, tractores, locomotoras, buques mer· 
cantes, heladeras, lavarropas, producto~ 
~ufmicos y petroquimicos, textiles, papel. 
etc. Alrededor de dos millones de ob•~ 
ros y empleados trabajan en ella. Et~o 
Indicaría entonces que ya somos un pa:s 
con soberanía industrial. . . Sin embargo, 
para que asl fuera. falta lo principal, la 
base: la industria pesada, la tecnolog~a 
autónoma, la infraestructura energética 
Nuestra industria es, en realidad, una !n-

• austria dependiente en el sentido de que 
~u funcionamiento requiere de la impor
tación permanente de bienes intermed!os 
(acero, celulosa, qulmica pesada, sooa 
t;olvay, etc.) de maquinaria y equipos in
dustriales (máquinas herramientas y r~· 
puestos) y de tecn~logia (patent.es, roysl· 
ties). Es pues. una tndustna no tntegrada. 
Por lo demás. la mayor parte de los aoa· 
rdtos industriales se hallan controlados 
por el ca'pital imperial ista, yanki y euro
peo, lo cual c.ompleta el circulo vic1oso 
de nuestra dependencia industrial. 

Si tomamos las cien mayores empresas 
Industriales del país, comprobaremos que 
sólo unas pocas pertenecen a la burgue
sía nacional (Acindar, Loma Negra, SasE: 
tru Gurmendi, Ledesma, Fate, Terrabust, 
la' Celulosa y unas poquitas más), pues ~ 
la altura de la gran empresa sólo el Es· 
tado puede competir con el c~pital mC?" 
nopolista extranjero (YPF, Somtsa, Fabrt· 
caciones Mi litares, etc.). Nuestra burgue· 
sla mdustrial se ubica en su inmensa 
mayoría, en el nivel de la pequeña y me· 
c:tiana empresa, imposibilitada de com· 
petir con la gran empresa imperialista; 
incluso nuestra gran burguesía industr!at 
8S tributaria de ésta en gran medida . 

¿Qué necesitamos para integrar nue~ 
tra industria y conquistar la autonof1!1.1 
industrial? En primer lugar, montar la tn:. 
oustna pesada y la infraestructura ener· 
9etica (altos hornos siderúrgicos, p~t~o· 
química, soda solvay, celulosa, alumtnto, 

· gran minería del hierro, del c~bre, ~el 
uranio, proyec tos de represas h tdroelec
tncas usínas nucleares, etc.), y, comple· 
mentáriamente, montar la industria de me· 
010s de producción (utilaje industrial, má
qwnas herramientas). También seria me· 
nester nacionalizar los sectores claves 
del aparato mdustrial, hoy controlaays 
por el capital imperialista, el cual invíer· 
te y planifica de acuerdo a su estrateg1a 
lnternaetonal lo cual entra inevitablemen· 

' • • a te en contradicctón con la plamf!cac,on 
nac1onal. El coronamiento de esta reali· 
zacion seria la fundación de una tecnolo
gía autónoma. Sin todo esto f!O hay n
·tegración, m madurez mdustnal, m tn
oependencia. No hace falta ser un e,(
perto para tmagmarse las mmensas m
versiones que requenria un proyecto tan 
ambtc toso. ¿De dónde saldrtan esos gi
gantescos capttales? He aquí el p~mo 
cectstvo, el meollo de toda la cuestt011. 

¿COMO SURGIO Y EVOLUCIONO 
NUESTRA INDUSTRIA? 

Nuestra industrialización no es produc
to de un crecimiento progresivo y armó
nico del capitalismo. cont8 ocurrio t1n 
los dos últimos siglos en Europa Occi
dental y en Estados Unidos. Nuestro ca
rácter de semicolonia británica, páfs pro
ductor de granos, carnes y lanas en el 

marco de la "división Internacional del 
t• abajo" , nos vedó este tipo de evofución, 
propia de los paises imperialistas. De 
esta forma, los civi lizados cierran el ca· 
mino a los que se civilizan: el apogeo 
mundial de la manufactura inglesa. reque
rla, simétricamente. la subordinación ar
gentina como país agrario, factoría pro
ductora de alimentos. Si en forma lenta, 
con avances y retrocesos, fuimos teniendo 
un tndustria propia, ello se debió a •as 
crisis mundiales del imperialismo y al sur· 
gimiento de gobiernos populares que oro
tegieron el interés nacional. Fundamen· 
talmente, la gran depresión mundial d9 
1929 y la 11 Guerra imperialista son tos 
factores de nuestra emergencia industrial. 
En el primero de los casos, por el de· 
rrumbe catastrófico del precio de nues
tras exportaciones en el mercado Interna
cional, lo que nos privó en forma sus· 
lancial de nuestra capacidad de importar 
productos industriales; en el segundo, por
que la guerra absorbió excluyentemente 
a los paises que nos proveían de esos 
productos, estableclénaose de esta forma, 
un proteccionismo de facto. Nace de esta 
manera una 11asta industria liviana, fun· 
damento material de la eclosión del fer.ó· 
meno peronista. 

PERONISMO E 
INDUSTRIA LIVIANA 

Desplazadas del aparato del Estado las 
clases dominantes tradicionales (la olf· 
garquia ganadera e importadora y su co· 
horte de políticos mañeros y fraudulen· 
tos), nacionalizada la estructura hegemo
nica del capital Inglés en nuestro país 
(ferrocarriles, servicios públicos, Banco 
Central, etc.), el movimiento nacional en 
el poder tenia ante si la tarea de conso· 
liJar la industrialización liviana ya logra
da, sentar las baFes estables de un sis· 
tema de capitali¡,.:tción próductiva nacio· 
nal -burguesa, montar la industria pesa· 
da. Nada de esto se logró, plenamente, 
aunque se dieron pasos Importantes. Si 
bien el protecciontsmo aduanero, la pol!
tica crediticia oficial, los excedentes del 
IAPI, la expansión del mercado interno. 
etc., tendían inequívocamente hacia esos 
fines, factores más poderosos gravitaro~ 
decisivamente para estrangular esa pol•
tica. Hacia 1950/ 52. y pese a toda esa 
polltica favorable, la hasta ayer próspera 
industria liviana se sumia en la crisis o 
en el estancamiento. ¿Cuáles eran Jos 
factores que originaban esta parálisis? 

Como vimos más arriba, nuestra indus· 
tria tanto hoy como ayer, es dependiente 
de la importación de bienes intermedios 
maquinaria y equipos, tecnología, y aún 
materias primas. La única moneda dispo· 
nible para abastecerse de ello eran h 
son todavía), nuestras tradictonales ex
portaciones agropecuarias (cereales, car
nes, cueros, lanas, oleaginosas), produc· 
clones tlpicas de nuestra pampa húmeda 
donde campea en forma determinante ta 
estructura oligárquica de tenencia de tt
tietra, con su correlato simétrico de es· 
tancamiento de la producción y sub•Jtt
lizacion de la tierra. Si a todo esto agre· 
gamos que el lanzamiento del " Plan Mar
shall " había deprimido catastróficamente 
los prectos internacionales de nuestra ax· 
portación y que la política peronista de 
altos salarios, al expandir el consumo tn· 
terno, reducía nuestros estancados exce
dentes exportables, comprenderemos la 
causa de la bancarrota del esquema .>e· 
ronista de industrialización. El sistema 
oligárquico de tenencia de la tierra en la 
pampa húmeda y el " deterioro de los tet· 
minos del intercambio" a que nos so'Tie· 
tia el imperialismo (mientras se derrum
baba e1 precio internacional de /os ali· 
mentos y las materias primas, aumentaba 

' 

• 
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el de los bienes intermedios, productos 
industriales y especialmente el de las ma
quinarias y equipos) eran las causas lun 
C:amentales de la parálisis. 

Mientras duraron los años favorables 
(1946/ 48) , el régimen peronista utilizó el 
gran excedente de divisas de guerra para 
practicar su política de nacionalizaciones. 
crear una flota mercante del Estado, re
equipar parcialmente a la industria livia· 
na. Mediaote el IAPI, se canalizaron ha· 
cia el fomento industrial los excedentes 
generados por la exportación de nuestr_a 
producción agraria, hasta poco antes pn· 
vilegio exclusivo de Bunge & Bot n, Or¿yf· 
fus, de Aidder y otros grandes consorcios 
e>tportadores imperialistas. Pero hacié) 
1949 este esquema, que permitr:'l ~n P~
tado de euforia industrial transttona sm 
necesidad de expropiar a la oligarquia 
terrateniente naufragó definitivamente. En 
la medida én que el peronismo no fue 

Estancamiento 
y Potencialidad 
nuestras 
Pampas 
A pesar de /a extraordinaria fertili

dad de nuestra pampa húmeda, •w 
producción y productividad está estan
cada desde /os últimos 40 años. Ello 
obedece a la estructura oligárquica de 
la tenencia de la tierra, a /a carencia 
de tecnificación y acumulación de ca
pital productivo, a la sub-utilización y 
abandono de la tierra. Hagamos un 
simple cálculo. Desde hace décadas, 
nuestra ganader/a se ha estancado en 
una carga animal que no supera un 
nivel de 0,7 vacas por hectárea; es 
por ello que, a pesar de que la pro· 
gresiva extinción de la agricultura 
arrendataria ha ido cediendo tierras a 
la ganadería extensiva, nuestra gana
deoa vacuna no supera tradicionéll
mente Jos 50 mtllones de cabezas. Si 
se aplicara a nuestras estancias la tec· 
nologla que hoy se aplica en Estadcs 
Unidos, por ejemplo, con la misma 
cantidad de tierra podríamos post::er 
un rodeo de 200 millones de vacas. 
con mayor rendimiento de carne por 
ammal y mayor porcentaje de faena 
anual, pudiendo · obtenerse una oro
ducción anual de 12 millones· de to
neladas de carne (en contraste con to.s 
212,5 que se logran en la actualida(/). 
De esta forma, aún consumiendo más 
de c1en kilos de carne por habttam3, 
tendflamos un excedente exportatAa 
que, a /os precios actuales s1gmlicana 
un ingreso de divisas de mas de 1 O 
mil millones de dólares. De tdénllca 
manera, podrian triplicarse los rendi 
mientos por hectárea de nuestros cul
tivos de trigo, maíz y otros, multtpli· 
cando /as divisas potencialmeme .;b
tenibles. 

... ,,. .... 
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capaz de resolver esta cuestión es~ncial. 
el movimiento nacional fue erosionándose 
progresivamente y se-- llegó a 1955. 

El FAONDIFAIGERISMO 
O LA TEORIA DEL IMPERIALISMO 
INDUSTAIALIZADOR 

La "revolución llbenadora.. expresó la 
restauración temporaria de las clases rto· 
minantes desplazadas en 1943. Todo '3U 
programa económico se reducra a reim· 
plantar el liberalismo económico, el litre
cambio. y a "estimular" al "productor 
agropecuario". desalentado por la politi
ce peronista, que de~ojaba al campo d~ 
una parte del valor de su producción 
para fomentar la industrialización "arttfl
clal". Pronto se reveló utópico todo tn· 
tento de retornar al "parafso perdido'• 
de la próspera semi colonia agraria . E~ 
pafs habla crecido, presentaba una es
tructura socloeconómica con base en et 
mercado Interno. También el panoram& 
internacional habla cambiado, el lmp~rio 
Británico estaba en decadencia y disolu
ción, y nuestra pampa húmeda no ~ra 
complementaria del Imperio Yankl. Pero 
si Jas fuerzas nacionales se revelaban <>U
Ucientemente fuertes como para no ser 
aniquiladas, eran también incapaces d& 
derrotar al frente "Ji bertador". El res u I
ta do de este equilibrio fue una transac
ción: el gobierno de Frondizi, intérpr~te· 
de nuestra burguesía nacional y pequeña 
burguesra en una etapa de derrota de· 
1as fuerzas nacionales. 

No nos proponemos, por cierto, hacer 
una radiografía de t()dos los gobiernos. 
que se han sucedido hasta hoy: si anali
zamos el de Frond!zi, es porque repr-e
sentó el único intento industrializador 
posterior a la calda de Perón. Su progra
ma hacia cuestión fundamental, precisa
mente, en la creac1ón de la industria pe
sada, en la integración del aparato pro
ductivo. ¿Cómo encontrar los medios para 
realizar esas inversiones? Frigerio, nuevo 
teórico del "desarrollo", inventa una teo
ría segun la cual se habría de conseguir 
tales fines, integrando a la oligarquía y 
al tmperialismo a ese proyecto. De tat 
forma, los "productores agropecuarios" 
obtuvieron todos los privilegios por los 
aue claman en forma perenne: alto pre
c io del ganado, desgravaciones, devalua
ción del peso, etc. 

. . 
También el capital extranjero -ahora 

supuestamente "lndustrializador"- recl· 
bió .todos los privilegios e "incentivos" 
que siempre reclama aún para reali.l!ar 
una mínima "inversión'' ~ Como era de 
esperarse, la oligarquía · consumió .imoro
ductivamente la "lluvia de oro" sin In
crementar en lo más, mínimo su produc
ción pampeana, para asombro de los 
tecnócratas frlgeristas, el pueblo deoió 
aejar de comer carne por largos meses 

• 

y "pasó el invterno", pero la cantidad 
de vacas . siguió siendo la misma. En 
cuanto al " imperialismo· industrializador", 
realizó ciertas inversiones que no altera- "' 
ban por cierto nuestra dependencia •n· 
dustrial : aumentó la extracción de petró
leo, comenzó el armado de automóvil~s 
en el país, asl como también tractores 
televisores, etc. Pero en cuanto a la tn· 
dustria pesada, sólo con la inversión de 
Est~do pudo FronOizi inaugurar el pri· 
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mer alto horno de SOMISA en 1961 . El 
Banco Mundial negó créditos para cons
truí r la represa de "El Chacón". Sin pe
na ni gloria, la teoría frondifigerista nau
fragó en 1962. El Imperialismo aprovechó 
proflcuamente todos los "incentivos" d~
arrollistas, pero no alteró su nélturaleza, 
no hizo concesiones a los sueños frige
ristas. 

Al fin y al cabo, el úntco resultado 
concreto de una poHtica basada en 1~ 
aplicación de !as recetas del F. M . 1. y 
en la "estabilización'' de Alsogaray, re
sultó ser la quiebra y la desnacionali~
ción acentuada de las empresas de la 

omo se 
Cuando señalamos que la oligarquía es 

ta traba principal para la acumulación de 
capital industrial en el país, no nos reta
rimos tan solo a la parálisis que su pa
rasitismo impone a la economía sino :JI 
hecho de que su presencia como c/as>J 
determinante deforma la totalidad de la 
estructura social argentina, la hace rnás 
vulnerable y dependiente del ca pi tal ex
tranjero y condiciona otras formas de pa· 
rasitismo a través de las cuales se mal
gasta el trabajo nacional. vo•vamos a 

. Este tema después de dar un rodeo ana
f ftico. 

LA FAMOSA DEPENDENCIA 

Nuestros paises fueron incorporados al 
mercado mundial no como producto de 
su propio desarrollo, sino por requqri
mientos del capitalismo europeo. que Im
puso una división internacional del tra
bajo de acuerdo a sus propias necesida
des. Er monocultivo (la especialización 
en una o dos materias primas agranas, 
o minerales) fue el resultado de ese re
parto que, si limitó el desarrollo de las 
fuerzas productivas y el progreso de los 
pueblos coloniales y semicoloniales, aso
ció en cambio a las clases oligárquicas 
f\ativas a los designios de las potencias 
capitalistas dominantes. 

Por un3 parte, las economras depen
dientes (como la nuestra) quedaban ~sf 
sometidas a las oscilaciones de los pre
cios d~ mercado mundial --determina
das por los grandes monopolios que do
minan las reservas de materias primas-; 
por otra, una parte sustancial del trabajo 
nacional se realiza así fuera del país, V 
sólo vuelve parcialmente a este. Parte 
del trabajo naciona4 excedente, que po
dría formar parte del fondo de acumula .. 
ción se pierde por esos meandros del 
mercado mundial. 

Conviene también señalar que esa di· 
visión internacional del trabajo impuesta 
unilateralmente por las potencias domi
nantes, genera una estructura. de c<?mer
clo basada en el intercambiO des1gua/. 
Ya Marx habia sef\alado en El Capital 
(volumen 111) que· ulos capitales coloca· 
dos en el comercio exterior producen 
una tasa más alta de beneficio, porque 
así se compite, en primer lugar con mer
cancfas que los otros países fabrican con 
menos facilidades, de modo que el pals 
adelantado vende su mercancla a un 
precio por encima de su valor, aunque 
más barato que el de la concurren
cia ( . .. ). El pais privilegiado consigue 
así más trabajo en canje por menos tra· 
bajo, aunque esta diferencia, este plus, 
como en general sucede en el intercam 
bio entre trabajo y ·capital, sea embolsa· 
do por determinada clase." A este meca· 
nismo responde el llamado "deterioro de 
'os términos del Intercambio" que recor
ta, una vez más, la cuota de acumula· 
ción posible de nuestros paises. 

El comercio Internacional entre países · 
con distinto grado de avance en sus fuer
&a& oroducttvas introduce, pues, u n a 

bu~gu~sra nacional, a la cual Frondizi y 
Fngeno r~presentaban. Años despu4s, 
con Ongan1a y Krieger Vasena la polftir.3 
de . "estabilización" y estra~gulamiento 
deliberado de la burguesra nacional, se
ria llevada a sus últimas consecuencias 
ahora ya sin sueños frigeristas. ' 

EL DI LEMA ACTUAL 
En 1973, luego de 18 años de contra

rrevo4ución oligárquica, el peronismo re
cibe un país exh~usto, a diferencia c1e 
la bonanza y el viento a favor imperantes 
en 1946. Un mercado lnterf'lo deprimido, 
una masa asalariada con escaso · poder 
adquisitivo, los precios del ganado vactt-

• • 

• 

transferencia de la plusvalfa pbtenida en 
Jos paises más atrasados en beneficio 
de los paises industrializados. 

LA ESTRUCTURA OLIGARQUICA 
Y DEPENDIENTE 

Pero . aunque como vemos, una parte 
sustancial de nuestro trabajo social exce
tfen~e ~ a parar a manos del capital ex
tranJero, conviene ver . cómo es utilizado 
el resto del excedente, aquel que queda 
en manos de capitalistas argentinos. Co
nociendo la estructura de nuestro comer
cio internacional, sabemos que nuestra 
exportación principal es la carne, junto 
con los granos. la oligarquía (y los sec
to~es asociados a ~la) son, pues, los 
pnnclpales poseedores de dinero. Y t.se 
capital-dinero (si bien recortado por tes 
monopolios) seria bastante para impulsar 
una rápida industrialización. Sin embar
go, ese capital-dinero no llega a convar
tirse en capital industrial. ¿Por qué? 

Sencillamente porque toda la sociedad 
semicolonial está constituida para desa
lentar la propia soberanía, y el desarrollo 
económico. la tendencia espontánea, na
tural, de su economía hace que sea MU
cho más redituable y menos riesgoso 
para el poseedor' del dinero dirigirlo ha
cia la especulación inmobiliaria, la com
pra de tierras, la usura u otros negocios 
menos sanctos, que a erigir fábricas o 
talleres. 

La Industrialización (considerada como 
proceso orgánico) no aparece en nues
tros paises como un fenómeno más o me
nos espontáneo, tal como ocurriera en 
Europa en tiempos del desarrollo del ca
pitalismo: aiH toda la situación social ten
oía a que los recursos provementes de 
actividades productivas (o del pillaje, el 
contrabando, o el atesoramiento) se di· 
rigieran hacia la industria en desarrollo 
que ofrecia ocasión de ganancias rápi· 
das lf seguras. 

En la Argentina semicolonial, el pro
ceso es el inverso: el burgués industri~l 
pequeño o mediano, tan pronto como 
puede, busca ase(Jurar su dinero in.,ir· 
tléndo4o en tierras, edificios de lujo o ..• 
en usura 

No se trata, pues, de que el país ca
rezca de recursos para encarar su in
dustrialización. Se trata más bien de ::¡ua 
una estructura social, determinada por 
el rol dominante de una clase interna pa· 
rasitaria asociada al capital extranjero, 
dilapida esos recursos canalizandolos a 
través de circuitos improductivos. 

