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Con esta cntn·ga, la primera de 1975, lzquicnla Po
pular brinda a su~ kdorcs la ver~ión_ comple ta de ~?s des· 
paehos discutidos durm~lc 1~ ~muta. <?onve.nci~~ del 
FJ P. realizada en Sauta 1• e el 1 ) de d1ciemb• e p~tsado. 
Se incluye asimb mo en esta edición w1 informe especial 
em iado desde Chile por nuestro corresponsal Pas~ual 
llc:nnida y un análisis de nuestro colaborador Em1quc 
Roc<'s sobre el debatido, traído y llevado tema del «au
scntismo obrero, que sirve en c-.tos días de excusa a los 
sectores patronales para embestir c.:ontra lu ley de Con-

rizaron a 1974) ha inducido a l.a dirección ele] periódico 
a trocar basta marzo, la frecuencia quincenal por la men
sual. P~r esa 1·azón, nuestra lmbitual sección La Quin· 
cena, sin cambiar sus características, modifica su nombre 

Carta de 

los directores 

ya que re~ u me la actividad de 30 días. . 
El precio de Izquierda Popular no ha, vanado .ha-.ta 

este número, pero seguramente aumentara a partu ~el 
próximo a juzgar por la tendencia de todos los prcc10~ 

durante las últimas semanas L.as causas ?~ este pr?c~:so 
fueron analizadas en el despacho de política econmmca 

trn tos de Traba jo. , . 
E] habitual rc<'cso político dt~I verano (aun el de 

este verano. que hereda los ecos fúnebres que caracte-

de nuestro Congreso (página 5). . . 
Hasta el mes que viene, con saludos socmhstas de 

' LOS DIRECTORES 

• 

El 7 y 8 de dtctemt>l·e se llevo a cabo 
en la ciudad de Santa Fe la 511 Con ven
eión Nacional del Frente de lzquicrda 
Popu lar. La misma que babia sldo pro
h ibida por el Mini"ter1o ele Defensa 
cuando deb 6 realizarse en la Capt taJ 
F ederal, constituye el máxtmo organis
mo partidario y reunió a 120 rtelegados 
d e 19 provinctas en H'.:> cuales nuo::;tro 
partido cuenta con pc-rsoner1a pohttca. 

Las sesiones se rcali-aron bajo la pre
aidencra honorarta de los compaile1·oo 
Guillermo Burns· y Carlos Llerena Ro
zas. m Jitan tes del FIP catdo,-, el aiio 
p asado bajo los balas t\..sesmas de la re
acción tmperial4;ta y uligarqtuca La pre
sldenctn efectiva estuvo a cargo del 
compaftero titular cleJ FIP e11 Santa Fe, 
d o-:tor Alberto Geobergia. 

Con una numero..;a oarrn pro\-etuente 
d e distintos luQ.ar~ del paN ::;e Jnicta.
r on las deliberac oncs con eJ Himno Na
cional. Fueron constituidas u·e:: conu
a !oncs que mmediatamcntc .se aboca ron 
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El presldent~ del Con.-reso. Or AJbert 
Geober""Ja, en dos momento' de ta reu
nión con Ramos y Spslhnhergo. Oeuul~ 
de la nutrida y atenk"l concurrencia a 
nuestro Congreso Nacional Llerena e -
tuvo presente ~n la deJegac•on de l\latpía, 

Pcia. de Buenos Aires. 

a la di~c l Jg, puntos del tenurrto 
que <:oucern an a 1a política nacionaJ, a 
la econOUlia arg€ntina, a la s tuacion deJ 
mo\'imiento obrE;rO y del movhmcnto 
rcvoluci<>nano internuclonal. cuyas con
clu:siones. dlt>CUtlda~ y aprobadas post.e
rionnente eh sestón plenaria, se pubU
can en este número de lP El proyecto 
de d~pacho ~obre la claS(l obrera ya 
fue antlctpado en e:stas págmas. 

• 
1 srA tDNVEN'crow . .,.-tiDHAL 

FREJM IJ[ ROUERDl P.OP.UuR 
UBER~~!DN Y PATRI~ S,ttAIJtT 

1 
1 ,. 

L com..sión ~brc situación nac10naJ 
analizo arduaniente :a~ tareab que se le 
presentan al partido dec:>pués de la muer
te del general Perón, nsi como los pro
blemas refcl"ldos al l'reclmlt:nto pal'tl

dario. Punto que mereció cspecwt tra
tamiento gor parte de In comts1óu fue 
el lit!ado a la evolución experimentnna 
por daotintos movunientos que deff'n
d len do la legalidad popular luchan e n 
una pers·pecliva revolucionaria. 