INDUSTRIA Y REVOLUCION 

Hemos visto, asr, que la espontaneidad 
def sistema económico conspira contra 
la industrialización. Se trata, entonces, 
de modificar ese sistema, imponerle co
rrectivos radicales. Eso sólo puede ha· 
cerse desde el poder del Estado. 

Los ejemplos de China popular o 
de 1~ Unión Soviética demuestran qu\3, 
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no triplicados en relación a los precios 

• industriales a partir de 1955, una det•da 
externa de más de 7.000 millones de dó· 
lares, una burguesía nacional semique
brada y en vías de liquidación, un mí
llón de desocupados, etc. Hay, sin em
bargo, un factor favorable en medio de 
tan deprimente panorama: una cierta hol
gura en el balance de pagos, por la tran
sitolia valorización de nuestras exporta
ciones y una coyuntura de buenas cose· 
chas por factores climáticos. 

La política de Gelbard tiende a dotar 
a la burguesla nacional de un marco eco· 
nómico que le permita salir de la ciéna
ga, al menos en el corto plazo: moderada 
tonificación del IT'ercado Interno, parcial 
recuperación del poder adquisitivo de los 
salarios, oxígeno crediticio, rebaja y con
gelamiento de los precios de los artícu
los de primera necesidad popular, verbi· 
gracia la carne vacuna. Esta política s9 
complementa con una audaz apertura de 
mercados vírgenes para nuestras expor
taciones, convenios bilaterales con los 
J:'aíses socialistas y la confección de un 
"Plan Trienal" de inversiones y desarro
llo. Esta potitica de controles y dirigismo 
estatal tendientes a recortar los privih~· 
gios del sector tradicionalmente hegemó· 
nico {el capital imperialista, la oligarquía 
terrateniente, el gran capital intermedia· 
río y comercial parásito) choca con gran
des dificultades en su aplicación práctica; 
no en vano esa •' :-osea'' de intereses do
minantes es la que controla el aparato 
productivo y 'a intermediactón; tiene 
pues, med1os para sabotear y resistir to, 
do dirigismo estatal que afecte sus ne· 
gocios. 

Por otr11 parte, el Plan Trienal está ba
sado en el supuesto de un incremento 
vertical de la tasa de crecimiento de nues
tra producción agropecuaria: es menester 
obtener las divisas necesarias que en for
ma crecient demandará una potrtica de 
acelerado crecimiento e inversión produc· 

• 

tiva (en el supuesto de que &1 plan se 
cumpla); la industria no está en condicio
nes de proporcionarlas; sólo el aument() 
de la producción r graria exportable pue
de darnos esas divisas. Se ~antea asf, 
sin tocar la estructura agraria tradicional, 

pasar de una tasa anual de expansión del 
sector de un promedio del 0,5 por ciento 
&nu.al, a otro del 6,5 por ciento, quebran
do mágicamente el estancarn1ento prctf~c
tlvo de nuestras pampas A tal L1, s9 
pensó que el "Impuesto a la rer.ta po
tencial de la tierra" habría de lograr ese 
milagro, por vfa im¡..;ositiva. Pero aquí no 
terminan los dllemas, pues la burgue~ia 
necesita no sólo el aumento de fa pro· 
ducción agraria exportable, requiere ade
más alimentos baratos para posibilitar la 
expansión del mercado interno de produc
tos no alimenticios {la bL~esia nacional 
trabaja fundamentéilmente para el merca· 
ao mterno). Además, el Plan Trienal pre
tende lograr un fuerte aumento de la tasa 
tradicional de inversión Interna y su orien
tación selectiva hacia proyectos ambicio
sos (industria pesada, gran minería, hi
droelectricidad, etc.) y, al mismo üernpo, 

un aumento progresivo de fa participación 
de los asalariados en el reparto de la 
renta nacional. Todo este ambicioso p; o
yecto, esbozado en el papel, choca, in
conciliablemente. con la estructura econó
mica . tradicional. La parte def león de la 
renta to~graria, privilegio oligárquico, no 
acumula capital productivo, ni en el cam
po ni en la ciudad. Los monopolios inter·· 
nacionales no subordinan su planificación 
mundial a ningún "Plan Trienal". La car
da de Gefbard se produce cuando su po
lítica había llegado al agotamiento del 
transitorio equilibrio logrado: sólo podía 
seguir avanzando y dar algún soporte 
real a lo planeado afectando más profun
damente a los sectores hegemónicos. re
cortando en forma más eficaz y enérgica • 
sus tradicionates privilegios. 

Enrique O'Conow 

• 
as ·1nvers1ones 

modificando la estructura soclaA la in
dustrialización se hace posible a partir 
de los miamos recursos preexistentes. Ya 
que, como hemos visto, e l problema no 
consiste en la ausencia de .tales recur
sos, sino en su utilización improductivct, 

Oigamos, por último, que ~omo tam
bién demuestran Jos ejemplos citados-
la planificación socialista' permite racio
nalizar las fuerzas de la sociedad y pro
yectarlas con un sentido comunitario e11 
función de prioridades nacionales antes 
que en pos de lucro prívado. 

Para considerar ahora el ejemplo <fa 

nuestro país, señalamos que sólo cuan
do el Estado asumió la defensa activa 
de la industria, impuso Hneas de crédit3 
especiales, encaró formas centralizada!~ 
de planificación y gestión, transfitiá il'l• 
gresos de Jos sectores improductivos a 
los productivos, estableció proteccjones 
aduaneras y precios diferenciales. nu~s
tra acumulación industrial avanzó. Eso lo 
hizo Perón en sus primeros gobierno¡¡. · 
Quien hable hoy de industrialización de
berá estar dispuesto a dar pasos aun mú 
audaces. 

• J. 8. 
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personas 
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BOTON DE MUESTRA 
1 "Desde entonces comensamoe a or

raniurnos porque nosotr-.a es~m08 

por el verd•dero nac:on•Usmo. No 
, queremos 1ue ;:;e nus dlde de na.:dstaa. 
porqu~ no lo somoe. No somos tam
poco racl!'4taa. Le que queremos es 

1 colaborar con la poUcía pan preser-
' var a lo~ arrentluos. No nos Importa 

1 
que nos llamen vlrUantes; yo tul po-
licía hasta 1958.'' 

1 (Declaraciones de O.valdo Gl"iÚdo, 
¡ 3eereta rio de Pren6a del Comando 

General de la Alianza Nacional'sta 
\ Libertadora.) 

S. ALLENDE NO TENDRA 

• 

EL CAUDILLO Y lA SUBVERSION ·UNA PLAZA EN - ~~~DIL . 
!la< r. ""''·" mese, , ¡mr tntCJ(JttVft del eclil 

'"El m4Jc>r enemigo es el enemigo muer- itMfici !li-rta, Jorge Harmuliaran, el Concejo 
to" "entencial,an los <:arteles que profu- JJefil,uante de 1'andrl decidió bauttzar 
»mente aporel ieron en las paredes de la una nlnM de ••so ciudad con el nombre 
Copitul Federal, firnwdos por el um~atla_- de 'inltltldor A1lt"1tde. /'asaron los meset. 
rio El Gwdillo, re11resentante de tma d~ la Mtt~ait'ipalidad tard,) en constn•ir la 
ltu ala., mlÍs reot ciooorias de la derecha de plaza y twte.~ de que a<¡t.ella ~snlución 
la que -wp .ner11os- hetercdoxia pero- w~ CWtlJ>li t>m, o:w wuce;al justir.ialista -
nista EntendemM que la Ley de Segu- el kine.,ic>lo~<o Romauo Itnlo Domértico 
rúlad tnr ,.bién se aplicaf'! a ~te "caudillo" Capprmi- prorm~o una t'I(Jrientes que se 
ctJnV1~1'tid,, en 'tp(llrón de la vereda". dejam de lado rl nomine de Allende fJ 

se .>ptara, eiL ru111bio, por el de ](Jsé Ig
nacio Hucci. 

CON lA TOGA AL CURLO 
Los a~a.dos latinoaraertcaoos he

blOi pectlido mucho eon la prohibl
eión del uso tM-: la lop. Basta di . ía 
qoe somos nwuCH abogados que los 
europeos. 

( Afit mación c'tel rector de la UNBP., 
Albel'to ott alllgano. en el programa 
del Cona • jo Nacional Justicialista, 
c mitldo el . s:1 hado 16 de noTiembre 
por el Ol.no.l 7 de t-elevisión.> 

• 

No hay mwn algttU(J ¡>ma C(Ue el e'\' 
secretrio clt! la C(;T 1W /cnga una pla1:4 
c ; n ru nm,¡/•rs en TaruliT. Pero no e.~ f O 

rrecto lftU! la tenga a costa clel mártir ln
fiuoau rcricmw. a.\e-~ i,wdo por los gorilar; 
clliler.<.M. Sin r.mbarg(), triunM la mocir'in 
de C::pporn. VerticaUdad mediante. los re
¡Jre.~e•tf:mle:• ;u~·tidalisto., cambiaron su an
terior t'Oi{ldlÍtl, Lon c~nce;ale.\ radicale~ r~ , 
tu p•Jrte, tar,t1J:éu clieron la es¡)(llda a 
.~71en.l~s propmiewn (fUe la pla1:4 ~e lla
mara Rt•¡ ' tihlit:a de Chilt•. La APR (dom1r 
twnt:•t en ~ttefdi . .,•as, ccmwni,tat y di'lCÍPfl
lo<; ·le ~\l1·mle !1 Sandler) no quiso .r;er 
meiiU.~ C(fl~ la {1( Jl 1j JlrQpu.fO el nom/1 t! 
Pnt>hJ. t dt· Chi lt-. 1' · do.\ ~·e ol..;<l•tmn dr 
Allcrw}e, que --de e6e moda- rw tendrá 
!Jll \·u pinz-a ffl T andil 

,. . 
• 

• 

• • 

.. 

• 
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LA NUEVA POLITICA 
ECONOMICA 

El 21 de octubre asumió fa cartera de 
Ecf>nomia el Dr Gómez Morales. No hu
t>o anuncios, entonces, sobre los planes 
a pener en marcha en lo sucesivo. Tan 
$Oio austeras declaraciones. Tal vez mo
tivado por la coincidencia de su arribo 
al Gabinete y la del aumento salarial 
consumado. Habiendo transcurrido un 
mes de su gestión, las primeras medi
d as han sido instrumentadas. 

POLITICA DE PRECIOS 

El Secretariv de Comercio, contador 
Alloat1i fue el funcionario con mayor tra
bajo. A sus declaraciones destinadas. a 
explicar su gur~ de acción en el senti· 
do de que "en pocos días más se va a 
aliviar el vapor de la caldera de los pre
cios, no para transferirlo al sector labo
ral, sino a través de la comercializr:l
ción", siguieron los anuncios concre:os 
con el aumento en los productos side
rúrgicos (22,5% para la palanquilla, 
arrabio, chapa en caliente y frío y per
files y 14 % en hojalatas de la produc
ción de Somisa), de la industria auto
motriz, del azúcar, del pan tipo dulce y 
oe materiales sanitarios tipo Ferrum (ex
cepto para planes de viviendas econó
micas), indumentaria en 42 % y calzado 
en 35 (debiendo hacerse la salvedad de 
que este aumento había sido dado por la 
admintstración antenor faltando sólo su 
reglamentación). 

De la afirmación ael Secretario, solo 
spuntamos su cumplimiento en un senti
tio. No existen todavía pruebas de ..:¡ue 
se afecte a la comercialización. lnduda· 
b lemente si el aumento de precios se 

· verif1ca acortando el beneficio comerCJal, 
la medida no presentara síntomas regre
s;vos para el · salario real, sino que será 
una mera . transferencia del capital co
mel cial al productrvo. 

Sin embéHgo, hasta ahora no puecte 
cjéJtSe un s;gno determinado a la flexibili
zacion de precios. Ya que si bien en el 
caso de los automotores se aclara qu& 
no podrán trasl<:aaar se a los precios 
aumentos de costos motivados en el alza 
salarial, no se ha especificado en los 
casos restantes que ello no pudiera ha
cerse. De cualquier forma s1empre ha
bl ia aumentos de precios, aunque me
nor en un caso que en otro. 

Lo que s1 resulta claro es que -el >is
tema de precios aoministrados ha lleg3-
<io a su tin. La determinación de la Se
cret;uia de cancelar la presentación oe 
soliCitudes por parte de las empresas 
para obtener autorización en la suba de 
precios de sus productos así lo indica. 
De cuaJqu.er 101 ma ha pretend:do reetí•
plazar este "burocrático" s1stema (s~
gun se encargó de def1nir) por uno mns 
"ágil". Para ello se creó la ANAP (At..:di
tona Nacional de Abastecimientos y Pre
cios) que en cualqu1er momento podrá 
controlm las contabilidades empresartas 
para venlicar si ttl aumento aplicado al 
b ien guarda "razonable" relación con 

-

el crecimiento de los costos. Pero este 
mecanismo de control deja mucho que 
desear. Tal vez reconociendo esto, tanto 
Gómez Morales como Alloatti, se encar· 
garon de amenazar con la "estricta apli
cación de la ley de abastecimiento". 

En fin, el alza de los precios se ha 
desatado. Queda por verificar si será so
portado en su totalidélQ por el pueblo o 
~erá el sector comercializador quién re
cibirá el embate. 

LA POLITICA SALARIAL 

Una cosa es •star en el llano con la 
posibilidad de capitalizar errores ajenos, 
y otra distinta la de tener la conducción 
en las propias manos. la ironía quiso 
que Gómez Morales se alejara del Banco 
Central por . oponerse al aumento sala
rial y que volviera para firmar el decreto 
ae aprobación. 

Este es el punto más débil para Eco
nomía, compatibilizar la teoría moneta
rista con la realidad de un Gobierno sur
gido del voto mayoritario. Una po~itica 
que intente superar la coyuntura reani· 
mando la Inversión, bajo las actuales 
condiciones, requiere congelar los sala
rios. Y ello no es compatible con el •e
gado popular del Gobierno de redistri
buir ingresos favorablemente para loli 
trabajadores. la respu~sta al dilema no 
está en la teoría económica sino en los 
hechos que se avecinan. 

la definición de la orientación que se 
daría a la política crediticia estuvo enul'l
ciada al asumir Rodolfo G&rello la pre
srdencia del Banco Nacional de Desar; ·:>
llo, cuando tamu él como Gómez Mora
les, subrayaron que el Banco no finan
ciará inversiones e n base a recurso~ 
emanados de la expansión monetaria. 

Es decir, antes que el crecimiento de 
los sectores productivos está la estao•-
lidad monetaria. • 

EL FUTURO DEL COMERCIO EXTERIOR 

Gelbard ponía esperanzas en la ola 
expans•va. que provocaría el crecimiento 
de la demanda externa. Como el co.-ner
cio con los paises socia~istas jugaba un 
rol pnmordial en la ampliación de les 
mercsdos, queda .aún por definir si la 
nueva conducc1én mantendrá las relac•o· 
nes económicas con dtchcs países o bien 
pnmará la logisttca fundamentada en que 
aebe cortársela por que ella presupone 
infiltración polltica. Todo hace supon~r 
que la Balanza se inclinará hacia el pri
mer platillo, al menos si nos guiamos por 
las pa~abras de Gómez Morales en •a 
muestra Checoslovaca, donde dijo que 
las "relaciones económicas y comercia
les de la Argentina con dicho país con
tinuarán y serán pro fundizadas." 

El otro rubro de ras exportaciones -el 
agricolaganadero- parece ser el más 
p1 oclive a ser beneficiado, dado que 
para estos productos no hay reintegros 
que pesen deficitariamente sobre el pre
supuesto, sino que al estar nacionaliza
da la comercialización de cereales y car· 

• 
• 

nes, éstos dejan saldos posí1ivos que 
atenúan el pesado déficit fiscal. 

LA POLITICA AGRARIA 

Todos sabemos que uno de los moti· 
vos claves en el alejamiento de Gelbard 
fue la cuestión agraria. 

En torno a este sector no se han co
nocido novedades concretas, excepto una 
medida que vania de la administración 
anterior. Fue la prórroga de plazos por 
desalojos y boletos de compra-venta has
ta el 30 de junio de 1975. 

Sin embargo, por el carácter de abi~r
to enfrentamiento entre el agro y el Go
bierno, junto con el cambio de mando, 
lo que debemos contabilizar más que lo 
dicho es aquello que no ha sido expli
citado. Un tema de vital importancia para 
el destino nacional, como es la ley Agra
ria, no ha merecido comentario púbi:co 
alguno. 

Al mismo tiempo se conocía la deci
sión del Secretario de Agricultura lng . 
Agrónomo Carlos Emery de realizar una 
reunión con los sectores ruralistas. Debe 
advertirse que no se siguió con el cn1a
rio de participar a todas las entidades 

. que integraban la Comisión de Polit1ca 
Concertada. Así ocurrió con las liga3 
Agrarias del NEA, Unión de Productores 
de la R . A . y la Federación de Centros 
Juveniles Agrarios de Capacitación . Al 
término de la misma, cuyo contenido se 
mantuvo silenciado, Caledonio Pereda 
por la SRA dijo que el ministro le hab;a 
mecerido una "grata impresión", y aco
tó el degollador de la Rural que ellos vol
verán a la Comisión de Política Concertl'\
da ''si se dan las condiciones que c;o
rresponden." Querrá decir este sedicioso 
que un Gobierno con el apoyo masivo d~l 
pueblo argentino son condiciones que NO 
corresponden? 

Por su parte, una declaración dada a 
conocer por los afectados indicaba que 
óOO técnicos y científicos contratados por 
el Gobierno para ejecutar la política ciel 
Plan Trienal para el sector agropecuario, 
habían sido cesanteados del Plan Nacio
nal de Desarrollo Ganadero, Comité de 
Expansión de la Frontera Agropecuaria, 
Subprograma de Trigo, Sorgo y Soja, y 
Renta Normal Potenc1al. Parece ser que 
no habrá contrato de trabajo para quie
nes tengan por función hacer producir 
al campo. , 

Por todo esto, part;¡Ctera que el Go
bierno ha optado por ob1 ar con de mas ü

da lentitud en el problema agrario. Y 
aue la Ley Agraria quedará como una 
pesadilla de la cual es mejor no acor
darse. 

EL CAPITAL EXTRANJERO 

De las declaraciones que hiciera el 
ministro de Econom1a al penodísmo eJ<
tranjero y !JO• el aud.torio éleg.do, pue
de rnferirse un cambio respecto a la po
lítica anterior para las postbilidades del 
cap1tal foráneo. 

Dijo el minist1o que "no existe animo
sidad de tipo ultranacionalisla ni ningu-

Des-mantelan la Secretaría de A.gricultura 
Loo etectOl:ó dt>l calllbio de couduc

«:íon en la S ecretada. de A.;·Iicu itul·a 
y Ganadt!ria. a pa1 t.ír del reemplazo 
del Ing. Giberti por tA\lJOS A. Emer.r , 
no han . t.srdado t' •1 hacerse nouu·. 
Mediaute l d. l~l:!oluC'ión N9 8 9í74 fe
chada el 13 de noviet.lbl e. se n:t.·.:in
dlan 500 cont.rato.t~ de personal ti:cmco 
y M:tmiui~h ~tivo que prestaba sE~vi

cios en er;a Sccu:talia. 
' 
Del aná1is;s de et::ta cesantia "na

siva, única hasta el p1 c.sent.e ElU el 
ámbito de la adminiM·ración púiJHca, 
surgen varial:> significa t.ívas conclu
t>JOlles. 

. 
En prlml'r lugar. es Ruge..<:tivo que 

el pei ~onstl aft"<:tado c.stu. íera en ~u 
tot."l.lida.d tJ·abajando en planes de 
cooperación con las pro-. inc:a.s. concer
tados en vld<l d el Gral Peron, y e.1 . 
()1 Jos tales lomo el Plan d~ Pt·oduc
ción de Carne Vacuna, el Pro~rama 
de Expansión de la F1 ontrra Agrope
cuaria, Pro• rama de P1 aducción de 
Trigo, S01 go, SoJa y el de Aplicación 
dl'l JmpuP..sto a la Rt:nt.a Normal Po
t.e rH•ial de las Eq>lotacion(·s A¡p o-, 
p ecuat 1as. 