Reumdo el plenano, el compaliel'o 
.Jorge Enea Spilimbeq,~o. secretario puU
tlco de la Junta NactOnal, amplió ver· 
bnlmcut-e los cr1tertos fuudameuLales 
sost~nidos por el despacho de la comi
sión. 

Ln comit>ión <;Obre políttca cconom ca 

1--"a decla•·ación final 
La Convención del Frente de Izquierda Popular ha formulado ta si· 

guiente declaractón política: 

19) Ha destgnado presidentes de honor de la Convención a los mi

litantes det FIP asesinados. compañeros Guillermo Burns y Carlos Llera

na Rozas, y a tos compañeros detenidos Simón Gómez, Abraham Kosack 
y Roberto Godoy. 

29) Tales hechos no pueden modificar la posición del FIP de apoyo 

Independiente al gobiemo que votó el 23 de septiembre, gobierno que 

expresa este momento de la revoluctón nacional que la Argentina debe 

realizar para quebrar toda influencia imperialista extranjera y toda expo
liación de su oligarquía mtema. 

39) Señala que la acc1ón criminal del terrorismo contrarrevotuciona

rio no solamente centrar¡, la tradición del pensamiento socialista y ta 

enseñanza de sus grandes maestros. sino que proporciona al llamado 

terror blanco el pretexto para asesinar y secuestrar. Condenamos a am

bos terrorismos y llamamos al gobierno a eliminarlos por igual. 

49> Al mismo tiempo señalamos la presencia de sectores reacciona
rios incrustados en el viejo aparato estatal, heredado por el peronismo 

y de! cual provienen toda clase de provocaciones destinadas a apartar 

a 1as clases medias y en especial a los universitarios del necesario sos

tén al qobíemo nacional. Afirmamos nuestra convicción de que sófo un 

enérgico nacionalismo económico. la intervención del pueblo en las gran

des decisiones pot1ticas y económicas. asi como la vigencia de la demo

cracia política, ponorán al pa;s en ruta hacia et socialismo. o sea en ruta 
hacia su definitiva emancipación nacional y social. 

Dado en Santél Fe. a 8 dP diciembre de 1974. 

• 

tr.l 
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analizó las consecuencias que en ese 
plano tr1.1jo apurcnao c¡ aavemm.euto 
a !poder del JJeronu;mo y los cnmbtos 
sufrido.s con l3 renuncia de Gelbard y 
el nombramiento de Gómez Moralca Los 
límites del nacionalismo burgués, en 
cuanto a las t1·anl:;formacton~ n ccnsa.
rtns para nue~tt·a liberac óu. asJ como 
las tareas mñs urgentes <~'re en esta flrea 
se enfrenta eJ mov1m1ento popular fue
ron también algunos de lo~ te111as tra
tadoo. Ademá::>, fue prcscntacto aJ ple
llal· io. el que los dlscut16 y aprobó, una 
serte de medidas que el goo crno pcro
niAtn debe aplicar. y que el FIP levanta 
como programa <re emergcncm. muu 
superar las enet-uctjadas que lll crism ~ 
la cstrueturn cconómtea y la cr1s s mun
dial deJ capitalismo imponen a nue~t1·a 
ecouomia 

En la~ scsumcs ptenal'lllS tue mootfl
ca<to eJ estatuto en lo qup ntafl.c aJ nu
mero de m embros de la Junt.n Nactonru, 
nmphaudo e d e 7 a 9. Fueron s·ee <'Ctos 
por unnntmtdad los comJJul1eros J orge 
Abclardo Ramo~. Jor~e Enea Splllml.>t:r
go, Fernando Carpio, Bias M . Albertt, 
Lu s A Rodnguez, Luis M Cn brnl y 
Eduardo Foc:sati. e incorporánaOQe a ella 
los compañeros Julio Fernánde2 Barai
b~u· v .Jorge Raventos. 

La unidad del Frente de Iozqu1erda Po
pular. la solidez de sus organizaciones, 
a~1 como el más amplio ejcrc!cto de Ja 
democracia interna caractcrJ7aron o 
este nuevo congreso. del cua l nue.~tro Jo
ven pero aguerrido movimiento ha saH
do fort 'ficado. Dhma de destac-ar fue. 
sin duda, la extrnordinarJa orgam?.nctOn 
del evento, tarea que estuvo a cargo de 
la Jw1ta Provincial de Santa Fe, que 

\ 
• 
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• 

morccf6 cs1>ccta1 feJtcttac!On de la Junta 
Naciouul electa. 