Estrn~ · plan~. euy0s oi;Jetivo~ y me
tas ('ShUl contcmpla<lo,3 en el P!an 
Tlienal. y que Jucran 1ewz.mente en-

l:..x .-.e( rt toriu (.;,Jx:tti: ..... ui el polt.Jo 
t/e /ti\ h11e1 OL •. ' ' 

t.icados p()ll" la ollgarqUla y ~us oC'a.
sionalcs aliados de todo pelaje, que
dan ahora pai alizadOl:ó. 

En cuanto al aspecto laboral, los 
cesanteados. que habian :-ido contra
tados en virtud del congelamiento de 
vacantes en la administmción púbhca, 
!je encuentran en una ~it.uación de 
tfltal indefen~ión. En efecto. los con
trato; rto contonp' an ningún tipo de 
benP.Jiclo social, aguinaldo ni vaca-

c10nes, e mcluyen clausulas que esta
blecen la po.-,ioilidad de M'r re..sciu
didos por culaquiera de las panes sin 
previo aviso y .,in que sea necesaria 
acción judicial alguna. 

En el mismo momento en que Sé 
conoció la resolul'ión la com :~>ión ín
~rna de ATE 1Asoc.ación de Traoa
jadotes del Estado> y su seCl e~a~:io 
general, sci'lor Cantisano, que se ~oli
dari:t.aron con los despedidos. so.icí
taron sendas audiencias a Emery con 
caracter urgonte. Hasta este momento 
no han sido recíbidoo. 

Este antecedente crea incertidumbre 
. a varios miles de técnicos y emp;ca

clo..<> que. pre::;ionados por la fal ra de 
empleo, aceptaron trabaJB'l' en con
diciones tan pre~:ar:as en ésa .r otras 
an~as de la administración. 

Dos días despues de !a resm~ion 
de IO.i contratos. el •• iernes 15 d e 
noviembre, el presidente de la So
ciedad Rural, Cel('donio Pereda, a l 
salir de una cntrevist~ con el Ing 
Emery, hacia p "tb!ica .-:u ··grata im
pre:;ión'' por lo conve~.sado. Para la 
o igarquia parác-ita Pra, .sin dud~. un 
comicnzc ~uspicloso 

J· E.DEIUCO SAúA 
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na c1ase de dlscrtmtnaclón" ya que .. no 
hay ningún país más cosmopolita, en 
América latina, que . la Argentina." Y 
que "lo que se está buscando es la ma· 
nera de impulsar formas asociativas en· 
tre el capital extranJero y el capital na
cional, sea este último privado o esta
tal." 

También las "empresas multinaciona
les" tendrán su calurosa acogida ya que 
11no es que ellas sean esencia: mente ma
Jas, sino que por su prop1a mecánica 
pueden perjudicar a un determinado pais 
aunque no exista la intención deliberada 
de producir un mal." Debe recordarse 

' aue en su gestión anterior (1953) Gómez 
Morales dictó una ley de capitales extran
jeros tendiente a que, . con la unión del 
ahorro interno, fomentara el crecimiento 
económico. 

UNA VISION DE CONJUNTO 
Del conjun1o de medidas adoptadas, 

por lo que se dijo y por lo que se omitio 
decir, surgiría un cambio de la pE>Iitica 
económica. 

Anteriormente se fincaba en la expan
sión de la demanda, tanto interna -re
cfistribución de ingresos- cuanto exte-
1 ior -apertura comercial-, las posibi
lidad$ de provocar la expansión econó
mica. Asimismo, sobre la base de apoyo 
al capital nacional se pretendía acumul~r 
tomando como fuente de recursos al 
ahorro interno -Reforma Impositiva-- y 
al sector agropecuario -ley Agraria-. 

Ahora oien, los aspectos salientes de 
la coyuntura, sobre los que .el mismo 
Gelbard mostrara indecis•ón en el ser~
dero a seguir, dada la "baja" rentabili
dad empresaria; y el nombramiento de 
Gomez Morales pronostican: a) "Austeri
dad basada en la prudencia y sensate¿" 
para las futuras tratativas salariales; b) 
Flexibilización en la política de precios 
para aumentar la ganancia empresaria; 
e) Restricción a la política crediticia; d) 
Intento de contener la disconformidad de 
los ~ectores agrarios, y e) Cantos de si
rena al capital extranjero. 

Recordando la visión monetarista y es
tabilizante del actual ministro. ya comen
tadas en Izquierda Popular y los elemen
tos recién señalados, pooemos decir que 
el modelo de desarrollo basará ahora sus 
logros en el ahorro interno y . en la ap~r
tura al ingreso de capital extranjero. de
jando para el campo una actitud más 
" tradicional" o sea la de proveer a~ sal
do positivo de fa 8alanz.a Comercial 
creándose "alicientes" para el desarro· 

· llo del sector. Estos alicientes serian de 
carácter impositivo, crediticio y de pre
cios. Asl como la utilización de cambios 
preferenciales para los productos que se 
deseen promover. 

Al igual que en aquella escena de "Ar.· 
tonic das Morteg", película de Glauber 
Rocha cuando el débil industria! no se 
atreve' a terminar con el terrateniente. la 
burguesía nacional ¿habrá optado por no 
aplicar la ley Agraria? 

Permanece 
la muerte 

• 

• m p. 
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Rosas y los 
Rosistas 

El nuevo amversario de la oatalla de 
Obligado -el heró1co enfrentamiento entre 
la& fuerzas a1·gentinas y la flota imperial 
franco-inglesa- ha hecho reaparece1 la.5 
consabidas declaraciones de los diversos sec
tores ligados a lo que se ha dado en llamar 
·•eJ rosi.c;.mo '. Como muchos de ellos -en 
genera l toda la propaganda oficial- vin
culan al B rigadier Juan Manuel de Rosas 
con los gobie rnos del General Perón. cree
mos necesario hacer una breve aclarac ·ón . 

Don Juan Manuel. ~~bernador je la pro
vincia de Buenos Aires. representó. frente 
a los doctores por~cños dispuestos a arrasa1· 
a las provincias del interior. una posición 
de mayor respeto a los intere1:es federales. 
En su caráct.er de capitalista ag1 ario -que 
no es feudal; como ha supuesto todo el mi
trismo de derecha e izquierda- defendio 
de manera decidida !OS intereses nacionales 

• 
contra los ifltent.os de ingle~. f~anceses y 
umtarios. Pero para el y su clase, los ga-. 
naderos de Buenos Aires. el interior fue 
sólo un mundo con el que había que nego- . 
ciar sin incorporarlo jamás al disfrute de 
la renta producida por eJ puf:rto del Plata. 
Políticamente reaccionario. su gest ón sólo 
estuvo encaminada a .:ananzar l~ bases re
gionales de su poder. No constituye de nin
guna manera el anteced~nte h istórico oe 
Perón ni de las fuer:¿as sociales que con él 
se desplegaron. Slgnif1ea. en ese .;entido. 
otro de los reaseguros burgueses que d pe
ronismo encuentra. para contrarresta¡· la:; 
podero~as fuenas revolucionariat: que en ::-u 
seno se debalE:n. Fueron Jo.s htjos de Facun 
do y de Bustos. los hombres del Inter or. 
los que el 17 ele octubre llevaron a Perón 
a la ca~a Ho~ada contra la voluntad de 
los grnndes estancieros bonaerenses que cier. 
años atrás habfnn visto en don. Juan J\1¡¡
nuel un dique ele contención a las preten
cíones de la.'i prm;inclas pobres. 

.. 

• 

Los dfa.s 8, 9 y 10 de noveimbre se 
t-ealizaria el JI Congreso Nac1onal del 
FlP, en una sala dei Centro CUitura 
San Martín. El día 7 había sidc san
cionado el estado de ~itio en todo el 
pais. Durante todo el día viernes 8, el 
apoderado nacional de1 par:ído y otros 
dirigentes nacionales trataron infruc· 
tu os a m en t e de entrenstarse con 
algún f u n e 1 o n a r 1 o del Mimste
rio del Interior para e o n ere t a r 
algunos trámites que habían quedado 
pendientes. En horas de la Ulrde el 
subsecretario de Asuntos Institucwna
let' del Ministerio doctor Millán inlor
ma al doctor Cabral que la autonza
c;ón~ para real~~ar nuestro congl'e~o 
hab1a sido girada al Mínisteric, de 
Defensa. En dicha repartición. des
pués de varias dilaciOnes un coronel 
del t'jército lulorma a nues~ro apode
rado que Defensa ya ha tomado la 
.re~olución pero para que ésta no~ sena 
comun.cada poi' el ministerio po:1 tao. 

Siendo ap.oximadamente las 10 de la 
noche el doctor Millan despu.s de un 
largo rodeo nos informa que el con· 
greso del FlP ha :-;ido prohibido por 
decisión del Min!sterio de Defcn~a. 

A raíz de ello, y dado que la mayo
ría de los delegado.s ya estaban en la 
Capital, se reunió el Comité Nacional 
del partido en nuestra ~de central. 
El alto 01 ganismo part:dario analizó 
la medida tomada por el Poder Eje
cutivo, así como la manifies~a cHscri
rn in a.c;on en el tratamiento de lo~ par
tidos reconocidos por la ju~ticia elec
toral. Eu efecto, el n11~mo d1a sesiona-

. ba en Córdoba y <·on expresa autori
zación del locuaz gobi!rnador Lacaban
ne un p.enario de la Unión Civica Ra
dical. También se rc.solv1ó iniciar las 
acciones judicla les que pudieran co
Hcsponclcl' para garantizar legalmente 
el respeto a nuestros nerechos. Asimi~ 

mo, el Com!t.é 11\acoional facultó a la 
.Junta Nac"onal para que é3ta esta· 
blczta el lugar y ia fecha de realiza
ción del congreso al margen de la dt-

t abajo con 

.. 
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cisión judkial a Ja que pudiera 
llcga1 ~e. 

Durante el mt:diodia del sabado se 
nahoo una comida con la pal~ic1pa
ción de todas las delegaciones pre· 
sf'.ntes. En su transcurso habló el com
pañero Jorge A bclardo Ramos cuyo 
discurso pub icamoo en otra pal'te. 

Poster:JOrmente el ministro del Inte
rios, doctor Rocamora, rectificó, en de
claraciones públicas los iniciales cri-

• 
tericr.¡ t·onque se aplicó el e:sla<lo de 
siUo. En sanitaria P.Xpresión sostuvo 
que "en un primer momento se cerra
ron t()das las canillas", pelo f)Ue la 
actividad de los par~tdo~ politieos no 
b€ria restringicla. 

A su \'CZ la Junta Nacional 1·esolvió 
realizar el Il congreso du1ante Jos 
dms 7 y 8 de dici<mbrc en la ciudad de 
SaJlta Fe. En .su t1·an:scurso s~ debatil·á 
wbre la situactón n&cional y la apli
cación del estaóo de sitio, asi como 
Ja:-; tal'ca~ que esta nueva ~1tuación 

requerirá al partido . 
Nuestl"a existcnc.a la hemos logrado 

a trav~ de la e:>for?.ada . militancia 
de nuestros compafieros y l'On e1 apoyo 
de cien!.os de miles de at•gen inos que 
dieron ~u nombre para. que el Frente 
de Izquierda Populart"btuviera la per
soncl'la po~ítica. No nos debemos pues 
al humor de ningún funcionario n ia 
las cunosas illterp.etac:ones que for
mule sobre la aplicac!ón del estado 
d e sitio. Hatemos respetar nu<'strso de
recho:> con todas nuestras fuerzas. pues 
etos derechos cor.:cr--p.Jndcn a los clen
tcs de miles de trabajadores que en
cuentran en el F rente de lUJUitrda 
Populal' el camino p:1.ra liberar defi
n l1ivamente a la P.;~ tria. 

Fue pues o a dtspostc:ún del Poder 
Ejccu~ivo el c·ompa..)ero J . Godc.y ex
cand!dato a g91.>emador de la provin 
c ia de Santa Cruz. Hasta la fecha no 
se conocian las rr.zones de dicha me
d ida. El FIP protF.s!ó enérgicamente 
por e lo y solicitó la inmco•~t.'l libfnlad 
del detenJd,.., 

a punf 
llerena 
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los Llu~raa Ro
:ra. al lado «M 
A bdotrdo U;.uuo::; 
~n u u a u·u
nion Jlart" daria. 
1'amui · n &e \e-o 
e-sc.•enab de sU 

f:ut ~r•o en l.a 
Chacarita, <'on 
fue. te • cu wdia 
~~lici.1 1 Esta di
' idiú el cortejo, 
lo que ~rmilió 
hab¡"r •• L~ Ra
zon y a La Opi
nión de un a 
e"'casa t' o n e u
rrencia Las ro-

Prensa Partidari3 

to!i d~mienten. 

a estoc¡ súbita
mente ••sinte
f(IS '' diarios y 
mue!'>tran la nu
trida c.'\ra,·ana 
f!Ue a<"ompañr"t a 
nm·,lro querido 
compañero, 

.. • 
\ .. ' • 

• 

• 
.. 
.......... _. 

-

• 

Ya nos h~mos referido, en ediciones an
teriores, a la importancia que pa1·a e¡ de:
sanollo ele p uestro m o vi miento, ti U dif u~ion 
en el seno del pueblo y la clase trabajc.dvra 
J el a•tablecimiemo de una mínima orga
nizac:on politicq. t-iene la venta masiva de 
bquierda l'opul;u . Los cl.'\sico~ p qu<:tt:OS 
de nue.st;¡-a po."ensn en puertas de fábrica, 
trenes. estat iones, plazas y paseos céntn cos 
uQor;: permitieron aumentar lentamente nues
t.Io tira je y llegar a~i a decenas de miles 
ck! trab;~jadorer~. emp'eados y e~tudiantrs 
que han he.:ho de comprar y l~er IP una 
vetdadera necesid~d política. La cartas re
cibidas en nu ... :stra reclacción. desde los pWl
ros m :'te; distan tes elcl p:1ís, nos dan una . 
id~a. sólo ~po:-oximada. del ln~ente. trttba io 
renJi;~ado por los m!lltant..es del FlP y Ja 
amplia a~eptación q1 u nucst.¡·ac: idea" y opi
niones tienen rn cada vez m~r, vastoc: !iCC-

tores popular<'s. 
• 

Hoy queremos referirnu~ a otra aC'tividad 
rel~cionada <·on JI• que "(·s un C'OmplemP.tit.O 
nt>cesn rio de la tare'a de piqtH·ffo. TodcJs 
aqucl'os amigos que compran regularmente 
ntH"..Stra prc=nsa. todos aquel os que !'e ha·•an 
.su~cnptn. los que a t;ten como re\'en d diJt·es 
del prriód co en Mh> lugai;es de trabaJO o 
en su barr.o. eiPbcn ser aslau~mente visJ
t-P-<1~ por loS' milit~m.~ del FIP pa1 a di~
cu tir oon ellos e1 coatcui<io de IP. C•ci) .... n 
anotarse y elevar a .la dirección de este 
aquellas 6\Perencias que, b1 ota'1do (re nu s
tres lectort'S, permitjr,.n me·o!'a r el nivel 
po1ft1~o ele nuestra hoja o eucontJRr un 
m<>Jor modo de lit• nr a los trai)a iador. o;. 
Es fundstmont$1}, c1 cemos. la creaPión de 
mrcqlos c1e lrctura en las ju•1tas popul )~S 
o en las casas de aql,lt>llo<= CC\mpañ~ros m
t••rcaclos en su forrnacion pnlit'<a. U 1a 
compailera awa c..Jc cat>a y que, poc su.s 

• 

• 

tai·eas, no pueda entrt-gar al partido algunas 
hm <~H sr.manaics de 111 ~1tancia, bien puede 
prc::;tar el comedor de su casa para una 
reunión de t>studio o de di::;cusión de nues
tra pren:-a, a la que concunirán todos aque
Jlo.-s que en el barrio o en la wna e:stén 
fntere.:,;ados en profundJ a·r el analhsis de 
nue6tras po~iciones R e::.ulta obvio de,3tacar 
que estas actividades permitirán estrechar 
los vínculos con el PRl'tldo y quP. sin duda, 
será de estos circulo!', y con estOG nue oo 
amigos, de donde •3a1drán los nuevos m~l1-
tantes del FJP, lo.<; nuevOf; propagandistas 
que J!evará O 8 Ja Clft.Se tr& bajadOl'a l' al 
pueblo la vo?. y el pen.samiento del wcia
lifítno re\ olue:ionario. 

• 

_agenda 
litica_ 

EL MALEVAJE 

EXTRAÑADO ME MIRA 

SIN COMPRENDER 

Dijimos mil t:ca~ fJUC ~~.s · rC$ur¡.,tftn
dmw!l ftN·i,tn:. 1¡UC lloy ozvlflll ~ ~:,rvbtt. ' r
tuJ '1 u lu C:ÍII((ucluuw um14J tut.Jlu 011 ui 
tieJICII tJUt' t:er cuu el ¡Ji'roui~>l,,u. Un #it)

llu:uto iuw.~pe, ·lwble t"icnt: u LvrttJbUillr 
rwt .Hm tl/irmu:.:Mn. En d último nwue10 
dt \ ~. 10 iklo. la TCd~>ICl lfUC ÍUl~.Í fl tmt' 
miw por Luis .'\VI, a¡!aH:ce ww t'drta 
uUet1 t~ , } IWII ()U( m/to, tit:lt"'''WlO dillgt.' ll

ICIC dt la ~liau::..(J L1bertmlora Nfll:imw
lhtiJ !1 m 11wl u~c:~>or de llJ Uuit"Jt:tl)ulml 
,/e Brwuo.!. Aires, jirnwcl,, por Anto11io 1J 
Muriu Capo11etto, al ¡wrtcer tmtiguos t·a
maradm de nmws dd prinwro. Eu E-lla rt:
ctu.vdcw a (>uewllfí ·¡ 'S t·olm•tes y lul) f.(IT· 

tefes firmtillm por la Alumz.a t¡ut <'uuri4!
n ín la ciudad eu 1946, pi<liémlnle fll "trtJi
ú · r· "/'ercíu'' \~UlJWy(l(/o (JTiginttl) t¡ue ~e 
fuera . .. o cumulo reioirillicfwdo la luclw 
dt• lus rwdmwlistas. le deoiu o Pcn~n . .. 
¡wro ahora C\ us1ccl el qut.• les lw re ¡H!.r.~e .. 
t¡uir !J encurccilml. ''()uo mvlit='(M le I11Uc

vcu nlw"' ll Ud. ll proclmnar ru ft ¡ lem
ui~ttt !1 Jltl l'lllhtu y tl tolvwr a Peu)n u a 
l~vu J>rw•te irmtu a Hu ·a~. lo igntJTtlow~··. 
Nollltro.\ tn111bién, ¡JCro uos OltÍitlllii/O$ lJ 

tlr1r lllltl hi¡uíte~i.\:-> lo ¡¡csihilülttd rwl y 
cierta. lunto:. reces J'V:.ft!rga<ÜJ, tle mm
der oluruw~ .wddo:. <lel homrio tmblit.:u. 
E~ /1111 VtÍfidtJ <"VIII() Clltlf.(Jilier utra. 

LA OPINION DE 
. 