Una grun ce.un de cnmn.raaerJa, 1a 
ZaUlba de la Izquierda Popular y Ja ru
terna1;1oua1 coronaron esta convenCl•)ll, 
t"calizada en momentos duros para nu('s
tl·a pa trta, para el movlm!ento nacional 
y, por ende, pa1·a ~u ala soclnllstn 1 re
voluetonnrla, e1 Frente do IzQuierdo Po
puhu Quedo ratsfJCada, una Yez ml\s, 
la sólala voluntad ® exls"'ncla, en 
cualquicrn de ln.s ctrcun6tancias a que 
nos enfrente el desarrollo polittco de la 
organización i.udcpcnd !cn~ de 106 traiJa
jndor<'..s y el oucblo argentinos. 

Izquierda Popular 
Directores interinos: 
Jorge Bustos y Julio Domeq 
Secrerar 10 de Redaccf6n: 
Guillermo Hines 
Red&ccion y Administración: 
Alsina 2786, Capital, T.E. ~7-9802 

tmpreso en COGTAL, 
Rivadavia 767, Capital 
Distribuye en Capital Arturo Api· 
celia e hiios La reproducción deJ 
material literario es libre citan'do la 
fuente 
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DESPACHO DE LA (OMISION POliTIC 

ase 
• 

ac1ona 
Sin duda alguna fa evolución de la 

situación polltica, especialmente en las 
(lllirnas semanas. es motivo de la máxi· 
ma preocupación para todos Jos organi3· 
mos partidarios. No podría ser de otro 
modo, pues la necesidad de un reajust3 
general de la t&ctica que desarrolló el 
partido durante el período de legalidad 
popular. y aun durante las postrimenas 
de la di~tadura d~ Lanusse, ha pasado 
al orden del dra. 

Tengamos en cuenta los rasgos distin
tivos del momento actual. 1) El gobierno 
y el Partido Justicialista a poco más dft 
cuatro meses de la muerte de Perón se 
rlebale entre creclentes contradicciones. 
y en la más profunda desorientación. 

Reiteradamente Perón había afirmado 
que su único heredero era el pueblo. Es
to signiftcaba en realidad que el jefe po
pulm no estaba dispuesto a Cle}ar la he
rencia de su fabuloso poder politico • 
ningún sucesor, fuera o dentro de su mo
vimiento. B~sta echar un vistazo al es
~ado en que ha quedado el peronismo 
p~ra comprobar (1Ue la decisión del an
ciano gf:!nel'al se ha cumplido al pie da 
la letra No sólo no ha surgido ninguna 
figura, o corriente capaz de elevarse a 
la altura de la jefatura vacante, sino que 
por el contrario los personajes más o!Js· 
euros, y ultramontanos, amenazan co'l 
hacerse dueños de la situación. 

La verdad es que Perón no hubier• 
podido aunque quisiera dejar a nadie la 
t.erencia de su jefatura. Durante catl 
treinta años se había preocupado por 
que no existiesen herederos y por que _ 
no surgiese ninguna corriente popular 
que fuese más allll de su polftica. F 
ante todo un ¡efe bonapartista y como 
tal se elevó por sobre las atases que lo 
epoyatwn, ejerciendo el poder de mane· 
ra marcadamente personalista. Ese PO• 
der no estaba dispuesto a compartirlo 

• con nadie, y para asegurarse de ello dU· 
ranle sus tres gobiernos se rodeó de Ur'H'I 
nulnda corte de funcionarios, en su ma
yoría tncapaces e lrrepresentatlvos. 

Estos a su ve% no valfan por sf mi& 
mos, y eran tan solo una parte del equ!· • 
librio bonapartista que Perón estaba obli
gado a Imponer a un movimiento, cuya 

. naturaleza polltica, programa y métodos, 
guArdaban una peligrosa contradicción 
con las fuerzas obreras y populares ::>o
b•e las que se apoyaba. 

A la muerte de Perón se comprueban 
dos hechos. El primero es que el bona· 
partismo no se hereda, sino que corras• 
ponde a condiciones históricas, políticas 
y sociales, bien precisas. Desaparecida 
ta fígura bonapartista, y al no surgir nin
guna corriente superadora, toda la situa
ción tiende a volver atrás, favoreciendo 
a las facciones más conservadoras, re· 
accionarías y capitutadoras (burocracia 
sindical, camarillas palaciegas, bandas 
del nacionalismo oligárquico, etc.), quo 
en la situación anterior jugaban un pa· 
pel subordinado. Et eegundo es que Pe· 
rón no sólo era el eje de equilibrio do 
sus propias fuerzas, sino que au influen
cia se extendla sobre ol conjunto del 
cuadro potrtlco. Sólo bajo ef gobierno di
recto del Jefe popular era posible cierta 
forma de &QtJ 11ibrio entre 1 i oligarquía y 
el nacionalisr1o burgués. 