NUESTRA PALABRA 

El clwric1 La Opinwn '«! ltut.c eco tlf ln3 
cr,trc:a• !JliC •' uc.s, Ttl Pt~ütvm, ur~::urw rl d 
l 'w •• do l omwu.~.a ArgellttriO, fot,WIIl ••l 
lt ", ' ' mv y a la~ vre,aohza .. u.nU'S 1¡U., w 
¡ lw~tic;lm. Comu en ltJ uoto ~e tksli:um lo 
•JUC Jllli Ct.cm \CT o¡rmivue~ <Id n ·dt,rtor IJ 
... l(t.~ zc~Crwlc~ clel 1 cnúúi~. u .)talinil)ift, HJ 

lw.·c uc, c'irw Wúl IJ•Ct:t.i t~dtutwiou. J)i, •e 
lll U!,iillióu 1/UC '"Leuin cmuleuó /(ls p,,,¡_ 
... wllC8 e \1 ra IIUH ele itt.~ wwn¡uh,o.\, lo~ 
,.,cwlhltJ o rcculudvnu,¡o~ y d <¡I'II¡JO clfl 

t...ko Vt•cideckh 1'wt:Jky" . Mti~ uudn11te 
.uiade c¡ue lo ~ituadort :,e repitió trl la 
Jícvolt.cilÍII E\¡,wiola> dc.ncle se Clljrelilcl
'o''' ¡mr <!!>la mz,,n, '\ocü1lüto u c:vmu
"i~la,, por uu lado y allliiiJilll>ifl.\' y trvt .,. 
H\ttJI), por otro.'' J:.ste rcclactor, p -r lo 
meuo-:, 110 \abe mula del tona t¡ uc itulu. 
l~'u fJrWW!' lugar, Le ,¡u uwtcu <.uudnw lliS 

J•''·"C.UliC.\ del ·'¡;ru¡¡o <k T,ut~ku · por lo 
~e: tlci/1(; I(J;:.Ún e¡ u e, mieth lfJ.~ pvh'lni;.¿umt 
lo\ d ·' jefe:, de la rc:roQ/ud<iu Jlu~a. f.',\IC 

llullt.:u tru.e 1111 grupo, y mudw IHC•W:. 1111 

¡..;ru110 aíat a la:. ,U11ctit-~ tf:rrorüta'> dé! 
a.u,rt¡u;~mo. La.\ cr.tiuJJ de: J 1oi.'k'.} u G~ 
tú~ llt'' todos 4QII tou clenwledouo t'Hmo 

e: ,,w lo\ ele Le11i11. 
Eu cumulo c1 El>l)(l•-UJ., ~ de,to t¡ue t:l 

,ful.Hli¡J fue 11110 de lu:. 11w:. ~1au.s c. -H vllw 
cuu fJ'•e 'C er~jreuití ltJ r(;oolución, ll!l Í t•u
"'J é.S C.'tt:.rlo c¡ue 1 rvl.\k¡¡ ,,v¡.~onia w u•ml• 

:.n co•1 fu, tmurc¡ui!lta.s·, U<J por comddir e.. \11• lllétudos, I)Íuu pt>H¡ue coustituitm 
[, IIW.' aita expre)·ion c;.,wvativa d~l ulm
Ji(;.SÍtludo /ti.)¡),¡nico. Le (¡ue constituye 1m 
1,. .tiT <'·' llfnbuir la Cl'li>ltfiCUI de . lrtl(.\· 
ky\tm" cu lu JICtUII:.ula. ~ólo el partúlv tle • 
.1mlté.~ .\111 ienía clfft(J o¡m:ulacivn e u 

d t•x;!udo tuw pcru 110 lll punto de re
t.iiJir ,;rtfute.~ (le: bfc:. D(, tod~ mmtC:IlH 
ffJ ai.tillcicia e:. lwy un trmto bi:wttlirta 
¡wrc¡lt(.' lo:. (lgt:uW~ de lfJ l~PU -pulit:w 
~c:ctclu '"'a- uo repnrmu11 t'll elkl nwu
<lu { 1 1/SC\ÍIWWII Cll /.(l WC$tl 1/c to-riUTtl'. 

Sobn d fitwl ele In uota lwy sí mw d
ftl de Nu<·stm Pt~labm . 

"Los clrrigentc·.~ dt• ltJ orgcmiuu'itm • . . 
rit.t!cu ( 11 to real a la ttltt11.1l::lll de r.,,,~Jcy" 
) m¡ui u¡1arece tuu cl4Jridacl IJ¡ mouo clel 
fwu:iwwrio iuteJttacla ce rrm utw (/ht u
sítÍTI, 11uc ui iquiem ha s:tlo ohierta. 'Ntl
tlfi t iene que t'l'r el EllP c;tm Tw:~kt¡. 1)41 • 

¡, mi:mw uw,.em r¡ue rwdn t iene l¡ue t·er 
el PC can l..e11ill . J"os etítitm ttl tcnuri-Hn<n 
1 or 1 nf,tfa::. que c-sla.s ~ton. •w twtori:um tJ 

··,, " acio11es" como la qtu: cumentm11o.f. 
A rw •er que la }wlémicrt co11 el Elll' ~• o 

1 lo IITIII e~c"'" ¡una thi(J ar ti tlrílJ la 
tiWIJW•w del gttm reo lucúmarw ~Vt;ÜJli~ül. 
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(onfe encia Mundial de la Alimentación 
• 

• A LAS GRANDES POTENCIAS 
NO LES IMPORTA EL HAMBRE 

DesdE' el 5 hasta el 27 de novtembre se teunieron en Roma los representantes aB 
tos paises participantes de la FAO (Organismo de las Naciones Unidas para- la Agricul
tura y la Alimentación). para tratar la forma dP. eliminar el hambre del mundo en la 
p, ó'Cima década. 

Dos grupos de paises representaban intereses encontrados: el uGrupo cte tos 77" 
• figlutmaba a los paises atrasados; y el "Grupo B'' a las naciones industrializadas El 

tema a resolver era el logro de un reajuste en el comercio internacional v la estabili· 
ución y expansión de tos mercados. 

Fue México quien presentó un proyecto de resolución en nof'lfbre del 16Gruoo de 
lvs 77" cuyos principales propuestas fueron: 

1) Que los países desarrollados subsidien a fos atrasados para el apro~isiona
mtento de alimentos; 2) Abolición de las restricciones al cambio internacional d9 
productos alimenticios; 3) Supresión de la subvención a la producción agropecuari:J 
dt los paises metropolitanos, 4) Tarifas marítimas favorables para el transporte de 
altmentos. 

• • • 

LA POl..ITICA COMERCIAL 
IMPERIALISTA CONDENA A LOS 
PAISES DEPENDIENTES 

• 
·A posar de lo que parecería indiC!\f 

In e)(lstoncla de cohetes espaciales V 
viajes lunares, el mundo no ha abandn· 
nado el reino de la necestdad. La Injusta 
situación de mil millones de seres hu· 
manos que padecen hambre o desnutri· 
ción se const1tuye en una aberrante la• 
c;ra que padece la civilización actual. 

Tan evidente es la cuestión, que en 
tstos dfas un sesudo cóncfave se ha •·o· 
un1do on Roma bajo los auspicios de la 
'FAO en una Conferencia Mundial de la 
Afimentaclón. Los temas encarados fue
ron de vital importancia para los países 
que forman parte del mercado mundial 
capitalista. 

' 

LA CREACION DE UN BANCO 
MUNDIAL DE RESERVA DE 
CEREALES Y GRANOS 

Ál comentar la reunión de referencia, 
ia prem;a ha destacado la formación de 
grupos de paises identificados por ICIS 
bienes que producen. Mientras que para 
Estados Unidos no se presentan proble· 
mas para el autoabastectmiento de El11-

Nuestra • 

. . , 
pOSICIOn 

Al tnaugurarse /a Conferencia 
Mundtal de la Alimentación, el can
ci/lef Alberto Vignes propuso en 
t)Ombre de nut~stro país la necesi
dad de solucionar los siguientes 
puntos: • 

1) Que todos los productos da 
alimentación tengan en el más bre
ve plAzo libre acceso a todos los 
mercados, 

2) Que los Estados Unidos, co
mo rflparación dé los perjuicios 
quo han causado al mundo con su 
devaluación monetaria, adjudiquen 
oo. significativo porcentaje de los 
alimentos qufl producen a satisfa· 
cet las necesidades de los paises 
que sufren hambre y que no tienen 
pt!'der de compra. 

3) Que /as comunidades euro
peas devuelvan la recaudación del 
fondo agrlcola a los paises da me· 
nares recursos. Para ello deben 
ceder directamente sus excedentes 
a los paises que estén más afecta· 
d()S por el hambre y con el resto 
adqu;,;, alimentos, para destinarlos 
a ·los que no han alcanzado aún su 
capacidad de pago. 

<4) Que ningún país o grupo de 
paises desarrolladO$, subvencione 
exportaciones agropecuarias e o n 
destino a otros. con poder de 
compra. 

• 

·. 

e • 

mentos, merced a un vasto proceso de 
expanslon burguesa de la producción, 
este mismo avance ha encontrado siJ 
contrapArtida en la creciente necesidad 
de combustibles requeridos para mante· 
ner en fu'nclonamlento la maquinaria PI'O• 
ductivo. Por su parte las naciones euro
peas nucloodas en la Comunidad Econó
mica deben realizar Ingentes maniobras 
presupuestarias para subsidiar 1~ produc· 
clón agropecuaria, así como adtclonar a 
su ya crftico estado financiero el proble· 
ma petrolc1o. En cuanto a los paises ~e
micolonlalcs. amén de su común condi
ción de explotación. están aquéllos que 
pueden hacer oir su vo~ qracias a la in~ 
portancia de la potenc1ahdad de su n• 
oueza agra~ia o de la posesión d~ abun
dantes. reservas petroleras 

Oetrés de este fuego cruzado áe in~e
roses se encuentra vigente la guerra tn
terimperialista por el dominio ~el m~r
cado internacional. Hecho que permttet 
hacer soportar a los demás las crisis in
ternas de los paises Industrializados. Es· 
to no es nada nuevo. La evidencia de 
ello quedó Indicada cuando, por ejemplo, 
en agosto de 1971 EE. UU. declaró ~a 
lnconvertibilldad del dólar por oro. S1n 
embargo, hay indicios -el au~ento del 
oro en los mefcados monetanos- qua 
Indicarían que si la tormenta pudo ale
jarse sólo fue temporalmente. Un nuevo 
desequilibrio de la economía capitalista 
en su conjunto, tal vez con consecuen· 
cias similares a las de la década del 
treinta en el sentido de la reestructura
ción del mercado mundial, se avecina . 

Pero esta coyuntura histórica tiene un 
hecho sobresaliente, que los anatista~ 
económicos pasan de l~do remarcan~o 
tan solo los diferentes mtereses nacto
nales como un hecho de tipo natural. 
Hay quienes necesitan petróleo y q~ie
nes lo tienen. Están los que neces1tan 
alimentos y los que les sobran. Cuando 
en realidad lo que ocurre es que el 
avance de las luchas de liberación de 
los pueblos oprimidos por el imperialis
mo ha conducido a que éste no pueda 
disponer como patrimonio propio de: las 
riquezas naturales de aquéllos. En s1glos 
anteriores no hubiera hecho falta una re• 
unión como ésta. Sin soberanía no hay 
potestad sobre el patrl monio nacional. 
Por tanto, lo que divide a los paises que 
se reunieron en Roma no es un aspecto 
natural, sino un hecho social e histórico. 

Bajo este panorama se planteó la for· 
mación de un Banco Mundial:' de Reser· 
vas de Cereales, cuya función seria la 
de asistir a los países que deban· en· 
frentar catástrofes naturales o la pérdida 
imprevista de sus cosechas. ·¿Está bién 
o mal la creación de este Banco? lndu· 
dablemente la respuesta no es abstracta. 
Si se lo propone llevar a la práctica 
EE. UU. en un organismo hegemonizado 
por su influencia, resulta claro que pue
de llegar a ser el más eficaz instrumen· 
to de dominación del mercado con la 

· acumulación de stocks disponibles para 
cambiar en cualquier momento el precio 
de los cereales y provocar los consabi · 
dos desastres financieros a los pais~s 
productores del bien en cuestió, 1J·1· 

• 

reedlclón del Plan Marshall del cual Atts
tralia, Argentina y Canadá conocen sus 
frutos. A esto apuntaba Argelia al eY.i· 
gir una poderosa organización para ad· 
ministrar la polltica agricola internacio
nal. Es decir, lo que para tos paises 
atrasados es una necesidad para sobre
vivir (recuérdense los recientes proble· 
mas del hambre en la India, la Repúbli· 
ca de Bengala, etc.), es para los paises 
Imperialistas la posibilidad de contar con 
los mecanismos de dominación y explo· 
tación semlcolonial. 

EL FONDO OE AYUDA A 
LA PRODUCCIION AGRARIA 

Se trata de la idea de crear un Fondo. 
de aproximadamente mil millones de dó· 
lares a efectos de financ1ar el desarrollo 
agrícola en los países necesitados . 

Como era de Imaginar este proyecto 
encontró la oposición de EE. UU., Fran· 
cia y la Republlca Federal Alemana, In· 
tentando hacer recaer el fracaso del mi~
mo en los paises árabes. Si éstos tienen 
actualmente grandes disponibilidades fi
nancieras deberían realizar la prl mer .1 
contribución, que serra también la últi· 
ma. Asr, del Imperialismo y sus conse· 
cuenclas seria responsable el mundo 
árabe. 

LA POLITICA COMERCIAL 
COMO INSTRUMENTO DE 
OOMINACION IMPERIALISTA 

Asimismo los paises en la vi a. . • del 
desarrollo, propusieron a los industrializa
dos la abolictón de las restricciones al 
intercambio mundial de bienes alimentl· 
cíos, de la subvención a la produccióll 
agraria y tarifas especiales para el trans
porte marltlmo de alimentos. En fin, tra
tando de lograr que el comercio ínter· 
nacional pueda realizarse en condicione.:1 
de Igualdad para todos. 

Pero ocurre que el ardid que permite 
al Imperialismo reasegurar la explotacio•1 
del mundo semicolonial es justamente ol 
control de Jos precios y 81 establecimien
to de tarifas y aranceles a los blem~s 
de exportación de dichos paises. 

El fracaso de la Conferencia demues· 
tra el desinterés de las potencias ~:o: 
conceder en aspectos de la polltica co~ 
merclal, 'f al mismo tiempo la importan· 
cla creciente del mundo atrasado pa, a 
deefnder sus recursos naturales. 
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LOS LIMITES 
DEL SINDICALISMO 

Es un hecho fundamentar saber que 
los sindicatos no son. de ninguna ma
nera, ajenos a la estructura del Estado. 
ya a_ue es el Estado quien regula la exis· 
tencta y desarrollo de las organizacio
l"es sindicales a través de la legislación 
correspondiente (Ley de Asociaciones 
Profesionales). 

Los sindicatos crecen y se desarrollan 
al amparo de la sociedad capitalista. 
Cuanto más desarrollo capitalista mayor 
será la solidez de la estructura sindical, 
pues mayor será la necesidad de ros 
obreros de unirse para hacer frente a la 
prepotencia de · la burguesfa (clase so
cial duet'ia de los medios de producción). 
La función de los sindicatos dentro de . 
la sociedad capitalista, sin embargo, está 
limitada a defender los intereses inm~ 
diatos de sus afiliados. De modo que. 
por su propia naturaleza, un sindicato no 
puede ir más allá de lo que le dictan 
los intereses gremiales y económicos de 
sus adherentes. Si traspasa esos límites. 
se disuelve en la impotencia. Por otra 
oarte un sindicato no se propone derri· 
bar al capitalismo, sino que dentro de 
ese orden social vigente pugna por me
jorar el salarlo mediante tratativas o mé
todos )11és directos de lucha. En esto re· 
side la sustancia "reformista" del sindi· 
cato, Independientemente de su dirección. 
sea ésta peronlsta, "combativa". "or
todoxa". "lzquierdtsta" o lo Que fuere. 

El "reformismo" sindical nace de su 
función en la sociedad capitalista y sola
mente en los perfodos decisivos de cri
sis social puede asumir un carácter abiar· 
tamente polftlco y revolucionario, aunque 
subordinado siempre a orientaciones 
ideológicas que provienen de afuera del 
sindicato. En efecto, dentro de la socle· 
dad capitalista, la clase obrera no gen~ 
ra "ideologfe", ya que es la única clase 
que ha sido despojada de todo. Su fun
ción en el capitalismo, por consiguiente, 
no es "pensar", sino producir, trabajar. 
solamente rendir más ganancia al bur· 
gués. En estas condiciones el pensamien· 
to revolucionario no surge del seno de 
la clase obrera sino fuera de ella. Por 
ejemplo, el 17 de octubre de 1945 cuan
do los trabajadores para defender . sus 
reivindicaciones inmediatas se ven obll
gndos a defenderlas en el plano político, 
apoyando a Perón, adoptan una orienta
ción ideológica que no habla surgido dfll 
movimiento obrero sino de un sector na· 
cionalista del ejército. 

LOS SINDICATOS EN 
LOS PAISES SEMICOLONIALES 

Hemos dicho que el Estado condicion• 
el carácter de las direcciones sindicales, 
por lo tanto sl varia la naturaJeza del 
Estado esto se reflejará en los sindica
tos . 

En un país semicolonial, como la Ar
gentina, el Estado puede representar ICís 
intereses oligárquicos y proimperiallstas 
o los intereses nacionales y populare9 • 
En el primer caso, Al Estado propiciará 
dírecciones sindicales corruptas, sin nln· 
guna representatividad, como forma de 
mantener a la clase obrera paralizada en 
sus rectamos, acentuando por consiguien· 
te el carácter burocrático de la cúpula 
sindical, que pasará a defender k>s inte
reses del Estado entreguista. En el se
gundo caso, es decir cuando el Estado 
representa los intereses nacionales y po
pulares, las direcciones sindicales más 
alla de su genuina representatividad, auo 
en el caso de no ser1o como durante los 
gobiernos peronistas, tendrán un margen 
ae prestigio, de aval de Jos trabajadores, 
que. surge de la naturale~a popular de 

... las • medidas- de gobierno. La difer~ncia 
que existe entre Espe]9 -secretario . ge

,neral de ~a CGT durante pa~te de la dé· 
cada peronist~ y Rucci . es la diferen· 
cía que existe entre • el gobierno . de , Pe
rón y el de la dictadura militar oligár· 
quica de Ongania, J-evingston y Lanusse. 
Ambos, Espejo y Aucci, no eran precisa· 
mente lo más representativo de la clase 
obrera. Sin embargo, el primero tenra et 
marco del gobierno popular, mientras el 
segundo había sido moldeado por la mcl· 
no artesana de San Sebastián. 

Este condicionamiento de las dfrecclo· 
nes sindicales por la naturaleza del Ea· 
fado es lo que explica que después ctet 
55, cuando los sindicatos tienen que eR• 
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1~quierda popwa!. 

frRr en tratativas con gobiernos de corte 
oligárquico, aparezcan una pléyade de 
sindicalistas que van desde los ''negocia
dores" tipo Vandor a los "participacio
nistas" tipo Coria. Este condicionamien
to es, además, el que explica que sindi
ca4istas combativos o "duros'' en el lla
no o en la base, a medida que van con
quistando puestos en la cúpula· sindical 
se vayan transformando en coiciliadore<> 
o "blandos", tal el caso de Ruccl, Mi- . 
guel, Alonso, Vandor, etc., que de hom-

. bres de la "resistencia" pasaron a no
siciones noteoriamente m~Ís "flexibles" a 
medida que ascendlan en el plano de la 
dirección sindical. Un caso aleccionador 
es el de Flaminl ex dirigente de la Aso
ciación Obrera Textil (A.O.T.) que de 
hombre de la resistencia, paso a ser un 
"blando" cuando llegó a los más altos 
cargos de dirección y nuevamente volvió 
a posiciones "combativas" cuando estu
vo en el llano y asl podría seguir suce· 
diendo ininterrumpidamente .. ·. al menos 
en el caso de Framinl. 

¿QUE ES LA BUROCRACIA 
SIINDICAL? 

En los (lltiml')s tiPmnn~ un arrrno rle 
fpnrlenciA~ h"' in .. nti""rln rlP vnl;::~ntp~ las 
fflbri"P~ dPc:r"lntrir.:>ndo r.ontra J;::~ hr rror.rA
CiA sindir.al. PMer.ía cnmo ~¡ el hur::~r.~n 
de voc::~le~ v r.nn~on;:~ntec: fr•P$e a sen•JI
tar a cierto~ dirio¡::mfPs. Otro~ aneJaron a 
métodos más directos, como los ar.tos 
de terror y el r.rlmen. con re~•·lt:>tios 
tanto o m~s lnútlles que los orimeros. 

Es que hasta ?hora n;~die ha definido 
de manera cateqórica oue es J;::~ burocrA
cia sindical, de dónde ha surgido y cuál 
es la respue$ta oroanizativa que tos tra
bajadores deben dar. 

En primera instancia anotemos que el 
carácter burocrático de las conduccio
nes sindicales, es decir el alejamiento 
de las bases, surge de la naturaleza y 
de la estructura misma del sindicalismo 
caracterizado por la falta de una ideo
logia revolucionaria, ya que es necesa
rio deponer todo interés político partida
rio en función de la unidad sindical, y 
por la dependencia y el condicionamien
to que sobre él ejerce el Estado cual
quiera sea su naturaleza y representati
vidad. 

La estructura centralizada del sindica
lismo, que es fundamental para su e'<is
tencia, favorece bajo las condiciones an
tes enumeradas el aislamiento, la buro
cratización de las direcciones sindicales. 

En la Argentina, a este proceso "na
tural" de burocratización, se agregó en 
los últimos 18 años, a partir de 1955 un 
nuevo factor: la influencia del Estado oli
gflrqulco para corromper a las direccio
nes sindicales y poner así una mordac:a 
al movimiento obrero en lo que hace a 
sus reivlndlcnclones inmediatas. De esta 
manera, fue conformándose una t;úpula 
sindical que cada vez era menos repre
sentativa de los trabajadores y más fiel 
a las directivas impa·rtidas por los go
biernos de la contrarrevolución. Los dirr
gentes fueron incorporando métodos de 
conducción cada vez más antidemocráti
cos, como única forma de sostenerse en 
sus cargos a pesar del repudio generali
zado de la masa obrera. 

Va hemos esbozado el origen de la 
burocracia sindical y sus formas de con
ducción antidemocráticas, ahora bien, 
¿qué es la burocracia sindical? Es una 
capa del movimiento obrero sindicalmen-

Péglna 1 

• 
pueblo argentino. 

Debemos acotar, sin embargo, que no 
todas las direcciones sindicales y sus di
rigentes tienen estas características. 
Unos poseen más representatividad que 
otros, la situación varía de un sindica1o 
a otro y aun dentro del mismo sindicato 
varia de un lugar a otro del país. 

A modo de ejemplo podemos decir 
que no es lo mismo la situación de la 
U . O.M. que la de los ceramistas y ·que 
no es lo mismo la situación del SMATA 
Córdoba que la del SMAT A Comodoro 
Rivadavia. 

rección sindical, hacer entrar en Jueoo 
los intereses antagónicos que puedan 
tener determinados dirigentes, etc., son 
algunos principios básicos de la tarea 
sindical que nos demuestran que el oro
blema de la "burocracia'' debemos defi
nirlo concretamente en cada lucha que 
se nos plantee y no manejarlo como un 
caballito de batalla, al estilo de los vo
ciferantes, despojado de todo contenido. 

de conducción democráticas tan nece-o 
sarias al actual momento político que 
vive el pals y los trabajadores. 

LA LUCHA SINDICAL 

la propia heterogeneidad de las direc
ciones sindicales, su inestabilidad estruc
tural, hacen que la conducta que deoe
mos adoptar ante ella sea nexible -que 
no quiere decir blanda- perspicaz, inte
ligente. Presionar y arrastrar a los din
gentes en las luchas reivindicativas ~vi
tando así el posible bloque patronal-di-

Sin embargo, estos principios de tác
tica sindical surgidos de la experiencia 
misma, deben enmarcarse dentro de una 
propuesta organizativa sin la cual todo lo 
dicho no serviría de nada y, ¿cuál es 
esa propuesta organizativa? Pues '3on 
precisamente las agrupaciones sindica
les constituidas sobre bases democráti 
cas, cuyas características ya fueron e.<
puestas, que actuarían como herramien
tas de control, de enlace con la direcc1ón 
sindical, de gestión de la tarea grem1al. 
Serian, en suma, las encargadas de re
vertir el proceso de burocra·t;z.ac ión y ra
conquistar para los sindicatos las formas 

Sin esta propuesta organizativa, la lu
cha quedaría reducida al ámbito de los 
dirigentes, individualmente considerados, 
con lo que no harlamos más que cam
biar unos por otros. Por eso es que de
claramos enfáticamente que el encauzar 
las reivindicaciones inmediatas de los 
trabajadores entre ellas la democracia 
sind1cal, a través de agrupaciones es el 
más poderoso antídoto contra el infanti
lismo de "izquierda", contra los cipayos 
sectarios y vociferantes y contra a_lguna 
"aprendiz." de burócrata con l&s mtsmas 
cualidades. 

Secretaria Gremial Nacional 

PRO V CONTRA DE SARMIE"i
TO, por Luis Alberto Murray. 
A. Peña Lilllo Editor, Buenos 
Aires, 1974. 

na, es ante todo y sobre todo 
por el vigor de su prosa.'' Uno 
a uno son analizados los libros 
más importantes escritos por 
''Don Domingo" y aparece asl 

Leer a Luis Alberto Murrav, la vibrante y polémica plumA 
asl como encon~rarse y convcr- que sin proponerse inicia una 
sar con él, es, en estos dí.as, literatw a nacional que se anti
un loable ejercicio de higiene · cipa incluso -Murray y Una
política. Frente a la canalla de m uno d1xit- a la de la genera
" plantados " apologetas de-l ción española del 98. V ter mi nA 
aceite de ricino, de rocambo- dic1endo L. M .: "Las letras vá
lescos teóricos de un supuesto /idas de la Argentina comien
"orden clásico", erigidos f:n zan con Sarmiento. Continúan 
custodios de una ignota tradi- con Hernández, lo cual ya nos 
ción estamental y jerárquica, g¡;sta más, pero comtenzan con 
impregnadas de una demenci3i SaFmiento." 

V también está todo el Sar
miento pród'go en sangre de 
gauchos, el de las expedicio
nes punitivas contra las monto
neras alzadas frente a la provo
cación porteña. El de la Pata
gonia para Chile, el indocumen
tado admirador de los norte
americanos, el · colonizado y 
prejuicioso Sarmiento que des
precid a los heroicos irlande· 
ses como "pueblo por siglos 
ign01 ante, fanatizado." El hijo 
adoptivo del partido liberal por
teño, el Domingo Faustino S~r
miento que logró ia municipal 
inmortalidad del mármol y tas 
nomenclaturas catastrales y el 
dudo5o honor de tos mtermin~
bles discursos escolares cada 
11 de setiembre, después que 
sus vulgarizadores expurgaron 
de su vida aquellas acciones 
que mollvaron su injusta fama, 
ocultando las que le hubieran 
dado una justa fama y creando 
un personaje de Walt Disney 
en fugar del sangulneo, apasio
nado, talentoso y en momentos 
genial, hijo de su stglo. 

irracionalidad y de un militaris· 
mo más próximo a Baden Po· 
well que a José de San Mart!l"', 
que se pretende expresión de' 
"nacionalismo" Murray es el 
antídoto eficaz p<ua reconciliar
nos con el pensamiento nacio
nal argentino. Su nacionalismo 
-el mismo que el de Jauretcne 
o el de Scalabrini- plebeyo y 
revolucionario, despojado de 
las rigideces marciales que des
velan a aquellos, se vuelca a 
raudales en este pequeño libro 
que, como su Pro y Contra de 
Alberdi, se acerca sin pre¡ui
cios ni bombas de alquitrán a 
la personalidad política del 
sanjuanino. Como el mismo Mu
rrAy lo anuncia en la carta c:~l 
''Señor General D. Dominpo 
Faustino Sarmiento" con que 
inicia su obra: "De más estft 
decirlo que hemos puesto mu
cho amor en la tarea: lo • aoo
rreamos' -¡mire si lo merece 
en tantas ocasiones!- porqce 
lo queremos, a menudo con d i
ficultad superando p a r a ello 
sus propias actitudes de 'g;w
cho malo'. porque "usted f!le 
e 1 supremo, e 1 escandaloso, 
el irreemplazable churrigueresco 
de la Patria V1eja." 

Pero leer a Murray nos pro
porciona además un beneficio 
que por complementario no es 

Se alza asi contra la reseca menos loable que el de la higie-
ne .. poll1ica a la que nos refe

tradlcion sarmientina que con- riamos al comienzo. Su estilo, 
virtio al VItal Y explosivo san- su prosa clásica y filosa, digna
juanino en una especie de vir-

. 1· 'd mente emparentada con 1¡ del 
gen CIVICa que repar ló su v• a persónat·e de la obra, nos re
entre concurrir infaltablemente . concilia con ta literatura poll-
a clase, fundar escuelas e lnt&- tica de nuestro tiempo, estéril
ginar frases para el má1 mol. 
Y conscientemente, Junto a .Jau- ment~ plag2da de tec::ni~ismo$, 
tetche _ .. mi mad;e en politi- aburndora de estad1sttcas y 

mo un galardón del trabajo que 
dibuja con minuciosidad cientí
fica la anatomía de la "ayuda" 
con que los países capitalistas 
velan el significado opresor de 
sus relaciones con los pa1ses 
púdicamente designados como 
"subdesarrollados". 

La autora, nacida en Shang.ll 
hace algo más de treinta años, 
forma parte hoy de la nueva 
promoc1ón de estudiosos y ec(J
nomistas e u r o p e o s. Marxista 
-milita en el grupo socialista 
inglés Red Mole--, la señorita 
Hayler utiliza en su estudio to
do el instrumental del materia
lismo dialéctico para analizar la 
estructura de la economía im
perialista y el papel que cum
plen sus instituciones "benéfi
cas" (del tipo del Banco Mun
dial, Fondo Monetario Interna
cional, etc.) o sus programas 
"altruistas" del tipo de la 
Alianza para el Progreso. 

EL SOCIALISMO EN LA ARGEN
TINA, Jorge Enea Spilimberºo. 
Editorial Octubre, Buenos Ai
res, 1974. 

Obra clásica para el análisis 
critico del origen del pensa
miento socialista en nuestro 
país. 

. 

ción" que la República Oligár
quica importaba al por mayor 
(liberalismo económico, ferroca
rriles, toros de raza, la "Cons
titución" y la seudodemocracia 
formal) para moldear y rema
char nuestra dependencia, tan~
bién el "manásmo" (tergiver
sado y falsificado) resultó 5er 
mercader/a de importación &1 
servicio de la dependencia. fal 
el papel que cupo en nuest, o 
pals al socialismo cipayo, i"IP.
chura de Jos Juan B. Justo, los 
RepeNo y los América Ghioldi. 

te organizado que conforma una especie 
de élite o de aristocracia. Sin embargo 
no es una clase social, no es ni la bur
guesla nacional, dueña de las fábricas 
argentinas, ni la oligarquía teerrateniente, 
dueña de las tierras más ricas d~ paí"l, 
sino un sector de la clase obrera que se 
ha separado de ella y cuyo único interés 
común es la permanencia en el cargo 
que ocupan. Este hecho hace de la tan 
mentada burocracia sindical algo suma
mente Inestable. Primero no conforma un 
"bloque" homogéneo, pues la puja por 
ascender de los que están debajo haQe 

· •sumamente fácil ' los recambios, incluso 
propi'ciados por el propio Estado al que 

. e~' püo alguna v~z Murray-, porcentuales .• Prosa de la bu~
'·" ¡Si.bhñér~\éi )'a'\'Uos embadurnp~. Jta.: de lucha ~ denuesto~. cm 

dóles noctunñoS.; :casa de éCf-.';.~! Jegust~ est~,ttzante de c1ertos 
bardes y a'fe(1!•s. de cómodóp,. _.,.fl1icionallsta~ , más maurra
·porque peleé11 ·cori ([.S estattJ~ • ~~nos que cnollos para un S~r
es mucho niá$ 1;kil que hace¡.=:· f\&ento vivo, . demoledor en .3üS 

Hacia fines del s·glo pasado 
fue foFmándose en torno a la' 
ciudad puerto de. Buenos Aires 
un proletariado inmigratorio -;e
mifabril y semiartesanal, extrai'ío 
a /a tradición nacional y a las 
luchas de las masas criollas !te· 
lfOtadas en Pavón. De esta mJ
nera, el proletariado inmigranta, 
en los sectores que poseicln 
conciencia de clase y disposi
ción de lucha, trasplantaba me
cánicamente la experiencia de 
las luchas obreras de sus pa
trias de origen (paises europeos 
de capitalismo maduro) a las 
condiciones diferentes de la Ar
gentina agraria y semicolonial, 
huérfana de burguesla y de des
arrollo industrial, donde las .na
sas criollas sufrían no ya la 
opresión capitalista sino más 
bien la carencia de desarrvllo 
capitalista a causa de nuestra 
subordinación como provir,ci9. 
agraria del Imperio Británico 

El pensamiento "cientlfico·• 
del "maestro" (que tradujo a 
Marx al castellano sin entender
lo) concebla la penetración del 
capital imperialista como un fac
tor de progreso capitalista, eril 
fanático del librecambio y enl!
migo de la "industrialización ar
tificial", al igual que Sarmiento, 
deseaba la sustitución biológica 
de las masas criollas fractal
mente inferiores e inaptas paTa 
elevarse a la "civilización,.) por 
el inmigrante europeo, que atluia 
en torrente a "hacer la Améri
ca" a nuestras pampas ub"rri
mas, Justificaba la rapiña im¡;o
rialista sobre la periferia colo
nial como una fatalidad "civili
zadora", mtraba hacia EuroTJa 
y despreciaba la realidad latino
americana, hacia suya la ver
sión mitrista de nuestra histo
ria, era enemigo de la interven
ción del Estado en la econornia 
(preferla la "eficiencia" del ca
pital imperialísta). y, en la polí
tica práctica, se alineaba jumo 
a la oltgarquía reinante para ce
rrar el paso al naciente movi
m iento nacional y popular, cd 
yri goyenismo, al cual anatemi
zaba con el calificaltvo de '' po
/Jiíca criolla."¡ En vez de inten
tar la construcción del socialis
mo criollo, reclamaban que el 
pals dejase de ser criollo par a 
que fuese socialista! El juanbe
justismo era liberal, librecam 
bista, positivista, evolucionistta 
spenceriano, racista y cipayo. 
Sus bases no estaban en Marx, 
por cierto, sino en Adam Smith. 
en Comte y Spencer, en Mitre y 
Kipling. No es extraño, por lo 
tanto, que la trayectoria hi:;tó
rica del socialismo cipayo de
sembocase en la Unión Demo
crática del embajador Braden 
en 1945 y en la Junta Consulti
va presidida por el Almirante 
Rojas en 1955, en admirable 
consecuencia con los principio:> 
..cientificos" del "maestro" 
Justo. 

• 

le c.onviene · que ningún sindicalista acu
mule derl'lasiado poder·· durante muc!'lo • 
tiempo. Segllnjjo, carecen de un poder 
social, como el que puede tener un Stn· 
cicalista representativo. Su único podP.r 
se basa en las cuentas bancarias de los 
sindicatos. Tercero, son incapaces de 
imponer ningún proyecto polít.co propi•>, 
en primer término porque es dudoso que 
lo tengan y en segundo térmmo porque 
para imponerlo tendrían que apelar a la 
mov11t-ac1ón de sus bases, es decir sui
cidarse, o caer bajo el proyecto político 
de otros sectores que tengan verdadera 
representatividad soc1al, éliJnque estos 
sectores sean los enem•gos mortales del 

lo con la~ ideas.'' errores y ac•ertos. 
J . F. B. 

En Pro y Contra aparecen las 
distintas tacetas ae una de r,..s 
personalidades más contradic
torias y apasionantes del perio
do que media entre Caseros y 
el dO. Del Sarmiento escr~ tC:.r, 
nos dice Murray: • • Si tanto es
trago hizo en vida y de~p~.:és 
de muerto, si aún hoy gana ba
tallas en su guerra antiargenti-

AYUDA E IMPERIALISMO, por 
Teresa Hóy¡er. Editorial 0 la
neta. Madrrd, 197 4. 

El Banco .Mund1a1 obstruyó 
por d.stmlos med.os 1a publi
cacion de este instt uctrvo vo
lumen de Teresa Hayler: deberá 
comput~rse ese antecedente co-

• • 

En tales circunstancias, la mi
sión histórica del pensamiemo 
marxista no podía ser otra que 
la "de vincular al proletariado in
migfante y desarraigado a las 
luchas nacionales y populares 
del país real, a las masas de 
las campañas y del interior atra
sado y precapitalista. Sin em
bargo, el rol del Partido Socia
listo (fundado en 1895) y de su 
"maestro", el doctor Juan 8 . 
Justo, resultó ser diametralmen
te opuesto. Al parecer, dentro 
de Jos "elementos de la CJvllizs-

.. 

• 
Remontándose ya a épocas 

contemporáneas, el traba1o de 
Spilimbergo analiza las nuevas 
~ertientes ultraizquierdistas con
tinuadoras del . juanbejustism.,, 
especialmente el caso d~l "te.ó
ricotl Hugo 'Bressano y su dls_
c/pu/o Milclades Peña. • 

'( 

• 
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Re.velaciones clel ex embajGdor yGnqui en Santill'go 
sobre. el interveneionismo en' Amériea &atin·a· 

Ofrecen•• a mae~'r• 
teeteres •• decumente 

. tac&rnparabJe. Las oonfe• 
5loDM ele Edwanl KOIT7, 
e•baja.dor de los EE.UU. 
en el Chile de Salvador 
&llr.nde. vertidas ant.e ml
l .. n~ de espeetadOI'eS 
aorteamerieanós e n · e 1 
pr•C'ran•a de TV Linea 

. . de Fuego. Lo ,u e 11e •a 
a leer nea e:dme de todo 

eomentario: Jaaltla PH .t 
1010. 

Pero vale la pena mar
ear un detalle que eo
rona. esta obra. maestra 
del clnlsmo político: la 
l'ei'Slón casteUana lle ea
te dlálOC'O fue düuodida 
por El Mercurio, órgano 
de la oll,arquía y el &ol
pbmo sorlla ehUenes. 

WILLIAM BUCKt.EY; En estos momentos se discute 
a1dorosamente 01ii0bre el papel que tuvo la OCicina Cen
tral de Inteligmcia (CIA) en Chile durante los años del 
Gobterno de Allende. Lo6 críticos concentL"an su atención 
en dos situacionets. La primera se refiere a una u.pa;: eu~ 
oontrtldi~tón. Por una parte, eJ director de la CIA. Wl
lhun Colby, parece ha.ber declaracto en secreto a.nr.e un 
conüté del Congre.so que la CIA había ~Ido aut.ot•Jzada 
para ga~tat• basta 8 mtllones de dólares con r.t OOJ~tG de 
i¡>tnedit que Allen~ asun1t.era e,. poder Y en el easo d e 
que lo asumteu .. pa~ quital'Ie establlldad 8. SU 00blerno 
Eutt·etanto, :sin embargo, dos tunclot18.l'los d eJ gob1el'n"' 
habían. declul'rdo, ante otro comité d~l Conga·~o. qtle la 
CIA uo hallhi becllo nada para int~üed.l' en tos a.sullto~ 
de Ohile. Ahora se está llal>lando de proc~ar a ~t,os do:s 
1'uncioual'io:i, acurindolos por lo menOti de o~.saca t..o a l 
Congrero.. · 

La otra situación que ha comenzado a fU del a raíz del 
a~tunto de la CIA en Chile es el problema {lermanente 
de la~ acl;ividadl-.::; encubiertas de la CIA. Hay quiP.nes 
desean cast.igar a los funcionarios del Departamento de 
Estado Nm·teu.mcdcano, pero pl'inclpulmente con el ob
Jeto de ner:ru· o la CIA toda. futw·a autorización para 
emJleñarse en actividades secretas. 

uno de los norteamericanos que están baJn el ruego 
de estos ataques es Ed.ward Korry. Fue nu~stro enlba
jad3t' en Chtle durante los años crit1co.i que van de . .,de 
1967, ha.sta fines del primer año del periodo de Altende 
en 1971. pa.sa.ndo por el de su elección ~n 1970. El l>eñor 
Kot•t·y había st® embajador· en Etiopit\, nombu.do por 
t>:l l)t'e.c;idente Kennedy. En la. vida ~l . ."SÍ.Ll emba1·~u. es 
un periOdtsta. se grAdUó ell Wa.sbiugtQn 'JI Lee. periec
CJonó .sus estudios en HMftrd y fue corre¿I.>OtU>al e;ot ~oran
jero de la NBC y de la. Un1ted Pl·e:i.5. Antes de tier des
cubierto po1· Kennedy, fue editor para Iot; a sunt.o.s euro
veas de la Oowles Magazine. Después de su n1isión en 
Chile ha sido el pretildente de la Asoclntlon of Amelican 
Publi.shen¡ y de la. United Nat.lons A~latlon. Ahor.
~t.á. trabajando en Wl libro sobr~ Chlle. Voy a reinicia r 
la discusión preguntándole al sefíor Kot·r:r si admite Ja 
vermul laa revelaciones hechas por el director de la 
CIA., "A'illia.m Oolby. 

E1DWAR.D KORRY: oreo, señor Buckley. que yo debe
ría cla1·iticar prltnero un punto ¡·elativo al período a que 
•e refiere el sellOl" C<>lby. Sus declaraciones · .se refteren 
al comprendido entl·e 1970 y 1973. Y en una carta a l 
''N~w York Time.&" negó que hubiera usado el término 
"qiuLar estabilidad'• en sus declaraciones. Yo salí d~ 
Chíle en octubre de 1071, más de do.<J año., anteD del final 
de ese periodo. Pot: lo tanto, no estoy en condiciones de 
haoer oomcntal'ios aobre la. época que ha motivado el fu
r()r actual. 

BUCLEY: Perdón, ~ pa.r&.e del Í\11'01' ae refiec~ a 
• .,. ttue ee d.iee babel' ocarriilo mientras ~Wted ett•vo 
alla. 

KORR Y: Exacto. Ahora bien, respecto de lo que _yo 
declaré: el SUbooml$é del Senado ha dicho al Comité 
de Relaciones Exteriores, reunido en pleno, que yo di je 
la verdad y que lo único de lo cual ellos me a cusaban 
--"61t~·t.o es de lo que la comisión me acusa de llaber he
cho- eo haber rehusado decla:ra.r sobre 186 acciones ~
pecificat> que la ctA. emprendió en Chile o sobre las in(i-
trucciones que recibí de la rama ejecutiva del Gobierno 
mienu·as fui embajador. Yo no negué en mi testimonio 
que había un plan anticomunista de la CIA para Chile 
en ·1970. Ellos mencioll&l"on una cantidad específica. Yo 
dije simplemente que estaba comprometido. bajo jura~ 
mento} a no hablar aobre los detall('..S específicos de ni:l
glin programa de la CIA, que ésa era la única obligación 
del director de la Oficina Central de Inteligencia. · Y 
entonce.<J llamaron a declarar a quien era entonoe6 di
rector, sei\or Helnls. EBo es, esos ~on lo.:; hechos objetivos. 

BUOK.LEY: Bueno, en la medida en que yo s;., no hay 
nada q- dé fundamento& para penDr que William Colby 
halenni f•bament.e a eM.e comité del Congr~o. A nli 
me parece 4¡ue haber deel.lvac1o cosas falsas sobre an 
aAJnt.o •e esta na.tura.leu. lo h<.lbria perjudicado muchlsi•• y, por lo tanto, uno pri»Cede simplemente sobre el 
lliu.puest-. de que, mientas Ud. fue emba-jador. la CJ:\ 
esko ('Miando dinero para tratar de sobornar a mletn
bros del Sen.l.Clo de Chüe con el fln de 41ue ntaran en 
oonk'a. de Allende. 

Pel'mitame decir que cualquiera que haya sido lo que 
el así llamado Comité cuarenta autorizó a la CIA que 
hiciera, no tenia relación alguna con intentos de sooor
n.a.t" a~ Congre60 chileno. Ahora bien, la razón de esta 
dis~lnción I'e.~tde en que el CongrefJO chileno se il>tl a 
t·~uu- en la última semana de octubre de 1971 · para. 
dect.<fir si confirmar al señor Allende. 

.ltORRY: De 1970 perdon. De 19'70, si confirmar Ja elec
ción del seilor Allende oomo Pre.')ident.e o vaterse ae la 
altewati va const.itucional que teman para elcgh al que 
tema la ~Segunda mayona 1·elativa. A fines de sctiembrt: 
de ese año. informé a Wasllin~ton que no hao1a nin¡;una 
posibilidad de que Allende no fuera. confirmado como 
Pr~:;idenr.e. 

BUCKLEY: Okay. eso slrnlfica que Ud. n oponi4l a 
eualt~,uiel' intento de evitar que Allende a'"umiera eJ tloder 
Pero no nos dice exactamente que su eon~jo haya sitie 
~cuido o no. 
KORRY: No. dma que s1 esa es la rmpres rón que da 

10 Que he dicho debo cot regirla. Yo era a b-5oluuamentc 
contrario al Dr. Allende como candidato. y a v<>d\.o L< que 
él repre~entaba. Y tengo que decir que el pesrohRt pl'O· 
res10nal de la Embajada y las oficinas del ~et·viClO ex· 
tt:rior .v yo ~tábamos liot.al y unánimemente de ncucrdu 
en lo que iba a hacer Salvador Allende como Presi
dente de Chilt: y 10 que serian •os e!ecw en los .nre
re:,e.s de los EstadO.'! Unidos, especialmcn(;( fuero dt 
Chi!e y tuera de Latinoamérica. Hay inlonncs de. es( 
pe n odo que parooen mús bien una descrlpcaón cscrl ~':i 
dcwué:-. del h echo. después de la muerte i.lC Allende 
que un pronóstico, s1 ro leen hoy dia. El Or AIJ!':ndf 
conocHl mi iJOSición. La dlscuU eon él después que llego 
a set· Pte:;tdonc.e. en rr.u ltdad. 

Yo ura contrano a un intento de lOS &sta.(•OS On1dC'h 
de enredat·se en nna mtervención contr~ Allell' fe ,•ara 
lmpeuu que llegarn t\1 cargo. Me babria pa1 cciclo bien 
- Y ctccture en este scnttdo ante el subcomité :tel Sen.~do 
y se lo di je a todo pcr1ndista. que estaba alta eu ese ttem
po~ me habt•ía parecido muy bi-en que el Congre o chi
leno hubiera rotado en contra de que asumiera el cnl'go. 
O que el pueblo chile no hiciera lo que qulsiera. Yo e.-a 
cunlrario a la idea de que lo hlctero.n los Estnclo-:. untdos. 

BU()KLEY: Señor Korry, Ud. habiJl con r("c onocida 
hiC:iclez .,obre todos los t-emas, pero Ud. no ·~ hl\ dicho 
i h~llj~, conocimjento lJei"SOnal de que la OlA intt-nt.o 

f':t"e~livamt-nte hacer lo que Ud. no habría tru.l;ulo de ha
Cf~r. llt'ro que a Ud. le habría I'USt.twlo que ocurrlt-r<~. 

KOR.RY ; (.En mi ~ien1po? No. 
BliC~U~Y: Su respU('!St,a es n~, y .¿qué •uá~? 
KORRY ; Tengo conocimiento ~ que en mi tienwo no 

tru 1 a ron dr hacerlo. 
BlíCKLEV: Ud. tf~ne eonodmiento de quf' no trata

ron de ll~cerlo. 
KORRY: "Eu la med ida en que he sido cupnz ele m

íormarm~:. tE-ngo conocimiento de que en mt tiempo no 
tra taron de hacerlo. 

BlJCKLEY: Okay, eso deja tres aJtemaUvas pos• bies. 
Colby dijo en realidad, algo que no es e~rto. Sin in
teutllrlo, sino porque su memoria lo traicionó. O lo que 
-"1 dijo fu~ conslgnado, equlvoca.d~n«.e por 1.\Iichaf'l 

. mpedal~ta. Edward Korry 

Mmos. por ejempJo, .-.e, may prob&bleDtente. Wllly 
Bt",.ndt :.>obornó a IM miembree d.e la Lerulatura en Ale
ma nb Occidental cuyos votos eran orittcos y de elle re
tJultó su nonabramiento eomo .Primer Mlnistr• . .Puece ttuo 
et;to e!l :thora una historia acep,wta como na hecho. Así 

es que no !!ile trató de algo tan lnus1tade. Le pido que 
rellexione, en gineral, sobre el probtenia, l• que ~i&'ni
fica pas:u dinero norteamericano para aae;urane el cur;:,G 
fa\orable de los aoonteciDlJ.ftltob en la política ele otr• 
paas. 

KOI{.R Y : El prmcipio ha bido perfectamente cMable
cído y pra.crAcado durant-e tant~ af1os que se lo a<:eptaba. 
como al¡;o de Ct\jón s natural. Una de la~ diflcullaucs 
que extsLcn hoy en día para llegar basta uu .1·esu1t.-tuo 
objetivo es t..ratar de aplica¡· los valores de la épooo. al 
hecho en vez de aplicar a ese hecho el valor que repre
sentan su naturaleza y exigencia~ después que ha oUl'C-

. dtdo. Vurtndo se me esta.Jan dando las instl'Ucc.oncs pula 
ir a Clüle en octubre de 1967, ~nt1·e septiembre y octub10 
de 1967, me hnblaron, stn que lo P.1·egunta1·a, periodi~ t..us 
muy conO<~idm;. de nuestro::; m~;.•<hos de comuuicac.1ón nms 
imponuutcs. miembros del Congreso, senado1e~ y per:,o
náf de su~ t•qu.pos de trabajo sobre el papel muy cousl
derabh: que habían tenido los Esta do:;, Unido:, en la ell c
ciún cbt lcuu de 1964; es decir, del grau esfuerzo montado 
~ecn:tameuLe. 

HU<.;J{E'k': En favor de f 'rei y contra Allende. 
Ahoru IJicn. nadie ha su gendo que yo puse en práctl• 

en unn poli U ca que no estuvtet'a a p·robada pox e:ste co
mit~ del Ejccul..ivo. o que nos estábamos apartanclo <te 
algún modo de una politlca ~onoc1da . E-; una politv.:a 
que c:stabu dirl~ida contra el Partido comunista de Cht
le. que re.sulla ser el más grande -era; ha s1do clauinado 
ahora. duda~ la.t; coudicioues que hay en Chile. como par
tido legul- . pero era el rrui.s · grande, mejor dirigido y 
má~ 111 fluyente de todos los partidos oomumstas cte.! t~e
misfel·Io. Y era unu politica norteamericana mantenerlo 
fuera dd ilQder. 

BU()KLEY; Bueno. volvam~ a Chile, no tratamos de 
sobornarloll y Allemk Jlea-a efectivamente a ser l"r~st
dent.-. Ahor~ R hace el earco de que se aut-orizó dhtcro 
y tal , .e., ust.ed puede deeirnor:. si ~ a-ast.ó para oponc.•rse 
a A llende. U!iia.t'on un término a-eneral: ''quitarle estabi
lidad"'. u~t~d lo reebaza! 

KOHH.Y: Yo no lo rechacé. Lo llizo el señor Coluy en 
tllla Ollt':f.a . 

BtlC'KLEY: Si, el señor Colb7, en la carta. Pero todos 
sabemos que Allende vino a la..s Na.el•nes UDida~ y andu
vo por toda Europil, poco ant.es de morir. y dijo que Ja 
razón por la cual el marxismo chJleno estaba en dificul
tadf's ta.n especiales no era ~b«"x, sino los Est.adofi tJuf• 
dos. Alli estábamos para evitar que Chile recibiera el sa
cudón ({Ue habría reci ,.~ ido, salvo por la omtúpr~ncJa del 
;-nomo ~t·onóml<·o norteanaerlea.no. ¿Qué puede dedr us
ted sobre eso'! 

KOitH Y: Voy a retroceder en el tiempo. Los Estados 
Unidos tenían que escoger entre tres políticas tra~nclas 
en la época en que consideramos seriamente esto} ju.sta
htentc antes d t' que Allende !uera confinnado oor el Con
greso chileno~ en octubre de 1970. Estas tres posibilida
des er<ln: trat~r de llegar a un ' 'modus vivendi' ' c·on 
ello..,: marchar con ellos en lo mejor que pudiéramos y 
tratar de entendernos. Dos. teue1· lo que se llamaba una 
re lación con·ecta, pero mínima. Y la tercera era explo
rar. ai~:~ lar y ' obstaculizar. Ahora bien, el Presidente de los 
Estados Unidos y todo el proceso que realiza la polit •ca 
exterior en los &t.ados Unido.s, decidieron la número do.s, 
::orrecta, pero mútima. Pero de hecbo, llevamos a la pnic
tica el p .1pel tres y, para sorpresa del señor Nixon y de 
otros. cotuenzarou con el número uno, es decir, a tratar 
de busca r un arreglo . 

BUCKLJt;y: ¿Bajo su supervt,nane1a! 
Kony : Lo hice por cuenta ll>.ropia y, en cierto sentidG, 

hice lo que el Presidente. no habría querido que h iciera. 
llarrington cuando Micha.et llarrington leyó la trans- Le habfa hablado de ello en octubre de 1970; salló casl 
critteión Y entonef'.s se fie d.e su memoria. O 11e en- accidentalmente y comenzó a tomar vuelo y entonces el 
Yió realmente un a,ente de la CIA y le dijeron, "Poi' Gobierno de los Estados Unidos comenzó a apoyarlo. Aho-
am« de Uios. no vaya ~· c1eclrle al embajador Kerry en 1·a bien, ocune qut! a la gente. especialmente a los norte-
qué anda Ud., pero trate de desli7-arle un~ poo.s bi- americanos. les gustan estas cosas en compartimentos 
lletitoe de a cien a los S~nadons". bonitos y bien delineados. o en colores bonitos y fuertes: 

KORRY: No. no tratamos de hacet.· eso. No se trató negro o blanco. Pero el hecho es que en la política exte-
de hacet· .. · rior. como en toda política, o en el amor. la constanc:a 

BUCKI.El': Ud. dijo que en la medida en que había mecanica y la coherencia no guían las acciones. E.-. una 
aido capaz de informarse (haWan ambos a la vezl · · · serie de interacciones de toda clase. En tm momento da-

KORRY; Lo sé. pero el subcomité del Scnallo ha d icho do. en Wa!->hington pueden estar haeiendo una política 
ahora ctue. según él lo entiende, hay una diferencia <·lara basada en un guión en que creen, pero t·econoceu que 
entre autorizar · fondos y decidir si se los gasta o no. Lo están ítlte t·vinlendo hechos imprevl~tos. 
que yo estoy diciendo e s . .. (bal>la a la vez>. BlTCKI.EY: E lnlprovisaciones. . 

BUOKI .. EY: Que los autorizam• pero DO loct raatamoe. KORRY : Improvisaciones. y e s por eso que u~t-ed tiene 
KOR~RY : No los gastamos. a un Emba jador en el t-erreno y no a un computador. · BUCKLEY: Ah, oka7. BUC KORRY ·. Nunra lo h icimos. I{LEl·: ;.bi es que se Inclinó en eJ sentido do ayudarlo? BUC'KLEY: Okay. • 

KORRY: tyo me incliné. Fui a hablar con su Ministro KORRY : Ese es el punto. ~pecto de ese fin. de R elacionoo Ext-eriores. que se describía así mismo en BUCKLEY: Ahora bien, a.ntes que el Comit~. . . Co- · d · mo Ud. Mbe. el <:omi\é no es el equipo más oottoeido en ese pe_no 0 eomo un ~·sta. de tomo 7 lomo, Y est.o en 
•~ E•. tadAQ Unidos, .,..ro _ una o-anha·ttón .... e. ~- el p e.nodo de la Guardta Roja, C;odomlro Almeydn. que 
.,,, """ ....... ........ ~ .. & "&!""' no sólo ."e babia descrito asf mismo de esa n1anera ante 

¡;-ún creo tiene aut.oridacl para hacer cosas eomo flSaS. mí. si no antes y después ante otras personas que le 
Tiene autoridad para. de<~lr: "Deslioo este dinero norte- hicierOH entrevistas. y le dije: Ud. conoce mi punto de 
americano fresquito en la.CJ m~os de le&iSladores ex- vista sobre lo que el D1·. Al.lende y Ud. representan en 
tranjeros J vea si podemos conseguir qae hac-n le que cuanto a fuera política , en e::;te país, en el hemisfel'l() 
queremoe. ¿ \'erdad? y en e l mundo; Ud. sabe que yo me oponía a Uds. pero 

KORRY : Uh-huh. ahora Ud. es el :repr~tante de un poder soberano. Y 
BUCKLEY: Bien, sup•n&-amos, entonces, que Ud., ana- yo soy el representante de un poder soberano. Y amb-os 

liMndo las circunstancias producidas a raíz de la situa- somas individuos maduros. Nuestra tarea por lo tanto, 
oiétt a~ AIJende, hubiese vuelto a Washin~'ton, oome ~n es tra tar de evitar problemas. sino es posible y yo le 
reaJidad Ud. lo hi~:o; :.uponpmos que Ud. hublaera did•o :>ugeriría que le resumiera la situación hasta el punoo 
fiUe &a e1eC<'ión de Allende par.l el car~o era algo tan es- en Qll'.! estaban nuestras relacione.:; en el día en que 
tre-t1ho que solamente uno o dos tipOS podrían hacer que el Dr. Allende asumió y los que yo veo como problemas 
b.s CObas se iucllnarau en u no u otro 9entido Y que, ya inevittltJles que van a surgir entre nuestros pa fc-es y el 

• 

· BUCK!r ·EY: De lt11. 
que tudos deseaban que los deseos de Allemle se frustra- procedimiento por el cual podemos tratar de evitar los 
ratt, te hiciel".\ una intentGna con ~o:!...::t::.~i ~~·...:T::.:od=os~~sa!!....--__;!t.<YJu..uw· ..w. __ ...__..._oow.z.¡nu.f14r,onta.c1 oliau"-lü!!'-'_llllLQ.II..._ __ 
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mentos del porqué yo creía que esto iba a rcd\mdo.r en 
interés de ellos y de nosob·os. Le dije que 1\Iarx nuuca 
ha-bía dicl1o que había que ir hacia el ocialismo ama
rsándose los pie8 )' la:s manos 1 anasta-~ndose ~bre d 
estómago: que podía hacerse de un modo c~nfortahte.. 
que lo;; Estados Unidos no a;e opon;an al Gocialismo. 
Nos oponíamos a aJ:uien que actuara en fo1·u1a irracional 
• hÓfitll contra todo Jo que nosotros defendíamos. 

Ahol'a bien, este proc~o comenzó muy a t icn tns, pero 
comenzó a coagulal' repentinamente entre enero y fe
brero de 1971 y comenzó realmente a despegar en al>rll 
y a principios de mayo y repentinamente :se delu~o. 
Noo enteramos -y nos lo confirmaron los c-onsejeros 
más fntimo.s del 01·. Allende- que el motivo por el cual 
él se detuvo fue que se interpuso un veto por parte de 
quien era entonces la cabeza del Partido Socialistn. el 
6enador Cat·los Altamirano. El Partido Soctalls~ en 
Chile, a propc;.ito. 1 ello d~be ser eolatlzado, está en 
Uhlle ntuy a la bqu.ierda d~ Jos comunistas 1 hubo una 
rona. disputa aln fin entle ella., durante 1· e:o¡toy se¡uro, 
despué8 de la elección de Allende. Los comunistas acu
saban al Dr. Alta mi rano de protesar un :lzquici dtsmo 
atolondrado y temerario. Esa era la expresión que usaban. 
Y cl Dr. Altamirano queda rene1· una violenta guerra 
de clases; no quena arreglos con los Estados Unidos. 
Queria tener estos choques dramáticos. 

Habíamos pasado cinco meses trntaudo de llegar a 
cleTtos acuer~ con el Gobierno de Allencfc. Todos se 
le planterano personalmente a él. La gente cn.>e que 
este esfuerzo enorme fue hecho en beneficio de las 
corporaciones multinacionales envueltas. porque t:enían 
que ~er con las compafiias, pero mi interés es de otro 
orden. 

En primer lugar, el Oongreso de ios Estado::, Unidos, 
que debemos suponer sabia, lo que estaba hacitmdo. hn bia 
comprometido en Chile, la añminiBtracióu Fl·ei, ca::;i dos 
mil millones de dóla1·es, en uno de los p<dses más pe
quefios del mundo. CUando esto comenzó, apenas tenia. 
siete m1llones de habitantes y al t1empo en que me vine 
tenia nueve mlllones.Ahora bien, estos dos mil millones 
de d61ara eran una Inversión del Cong~ 1 su re
presentante. con el dinero tlel contribuyente norteame
ricano en la denteerada más estable, pcobada 1 llbft de 
Su41a.mérle3, una democracia que tenia un ca.rá.cter ente
ramente distinto del oo cualquiera otro país en Latino· 
américa.. El noventa por ciento de 106 chtlenu.:; ~;aben 
leer y eseribir, sabfan leer y e.sciiblr. Ei ocnenta y cinco 
por eiente de los que pod.ian Yota.c sufragaron en las 
eleccioues, lo que es mejor que en este pai.'1. El setenta 
por cicllto de ~ll06 eran habitantes de las ciudades, muy 
poooe dueños de la tierra. Prácticamente no hal>ía ¡t·au
dee fo.:-tunas en el sentido en que Ud. las !iíeone en Pení 
o Colombia. En Chile, apenas una per~ona podría con
tarse entre las que tienen bienes por va~~r de cinco 
m monee de dólares. En el vecloo Per\l U d. tiene 
... ¿cuantoa?. . . veinte, cuarenta, clncut"llta de ellos. Hay 
una enonne clase media en Chile. Hay una dcmocmch.\ 
social -ya era de manera predominante una sociedad 
con niveles dignos. 

En el tiempo en que fue elegido Allende. el Gobierno 
de F1·e1 había nacionalizado efectivamente la industria 
del cobre. casi había nacionalizado toda otra industria, 
porque en la época del último presupuesto de Frei, para 
el afio 69-'70, el sesenta y tJ:es por ciento de loda la 
inversión e::;taba. en el ~tor público. AllenW! sólo subió 
ese monto al ochenta por ciento, de modo que no fue 
un cambio considerable en polftlca, pero tu~o... pero 
el cambio tenia que ver ~on la democracia. 

Ahora bien, la democracia en Chile signilica ba exacta
mente lo que s gni!ica en los Estados Unidos. :Más 
todavia. Significaba una prensa. sin cadenas. Signifi
caba un Congre:;o pluripartidU.i.a. Significaba uu poder 
judicial independiente. Slgnilicaba que 1<1s Fuer:t.M Ar
madas eran apolitlcas, unas Fuerzas Armadas que jamll.s 
participaban en política. 

BUCK.LEY: ¡,Y qué ocurrió'! 
KORRY: Allende ~.ambló todas est:1s cosas., Pero antes 

de eso quiero decir qué es lo que.. . por qué ucgoc:uu· 
con esas corporaciones tenía que ver con est.a lnver· 
sión. Parte de nuestra inversión era para dar garantías 
a loe inveralonistaa norteamericanos en ca&> de expro
piación y eso significaba que toda nueva inversión qu:e 
hideran en Chile -y la mayor o~' te era para duplicar 
la producción de cobre en Chile- si era expropiada sin 
compensación adecuada y efectiva, entonces el goblemo 
norteamericano, a. través de la Corporación de Inver
siones Pri~a.da.s de Uultramar, una entidad del gobierno, 
tendr.fa que haber pagado esas ~rantías. Lo que tenía
mos expuesto a ese riesgo en aquél entonces eran casi 
500 millones de dólares. Yo pensé, COill() 1epreseutante 
del contribuyente norteamericano, que me correspondía 
a mi tratar de evitar que ellos pagaran eS&.. • . e.o; dícir ..• 

BUCKLEY: Que tuvieran que pacar .. • --
KORRY: Que tuvieran que pagar 500 mmones de 

dólare-s. De manera que lo primero que yo tenia. que 
hacer era tratar oo eliminar la exigencia Inmediata 
sobre esas reservas o p01$J>0nerla. Y el:ie es el motivo 
por el cual marché en esa dirección. 

BUCKLEY: Y él proeedió a aetuar *modo irra.clonal, 
¡en •ué senUclo? 

KORRY: Bueno, rompió su palabra conmig\), no sólo 
en el atTeglo de la Cerro Copper, que había. tomado 
cinco meses para su negoci<~ción, y había s!do realmente 
para mi un proceso increíblemente a.in'umador. 

Bueno, el Gobierno de Allende comen?.ó. entregando 
al¡o oi comao un ultimátum por escrito y cleapués di
ciendo que podrin darles algo y despuéti que muy poco. 
La compañía recurrió a mf y me dijo qué e1·a lo qqr. yo 
podfa hacer sobre el asunto, y mi reacción ~~ muy pa
recida a la. de Bobby Kennedy ante el ultimátum de 
Khruschev en el enfrentamiento cara a cat·a.. Le dije: 
ignoren el lado ¡nato y a.Iérrense a la parre buena, y les 
pregunte si podrfan escribirme para trata1 de echm· a 
andar algún dlálO&'Q, y lo hiee. Be desarrolló un di lo¡o. 
Allende nombró cineo negociadores, dos comunistas, d'06 
socialistas del ala Izquierda, y su Mink;tro de MhlCl'la. 

Tomó cinco m~ negociar este asunto; vo era el 
hombre que hacfa de mediador y se llegó a ui1 nl'rcglo. 
Alendc me expret;6 au satbfacclón por haber hecl1o est'O. 
Bueno, treinta minutos ante_, de que esto fUt'Ya A fir
marBe, el scfior Allende diJo que lo sentfn mucho. pero 
CIUP. tenia que haber una J>Ofl~rgación. 

Me explicó que tenía., textualmente. •·un pequeño pro· 
blema en mi gallinero", cito 8\1$ palabra:i; e. lo cunJ yo 
Je repliqué... y me pidió d08 semanas para a.t'l'eglnrl\l y 
n1e dijo que diP.ra seguridades n Washington que iba 
a hacerlo. Yo le dije, sefior Presidente. es su pais. Yo 
no puedo darle dOIS minutos, doo seman&-8. dos puos. 
Es enooramcntc UllA declstón suya. Yo sé cuál es el 
gallo que se soltó en su gallinero; el senador Altamirano. 
No se lo nombr6 para evit.u"le wa &tuacló.n emb,u·azo~ta 

y le dije que tendria que informar a. Washington con 
todn franqueza ..• 

BUCKLEY: Va~ a tener que acelerar ésto ahnra~ 

KORRY: Que yo iba a tener que informar a Washing
ton con OOda franqueza que Allende no pod1a firmar los 
acuerdos que él negoció y que no tenía objeto que yo 
continuar-a las negociaciones. Ahi fue cuando yo dije 
que estábamos llegando al final del camh1o. 

~ 

BUCKLEY; ¿Fue entonces cuando lJcl. comenzó a dH
lb·.a._ del punto dos al punto tres? 

KORRY: No, hicimos entonces otro .. ee!uer7.o. Volvi
mo.<J con una pt·oposición enteramente nueva. Vine ~tcá. 
obtuve el okay del Dr. Kissinger, separadamente. y del 
Secretado William Rogers del Departamento de El';tado, 
para volver y hacer todo un conjunto de proposiciont'a 
t·elativas a las grandes compafíias del cobre, que era 
lo más inusitado que jamás habian propuesto los E6-
tados Unidos. 

BUCKLEY: ¿Pero no reeulta.roa? 
KORRY: No resultaron. 
BUCKIEY: Bien, de moCie •ue eotoaees pasames al 

punto tres, ¡,verdad'! 
KORRY: Yo me vine. 
BUCKLEY: Pero es de presumir •ue Ud .... 
KORRY: ~ se me mantuvo lnfonnado después. 
BUCKLEY: ¿No se le mantavo lnl~1 
KORRY: NO. 
BUCKLEY: ¿Pero ee puede presumir que Ud. ha sacado 

a~nas eonelu.siones? · · 
KORRY: Sólo lo que lei. , 
BUCKLEY: · Sólo Jo que U4. leyi. Y lo •ue Ucl. le1i 

lo convence ... 
KORRY: No tengo razones para dudar de le q~ Mr. 

Colby dice. 
BUCKLEY: Uh-huh. 
KORR Y: o se sostiene que ha dicllo. Lo único que ~~ 

negó en su carta. al •-rim~". ea el uso de la expr~ión 
••quitar estabilidad''. 

BUCKLEY: ¿De manera 41ue él eetá nepudo eu pal't.e 
de los cargos, que aotlavo por todo el mondo atraH~sán
dotW" en el camino de las Mlleit-'es tle Cblle para .hte
ner créditc. en ~DeN! 

KORRY: No, no. No creo que haya tenido nada. que 
ver con ello. La CIA no baec e.liO. en todo ca&o. Creo 
que lo que está negando es :tue la CIA se propuw deni
bar a Allende. Creo que e:;tá haciendo un dJstingo, si 
es que yo entiendo lo que ambos leemos en los diários, 
y es que ellos no se propusieron derribar a Allende: Se 
propusieron mantener vivas eaa.s fuerzas democr-.ltica.s 
hasta ia elección presidencial de 1876. Ud. debe recordar 
que el jefe del Partid<> comunista, antes de la. elección 
había dicho que si. . . una vez que estuvieran adentro, 
iba a haber una irreversible ... perdón, dijo esto des}>ués 
de la elección en una entrevista con el corresponsal 
comunista de un diario de Roma, "Unitá". Dijo que 

Cipayo Aupsl.o Pinocbe' 

la estructura polftica Iba a ser irreversible y ning-una 
persona de las que yo oonocia en Chile pensó que e.!;O 
significaba otra casa distinta de lo que significaba lite
l·alm~ntc, que no iba a haber modo alguno de haoerla 
volver atrás por much~os en el futuro. Podr!a ha
ber Plcccíones "pro fo • •. pero ninguna m;..mera de 
cambiar el sistema. \~ • 

Número tres. El público norteamelicano no tema con
ciencia de. esto, pol"que a menudo t~nde a. pensar bien 
de Jos demás hasta ~ no ae demuetttra lo contt'Ul"lo. y 
miran la~ cosas superficialmente, E'.8 decir, miran Ja. 
na.Ascara má.s que la. realidf.d que hay t.r:as ella.. El pú
blico norteamericano no se daba cuenta de que teníamos, 
secretamente, conocimiento de Lodo, con pelos y señales, 
porque hnbiamoo penetrado en el Pb.li.ldo Comunista 
chileno en sus más altas esteras, estábamos secretamente 
en~rados de ~o lo que hacian, mucho antes de la 
t-lección de Allende, · sabfau1~ exactamente lo que eli
taban planeando y cómo -tamb;én sabia yo, igualmratc, 
lo que hacian los sociallstu , cómo Iban a dct~truir 
gradualmente la democracia. oo¡ún nosotros Ja enten
dianul6, y en la cual el público norteamericano hn.bin 
hecho una inversión per ~pita tremendamente IP ande, 
había puesto su fe en ella. Iba a ser borrada y f':ift. 
democra.ola iba. a ser convertida en una democracia pc-
paiM. ' 

Blen, cuando llegué rec1en a Chile en 1967, dije que 
si los Estados Unidos eran indiferentes a la suc1te que 
t!6a democracia extraordinaria. 
BU<~.KLEY: Tendria ynsta. repercwdonee. 
KORRY: No sólo eso, .slno que los norteamerieanos ... 

Af~ctaria el modo se-aún el cual lo. propios norteamel·i
canoo practieaban su democracia.. No pretendo haber 
tenido un conocimiento premonitorio de Wat.ergat~. pero 
di.go q~1e si Ud. se haee indiferente ante una dt>mOCt'ttcia 
de ~e calibre -y sólo exiate en cuatro o cmcd lugares 
del mundo- Ud. adquiere una apreeiaclón muy burda 
de la propia democracia. 

BUCKLEV: El profesor Be\-erly Kar es taalbl~n de 
la Escttefa de Le7ee de la UM!J. 

BEVERLY KERR: Gracias. Quisiera dlrtru·le una ))1-e
gunta al Embajador Korry. E <:. toes, por clert~. d ... acuerdo 
con Ud. Embajador, que Ch1le e.l1l una de la.s demo::ra
etRS cxct:pciouales que había en el f'Scenarto m ·.Uld n.l. 
Ii'Ul f>studla.nte en Chile y volvl a Chi'e despu~s. ~n 1973. 

Me lnquiet.nn un poco al¡uno,e de los comentarios (Jile 
·nste<l hlro sobre el Go'blerno de Allende y su parli<io para · 
destruir la democracia. Yo aN>pta.r:ñ que AUencJe y ~" 
G•bwae rrtahn u.rtav:N&~ dltcp .. &. a oa'MW-ar d. 

• 
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~istema económico y, probablemente, babrian de:struido 
en último té.mino el modelo c<~pitalista en la i"urma f'n 
que lo conocemos y est.alecido un modelo dirigido. 

Por otra parte, cuando yo estuve en Chile en l973, bllJO 
el Gobierno de Allend~. y según lo que yo pude not-:u· 
personalment~. todavia hal.>ia. libre expresión, libertad 
de pren~a. libertad para radios, etc. 
.~ora, cualquiera que haya sido o no haya sido el 

p::Lpel del Gobierno de loo Est.ados Untdoo. para :,:u::;cJ L~u· 
el golpe y el cambio -Y yo voy a mant.euer una acLitt: d 
abierta sobre ese punto-. pero si tuvimos algún J)'.t}lel 

en esto, entonces e.s un hecho cierto que lo que henl4JS 
logrado, .según lts ·estadist.icéls de la OAS, hay eulre .si 'lt} 
y ocho mil p1·esos politic06. El Jefe de la Junta. di,.1o 
el otro dia que el Gobie.mo de ellos podia. et>tar en el 
poder di~z, veinte o t.leint.a años. Parece que la dem()• 
asracia ha muerto en Chile en es te moment~. 

De manera que lo que yo \'i bajo Allende parece indic;~r 
una difusión relativamcnt.e ampila de lo que podnamos 
llamar Ubert.ad de expresión. 

KORRY: Creo que el punto está bien enfocada en 
cuanto a lo que vino dc~pués de Allende. Pero lo que viuo 
clefipués de Allende fue una ~nseeu~nela ~ .. que il 
hizo. El Ejército era ••polftloo. Fue A.lleode 41oie11 Jk\Ó 
al Ejéreite al Gobierno ~petid.as ~eces. para •ue ascu
MJ.era. la tb-poDS&biüdad de la~~ aceiones •ue él ef!'t:.tll.., 
Uevaodo a eabo. 1 par•• darae leciümlclad. El politizó a. 
un Ejército apoJt.ico, y ese Ejército, cua.nuo ~·o t-::.tm e 
allí estaba abrumadoramt>nt.e incluyendo &1 general Pi
nochet, en favor de Allende. 

Ahora bien, eso hay que tenerlo muy prt"Sente. que el 
llevó a ca.bo esa labor. ningún otro. Casi habiam~ cor
tado toda relación, más que ••profot-ma", con las p,1e1·.~s 
Armadas de Chile en mi Uempo. La mlsion militar en 
Chile ha.bia. bajado, durante mis cuatro año.s, de ~e~en t -. 
y ocho a. trece. Eso lo ht?o él . 

.En segundo Jugar, u.sted no pue<le quedarse con ambas 
eoeas. Si, según lo ha dicho el Presidente Ford. los &~
t-ados Unidos estaban dtspu ·Lo6 a apoyar kl8 medios df 
düusión chilenos, pa1·a que pudie1·an pern1anecer vh·os, 
usted no poc>de decir que el·a el 4eflo.r Allenoo quien le-3 
daba li"Qs!rtad de expresión. 

Pel"mitame, solamente, al es que tengo tiempo, solamf'n
te enumerarle el tipo de COba~ que estaba haciendo en 
mi tiempo, en el •n. no en el 72 ni en el 73. a• Casi 
babia ell•inado totalmente todu las fuentes 4e .. ,.¡~ 
para 108 dlarioo. El controlaba todo su er~Uto, es tkeir. 
a. t1avis •e a. baneos, 1 no est.aba dil>puest. a daclfti 
eré4tito a meno~ •ue le clJeran apoyo polítk.o. »>t'V lo 
sabi.amos como un hecho cie1·to. 

En tercer lugar, a través del Ministro del Tl·aba;o ~J 
Chile llegó a ser el único pafs. salvo la Unión Soviética-. 
en doude la cabeza del movJmiento 6lndica.l era la mts
JUa persona que el MJnistro del Trabajo. Eso no a.e llaee 
si usted desea tener un movimiento sindical Ubre. La .... 
prt>~ones sobre los sindicatos para que fueran a lae 
huelgas .. . 

Ahora bien, él estaba tratando de usar a los sndicatar. 
para. provocar huelgas artificialmente, porque, ~ún ia.'> 
leyes chilenas, una. vez que había una huelga, el Go
bierno podia intervenir y tomar las riendas. 

BUCKLEY: Ct:u6 tnmblén todo un oompl.ejo .Ai.torMJ. 
KORRY: TraM de conseguir . .. trató .. . obtuvo el 

efectivo .. . trató de conseguir efectivo control sobre la 
única fuente de noticias de prensa en Chile. Le negaba. 
los repuestos a las radios. Rechazó las elecciones de lHs 
e.':itudianU>.c:: de una universidad católica; destttayó ;t ~ 
directores de su oficina. de televi!'lión y de noticia~ ) de 

us progr-.unas de televisión. Y cuando trataron de ins
talar una t".stación alternativa para lleV&l' a cabo :sus 
deci nones. lw~ar·la al aire. mandó a la policla para que 
Ja destruyt'ra y Jo impidiera. 

THO.MPSON: No veo adónde va su respuesta. Qufeio 
d rir que sl usted está diciendo que no es tan bu~no 
como era. creo que la mayor parte de las pcroona~ que 
h:ty aquí están de acuerdo. Pero si u.<;ied dtoe que e:J 
m e:o¡· d•• lo que era bajo los militares . . . 

KORRY: ¡Dios mio, no! 
THOl\.lPSON: Bueno, ¿entonCEs dice Ud. que era un<t 

ju~ti1icación para la peor especie de actividad encubü~1·ta? 

KORRY; Lo que estoy diciendo es ~toy simplemente 
contestando los detalles- que estaba tratando, .srgún 
lo que n0t50tros sa.l:ñamos. de eliminar una p1·ensa WY:f>. 
punto uno. Dos, él politizó a los militares: creó unn. 
inflación dt'l setecientos por Cit'nto anual. Si Ud. tuvi~ra. 
una inflac1ón del setecientos por ciento al año en t>ste 
pais, tendríamos un gobierno co)Jl() el que tienen en 
Chile. 

BUCKLEY: Ud. redén a.eaba de arpme-ntar did~ndtt 
•ue les ~es tn11ltare:s eran dMnostr:lblamente pre.-llen
db•tat:. ha.sta que finalmente vi.-rO'D la dlreeclén )1aeia. 
cJ•jnde llevaba al pais. , 

KORRY: Si. E'S Wl punto muy imp<>rtante. Es el punto. 
Y. más todavía, ha.b!amos dicho que los militares chilt'nos 
jamás 1ban a dirigir a Chile. que siempr•l iban a ~gulr 
siempre a la gente. Por eso. aegún mi punto de vk ta. 
no valla la. pena pre.-;tarles mucha. atención, oorqut: 
l'Jfempre iban a estar en la vangi.lardia. 

BUCKI..EY: No es altro ln•dado. Vaya un paill auá<~~ 
al norte y vea de qué lado están lo~$ miUtare...; apt"na& 
5e paede tleeir que del lado de la clase capltaUsta, ttue. 
a~a.ban de terminar de expropiar. 

KORRY: Eso es una opln~ón muy diferente, e.so f>S 
alKO mu:r clhJtinto. Pero entre mayo del 71 y .!inet; dt:l 
73, cuand·o Allende fue derrocado, Altamh"a!lO había 114)
vado a cabo toda sn politlca. Es decir, babia nwic<liizado 
esa situación. Habla impuesto su veto al Partido- Co
munista en una cantidad de cosaa. Uno, negc.;ciacion.-s 
oon los Elstados Unido.. Pero, e.l8') mis importante que 
~..-;o. creo que el Partido Comunista de Chile y Allende 
estaban piedlspuestoe a hacer entrar al menoe a unn 
pal"te del Partido Demócrata Cristiano, muchao \'t'C~s. 
para dividir y fragmentar al partido má.~ grande de 
Cl1lle y elimJnarlo como fuerza., y empujar a Freí a 1 
campq. de la. derecha. Pienso que Alta.znlrano lo , ... tó 
en muchas oportunidades. Y habfa comenzado a. eutre
gar armM a un gran número de gente en Chile. Estaba 
tratando de subvertir a la Armada de Cbilc . . Nunca .se 
PtWO en duda :.u culpa en eso. 

IJVCKLEl·: Sólo nos ••edan anoe po<'86 se:und ... 
Pal •i~m• pedirle que le eon~te brevemente a la pr•
cu.ata del profesor Thompson. ¿Cree Ud. filie los dii)J.
-Ueos d~ futuro deben seguir entendiewlo que su papel 
• a inelulr la "upervlslón, e su conseoUmleoto, en ~Ra
teria ile actlrldades encubJertM! 

KORRY: Si. si el Congretio lo reaflnna. 
BUCKI.EY; ¿Y opina Ud. qH el Con¡rese n a t8· 

ftr"u•arlo! 
KORRY: En último término. sf. 
BUCKLEY: Mucha r:rnt"Jas, Embajador Kon"J'. !\lael•ae 

¡raclas, aenorae 7 11eiíures de et;le toro. Gra.eia.s a to4e.. 
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Una ola de versiones corre por la zona 

norte del Gra.n BuenO& Aires: en di.stin
ta.-. escuelas prtmarias de ese sector ha
bri~~on ocunido atentados contra ah.annos 
y mae.o;trQS, Amenazas anónimas ha\man 
lle~ado a; casi todos los establecimientO&, 
y a n&tz de ellas se advierte un importan
te índice d~ ausentrsntos escolar.EI minis
tro .so:,ttene que no hay n!da grave¡ "lo 
qu~ ocurre es ridículo'', afirma. El ves
l•et,~iuo "La Razón" -no sin cierta U'O 
nitl.- sinteti?.a ast la situación y las 
o¡tiniones del min.istro lvani:-;se\•ich ~ "El 
cumulo de rumores ~n <·uanto a ~uceso~ 
uuagmat'lO.S eu dtstlnto.s estableclln len ,o.s 
educ,tctonalcs es realmeu~ tnCI't'Ible. In 
cluso los t·eptten a.lgunas personas cuy• 
sertcdaa e.-. Hll;O~pechable, lo que, mctuda
ulement.e da c terta ve1·isinu1ttud. a hechos 
t¡ue solo están en la ima,ginac1on de qure
nes qtuet't!i\ sembrar la incert.tdumiJre, 
Ull,:lUSO ~~ liet l'01', COll el fin de QüU t:l 
~uodo ledtvo concluya antes de lo que 
~L». LJteVt.lito". 

En u~po11.aje conc«lido a. un reda.ctor 

~~cL!:.io 0:Ct~;la.!~·~~~er~r~~~::it::!= 
u Uber~lldora Naciunalls~a \.ALN) , a nun
cia que se patrullw:á la zona norte:! y se 
~tu.:at¡:ü.rá de la custodia. de colegio~ de 
!Jrln-.era t*ltJCrla.nM. ''Para. n~~:ros lO 
funda.m~ntal es tra.baja.r para. la familia 
....;,ctt'K"Iara. ol cbrtgente-; Sa~mo::> w.a.r 
¡umM. 'l~netnos p¡·áct1cas con a1·ma.:; de 
tueg<~, cuchillar. y hachas'', Saa vedra 
~oll\t'ó t,ambién que su aector no ttene 
'lada que ver con el grupo altancista que 
lll'Widc .Juan Oueraltó: "Queraltó está 
vitdo y m~nsado. Quiere tr muy despttclO. 
JIJ un jubil.-do del nacionali~mo". 

. MIER<>OI .. F""i 6 

DI.)() liiCI"inlla Poplllar en su número 
~nt.et'iOt·. en esta miama sección: •"No 
~M\ ~~ pl'e~>iones para imponer el e$ta 
du de sitio". Finalmente, la. p1edida fue 
'mnada por el gobierno, Iq~ <le una r~u· 
nióu de ¡:abtnete, el tn,!ercól~ 6 por la 
turde. ' 'EL estado de sitio ec> cons~itucio
IHllmente t.nobjeta.ble", a.pÜntó Rtc .. rdo 
K&lbin e&& misma noche. Entre los tun
darnento~, el decreto oor.respondtente 
tueucioua " las amenazas dirigidas co1ü1·a 
mii~ 60 edad eaool8íl' y "la generalización 
de los ataques terror.Jat;a.s". Béctor Port~ro, 
dirigente de la Alanza Popular Revotuoto
narfa., ooMtd~ó ju.stlficada la r~oluolón 
oflotal, 

JUBVES 1 

. Oponléndose al p~idente del radlca
hsm.o, Art11co IWa censura la. decianción 
dt•t estado de si~io; "Nuestro partido nun
c~~o n~itó e.se recul'SC)", puntualizó el 
eJt .prestdenoo. 

Bn Santa Fe, a las 6.30, un comando t.e
rror·ifita u ltima al mayor del Ejército 
Néeto!' Horaeio Ló)l t •· en momentos en 
QOO e~;t;e sale de su domicilio rumbo al 
Liceo General Belgrano. 

En el barrio porteño de Onoe. una ho
ra más tarde, es allanado el local cen
tral del Pa.rtldo Socialista de los Traba
jadol'e8. 

VIERNES 1 

mn el oernenterio de la Chacarlta. ante 
el comandante en jefe del E.iército, el 
coronel Osvaldo Azpltarie despidió los 
re:-.to.s dP.l mayor Néstor Horacio López. 
E_l orador as~tuvo que "es enemigo no 
soto el que mata Indiscriminadamente 
swo también los ideólogos que arman es~ 
mlluo ases.ina". Y agregó: "El enemigo 
ttene sus d(as contados ( ... ) ; tus cama
l'lldas, coronel López, velan las armas, 
la mente frec:;ca y el corazón ardiente: 
a la espera del momento de entrar en 
~clón". Ese mismo día, el diario Mayo
r•• vocero del nacionalismo peronistl 
promu-&ve con una noticia la actualiza
ción de la Secretaría de Seguridad. "El 
St.-cretarlo será seguramente un contraal
miran~". arriesga. el matutino. 

Sl\BADO t 

El m'intstro del Interior había conce
dido una semana antes al Fren&e de Iz
quierda Popular una sala del Centro Cul
tural General San Martín, para. que a Uf 
se reali1ara el segundo congreso del par-

~ido: Varios centenares de delegados y 
militante~ llegaron a. Buenos Aires para 
participar en 106 debates. Sin embargo, 
el congreso no pudo realizarse: alegando 
la. vigencia del E 5tado de sit io, e l minis
tro de Defensa, Adolfo Savino, giró a la 
ca rtera del In t-er ior una resolución que 
fue comunicada al apoderado del FIP, 
J octor Luis María Cabral, por el coordi
nador general ele ese min isterio doctor 
l\Iillan. "Son co.;a~ del comité de Se
guridad, que no existe pero existe", in
formó e1 funcionad o. El Comité Nacional 
ctcl F IP ~~ reuntó esa mi~ma t arde. des 
pués de una com ida dt' camara dería en 
la que hab'ó Jor g<> Abe lardo Ramos, cen
su ró la actt tud d t:l gobierno, señaló que 
la medida ponia a los partidos bajo ·1a 
juri.scllccón del m rmsterio de Defensa y 
re~olvló realiza r el cvngreso postergaJv 
1U1 t•!s de lin de año. Ese mismo día 5€ 
cotto~ió 1,, ~u~pt'lht"n de los comicios 
municipales c1ue en la jornada siguiente 
debían tener lugar en Comandante Luis 
Pi~1 aoueno.A. I~Queña localidad de la 
provincia de Santa Cruz. En la elección 
d~! 2~ de ~etiembn•, el FIP ocupó alli el 
ten:er lu,;ar detró.t> del r:...::Hcalismo y el 
ju~; ! lcliLl i,m 10. 

SP. difunden declaraciones de tos diri
gentes Juan CariM Dante Gullo y Juan 
Carlo!l Añón, de la JP de los regiona 'es 
vtn<:U U<da ni g 1 U))() Mo11tonero. IDn confe
r.encia de pl ensa clandestina, ambos por
tavoces de la llamada "tendencia revo
lucionaria." jnsinúan un reacomOdamiento 
aut.ocritico; "Nue~tra lucha es esencial
menLo política -dicen-. Trabajamos In
tensamente con vmlas a 1977". 

DOMINGO 10 

En Bahía Blanca reali7.a su XXIV: Con
greso la Confederación de Asoclacione.s 
Rurales de Buenos Aires y La Pamt>a 
(CARBAP). La deClaración final saluda 
~on lborow el ~mbio de equipo econó
mico, ~nsura a Giberti y requiere de 
la6 n~va~; autoridades del sector que 
olviden definitivamente el ya archivado 
proyecto de ley agraria. 

LUNES 11 

Los diarios porteños se haoen eco de la 
insólita prohibición del congreso del FIP: 
Criterios que se deben reetlflcar, titula 
''La Ca-lle .. en un artículo donde se lee: 
"La ouriO&a particularidad de este caso 
consiste en que la. prohibición emanó de 
funcionarios del Ministerio de Defensa, 
departamento aJeno, como es obvio, a. de
cisiones de esta naturaleza, ya sea con 
estado de sttto o stn él". Por su parte, "El 
Cronl~ta Comercial, tttula.: "Estado de sf
tto ; quienes lo aplican parecen desconfiar 
de Ja laquierda." y apunta: "Como se sabe, 
el FIP, dirigido por Jorre Abelardo Ra
mos, es una agrupación que sostiene des
de hace años -de acuerdo con la doctri
na histórica elaborada. por su lider- la 
necesidad de apoyar sin reservas (aunque 
con cierta independencia critica) al pero
ni:;mo. Y así lo hlzo, acompañando a la 
tendencia mayoritaria. primero en la opo
sición activa contra los regímenes que la 
pro.~ribteron, y luego como fuerza. gQber
nante". 

Mientras esa prohibición provocaba ta
les t-epercusiones, el gobernador de Cór
doba, brigadier 1 aeaba.nne agregaba una 
discriminación de su cosecha: el mismo 
dfa prohib1a un acto organizado por el 
Partido Comunista y autorizaba una reu
nión de la. UCR. Esa diferencia de crite
rio fue explicada así por el impulsivo go
bernador: "Estaba en conocimiento de que 
en. el mitin prohibido se iban a atacar las 
instltucio.tes del Estado". O~ro acto ra
dical que contó con autorización terminó 
en tiroteo: fue en Rosario y dos dtscipu
los de Ricardo Balbín resultaron heridos, 
mientras otros cuarenta descansaban esa 
noche en la comisaría cercana. 
• 

MARTF~ 1~ 

"La subverslón ha llegado a la co
rrupción de muchas mentes y muchas 
almas -anunció ante delega-Ciones de 
cuarenta Unidades Básicas, el goberna
dor Laoaba.nne-. &a gente, si se le pue
de lla.mat gente. está tratando de ani
quilar la ar~-entinldad; este énemigQ. es
~ despojos humanos, se han infiltrado 
PU nuestra organización y en todos lo& 
elementos del '&ttado y de las provín
cias''. 

A las lO hortA~t del martes 12. una. ban
da terrorl.st.a hab1a ult:mado a Rober&.o 
CarbajG, teniente primero del arma de 
Ingenieros, en la ciudad de San Ntcolá.s. 
Pocas hor~ de.ipués, ante 1~ escalina
tas del Comando en Jefe del Ejército, b 
CG'f reahzaba .:su homenaje a · 'los milita
res caídoc:; últimamente como víctima~> dE." 
1~ grupo.:. que han elegido el cdmino d aJ 
terrorismo "Bueno es recordar --subra.fv 
en uayoría 1\'liguel Gazzera- que Ch 

1966, el sindicato de Luz y Fuerza· brin
dó ::.u homenaje a la expedicion que a 1 
mando del coronel Leal se inlernó pro
fundament,e en nuestros territorios in
h~;;pitos de la Antártida. La plana ma
yor de'l Ejército pr.~rticipó del aclo, CU)''<l 
.significaciún es posible hoy apreciar con 
cla.t· .dad". 

En el Colech) Nacional de Buenos Al· 
re. entretanto, la mi8lon lvan.ss.:vieh 
realizaba sus oujetivo.s: 24 alumno:. CJ(
pul.:sado.s por adhe•u· a una a.samblea dt 
L500 asil>tente.s provocan ta reacctón de 
.:sus padt e.:s contra el rector del estabte
cimiento. Se reúnen en la Casa Ra<.hcai. 

JUEVES 14 

El ,ec tot de la Juven tud Pe~on.sta qut 
cunauce J uHo )." esst con Hl cu!aooractvt 
d e ::.amon Suml)vtch l .l!.11~ua ;uatnwntu

uem~:: Lnu::.J, p1u ece d<t!ctdll.HJ a n::oq~~n · 
zar 1a rama JUVcm. JU.:sttclal,.sta y .:.O.>
Lwuc un auurli.tdo de~Ja~e cou el l:leño· 
Horlensí.u Qutj.Ano hlJO, .ut.ervent,ol ue 
.J USLIClUH::illlO de CUplLiil .1' eúeral. Lo.:s 00-

::;cl'Vadol'c;:, poli t~cos l:lti ig nan tmportan.::. !:i 
al eut ren Lam e n t.o : :segun cucHo::. anall~
LR.> esa serta un;. expre:swn ae pu~nas 
~n tre el aparato poh t1co pat ttoariv d~ 
P . J. y el m ttwstro cte Btene~taL Soc1a' 
,José López H~¡;a, pt·e~uuto prot.ector de 
Y CSSl y SUntOVICh. 

VJEKNt;s lS 

''En un prime¡· momento det esta el<.. de 
sitio se cerraron todas las ca.11illas, pero 
e::;o no vn a coutiuua1 -aftl·mó el mi
nis tro del Inlledor, Alber&.o Roeamuca-. 
se perrmtlraí .at FIP realizar su conven
cton·•. A una semana de 1&. t>fOhibtc.lO.u 
del congreso part1dar1o de la Izquierda 
Popular por el n\lmsteno de Defen.;a, la 
caLl'i:lla polittca daba una respuesta. 

Ese mlsmo día. Alber&.o Ottalarano se 
cotocaba. ba.jo la advocación 'de mi aan
to y maestro. san Alberto Magno•' -se
gun confesó- y, afll'maba que él nabia 
llegado · aqu1 (se encontraba en 25 de 
Mayo y Cangalla, junto al decano de 
FllOt;Ofia, padre Sánchez Abelenda) a re:s
t.aurat· el orden, de.titrozado cuando .sa se
r,aró la fllo..:;oria de la teologta". El rec
tor propuso a •todos los parttdos' la si
guiente opc1on: "Tendrán que elegir en
tre el ju:;ttcial ~smo y el marxlsmo. O se 
es just.icialista o se es marx~ta.. O con 
Cristo o contra Cn~t.o·•. Por fin, Ot.tala
gano, que no es profesor de geografía, 

aseguró que ''At·gcntlna edt.á llamada por 
Dios a ser la cuarta Roma''. . 
SA.BADO 11 

En meato de versiones que daban al 
minlstro de Bienestar Social por renun
ctante a todos sus cargos, y de otras que 
lo hacian ministro de Defensa, el señor 
Josf. L6pez ReAa emprende viaje "rumbo 
a los palses árabes". Más tarde, la. pro
pla Isabel de Perón informaría que el 
destino de López era Madrid. Su obje
tivo: repatriar de inmediato los restos 
de Eva P c::rón. 

DOMINGO 17 

Pocos mmutos dest>Ués de las 6 de la 

vtvió las horas má.s glot·tosa..s de la rev~ 
iución nac10nal que pt·ot&&ouizara. 

LUNES 11 

Ni Lorenzo Mi,fvet, ni Casildo Herreras 
( Y, por C•el' lO. lilll\¡)()CO la 01'0'8 niZo&\:.ÓU 
cegett.sta ' tuv e1on cabida en la recep
cíon de lo.s t·e,to.s de Evita. &e de.;aire 
provocó Ja protesta y ut. Inmediata wh
citud de audrencta de los dirigentes .un
dicales a la prestdente. No solo p.:u o,;eeu 
haber alh cu~sttones ''de etiqueta". loto 
dirigentes están .nquretos con os aumen
tos de precios y talifas y con una a.pa· 
rente pérd1da de ullluencia en la órbita 
de las dec1slon~. 

.MARTES 19 

"La sangr·e no llego a 1 río. nt va & 

llegar nunca'', declara Segundo P.alma 
inquieto COh las interpr~taciones de los . 
periodtst.a::. que as1gnan a la:; act.~u<.ie.;, 
de la vispera de la cúpu ta ~remia' Ut· 
signo de rebeldia : "Mucho, d.arios :ma
~::naron cosas''. Pero agreoó: ·•&; ci.-rtc 
que no se no:; peruutió 1a ~ntrada a 
arribar los res tos al Aeroparque". Y 
Lorenzo Miguel, note la pregunta s1 
Otero estaría pre.:sente en su eutr~v,:-;t.
con Isabel : "No creo que corr~po.tcta" 
Tamb1en Ole1 o está , a l parecer rln !a 
m u·a d e la CG'L ¿Y Gontez .Mora!~? 

i.UIERCOLES ZO 

Do:; regunlcn tos del Ejército y pa.::.ru
lléros de la po!Jc1a mcndocma partt.ü p..t 
ron eu un proct!d rm-cnto en .a Lona de 
Pot rerillo::. . encon tra ron a 111 ul cot-..met 
lRE) Antonio Domin¡;o Nav:uro. al dl
rector de El C:.&.utlillo, Fctape Uorueo, a 
d irigen te d E' la UOM de Mendoza, Li
sandro Zap.'lt:.l, a un ta l 1\luñ~a. ex c:us· 
tod1a de .José Ruccí, a un concejal de 
La.:. Palmas de .as Isla::. Ca ... arias y a 
una nutrlC!a escolta. Tactos ' ellos, tras un 
asado y abundante~ libaciones se habían 
dedicado a pt·acticar tiro al lllanco con 
pisU>las de guerra escopetas Itaka v 
amctrallador·os, causando alarma entre 
los par.ificos campesmos de la vecindad. 

Los oftciales actuantes aconseJaro!t a 
los tn·adores que actuaran con mayo1 

:sobnt"dad Se 1gnora s1 hay proce.s<~ por 
~enencta y uso de armas de 6Uerra 

En Buenos Aires. un admil'ador d¿ 
Navarro. e· decano de Ciencias &xactab 
Raul Zardlni, se solidarizaba apistnl&.l'-
menlie con su superior, Alberto Ottala

gano. Acusaba a los crit1cos de~ rector 
de usar una "verborragia estértl ~ lloro
sa" y de asustarse .. ante la. 1ucide2. dt 
sus plaulcos". La cal'ta dingida a su 
jefe terminaba así: ' " La única demos-
tración de poder se da cuando, en una 
guerra, cualqutera sea la den:>mina.ción 
que se le dé, se aplasta al enem1go·• 

Se difunde un atentado contra la vida 
de Ricardo Balb!n. 

Felipe Romeo, acompañante de Nava
rro en su::. ejercicios de balístlc.a. editaba 
en Bueno.s Aires un affiche de promoción 
de El CaudUlo bajo el lema: ·•El mejor 

en.emlgo es el enemigo, muerto''. La mis
ma filosofta de Zardmi. La m tsma prác
tica de Navart'o. Todo un aporte a la 
reconstrucción y a la paz social. ¿&o no 
es subversión? ¿No hay estado de si~lo 
para. esta gen~e? 

JUEVES 2l 

Tra.:s 10 meses de cautiverto, es asesi
nada el coronel Jbanábal por uno de 
sus guardianes. La Ol'ganización ilegal lo 
trasladaba. dentm de un e6trecho cajón, 
en una. celda rodante improvisada en 
una camioneta. Su matador se entt·egó 
después de vaciarle w1 cat"gador en la 
cabeza. 

VIERNES 2Z 

Declaración del teni~nt~ eoronet Coelho 
en el entierro de Ibarzábal: "'No está 
lejos el día en que la Patria nos reclame 
para acudir en su defen.<;a . 

El gobernador salteño. Ragone, des
miente rotundamente la posibilidad de 
una intervención a Salta. 

S.o\BADO 23 

Intervención federal a Salta: ••Estaba 
preparado pat·a esto", afirma Ragoue. 
La medida afecta a los tres poderes 
provinciale6. La policía pasa a manos de 
un teniente coronel en actividad. 

Declaraciones en Corrientes del gene
ral Fortunato Galtieri jefe de la VII 
Brigada de Infantería: anunció que "las 
Fuerzas Armadas actuarán paca ex~irpar 
el virus que corroe a la Argentina". "Que 
a nadie le quede duda -prosiguió- que 
todo el mal set•á extirpado. y pera ello 
tendrán que extirparse todas lu células, 
aun las que dejan dudas, pera que el 
mal no se propague". El general Galtierl, 
¿habla en nombt·e de las Fuerzas Ar
madas? Seria bueno saberlo.' Y también 
convendría conocer hasta dónde llegan 
las dudM de este mtUtar cartesiano, que 
inspira .otras con sus palabras. 

M.ABTlN BA.RBUNTOS 