2) La nueva aituación c¡ue se crea a 
la muerte del caudillo bonapartista des
taca precisamente estos dos hechos. 0$ 
una parte, el avance de Las fracciones 
más recalcitrantes y ultramontanas del 
r,acionalismo, apoyadas por la burocracia 
sindical, y vinculadas a ciertas partes 
del aparato de Estado que el gobierno 
no controla; y de la otra la pautauna 
contraofenaiva de la oligarquia ganade· 
ra cuya presión formidable ya ha dado 
los primerO$ resultados: la calda de Get· 
bard y del equipo de la CGE, el nom
bramiento de Gómez Morales, y el ar· 
chivo de la Ley Agraria. 

¿Por qué un gobierno que cuenta con 
el apoyo de la gran mayorra ciel pueblo 
y aún tiene por delante condiciones ma
teriales y subjetivas para seguir avan· 
zando, cae en semejante situación? Por
que el peronismo, al elucUr mediante sub
terfugios el problema capttal de la revo
lución popular, el de la liquidación de 
la ollgarqufa y de la estructura paraal .. 
tarla y dependiente, creó las condiciones 
más desfavorables para un triunfo revo
lucionario (burgués, po1 el contenido, pe
ro popular por la accitm de masas): Es· 
tas condiciones a su vez gravitaron fu .. 
nestamente sobre et futuro del naciona~ 
lismo democrático constreñido a límites 
burgueses y buroeráticos, y favorecieron 
enormemente, por eJ contrario, las par$"' 

rera 
, 
es 

pectivas del nacionalismo oligárquico y 
ultramontano. La consolidacrón de este 
último es precisamente el resultado de 
la presión y de la influencia de la oll· 
gat quía sobre los sectores aburguesados 
y conservadores. pero dominantes, d~l 
gobierno y del partido justtcialista. Sin 
Jugar a dudas que lvanlsevich, Otalaga
no. Lacabanne, Savlno y Zardlni, no re• 
presentan socialmente ni a la burgues1a 
ni al proletariado, componentes sustan• 
ciafes del peronismo, sino por el contra· 
rlo a los grandes íntereses enfrentados 
a los trabajadores y al movrmiento na· 
cional, es decir, directa o indireclamente 
al imperialismo. 

3) En este sentido quienes en el go
bierno, ingenuamente, piensan que la 
confron1aclón en ciernes con la oligar· 
qufa y los mandos reaccionarios de laa 
FFAA, puede ser soslayada abandonando 
la polltica agraria, nombrando a un fas.· 
cista en el Ministerio de Defensa, rin· 
diendo homenaje a los masacradores del 
pueblo chileno, o entregándole la educa• 
ción y 1¡¡ un1versidad a 1 nacionalistas 
oflgárquleos, so equivocan de medio a 
medio. lo únleo que se consigue de es• 
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te moc:fo es el desprestigio del gobierne>, 
y el fortalecimiento de sus enemigos. 

E.stos por su parte no titubean. La oll
garqura ha demostrado una vez más que 
a pesar de su decadencia social, su po
dedo potrtico está aún lo suflelentemen
te lntacto como para influir declsivamen· 
te sobre el conjunto de la situación. Fe
nómenos con distintas manifestaciones, 
paro de la m1sma naturaleza, oomo las 
crisis y los g1ros proo~lgárquicos en el 
conservadorismo y en el desarrolllsmo 
e; viraje de la burocracia dejando de la 
do el apoyo a la poHUca agraria, y ft 
nalmente la caída de Gelbard y del equl· 
po de la CGE, junto a las concesiones 
del gobierno apuntadas más arriba, cons
tituyen el euadro lncGnfundible de una 
lrresfRtible presión ideológica, sicológica 
y política. 

Esta presión está apuntalada por les 
exigencias de los altos mandos milita· 
res, qu~ bajo la circunstancia de com· 
batir la guerrilla, buac8fl mejores posl· 
clones para abrirse pa$0 haci~ ol poder. 
la situación es doblemente grave si se 
tiene en cuenta que sectores ct~ves dt!)li 
aparato del Estado, especialmente los 
de seguridad y los organismos de inte
ligencia militar, prácticamente no han 
sido renovados desde fa época de la 
ciietadura oligárquica, y que en ellos se 
origina, sin la menor duda, la violencia 
fascista que amenaza diezmar • los oua· 
droo del movimiento popular. 

4) De parte del bloque gobernante, la 
reacción ante las pretensiones de la 
oligarqula y los mtlitares es dispar. Por 
un lado Isabel intenta resistir la presión 
de estos últimos, haciendo concesiones 
que le permitan salvar la situación, mien
tras formula convocatorias (concentra
ciones populares en Plaza de Mayo, re
uniones con los partidos, polftica de na· 
cionaflzacionea., etc.) cuya extensión no 
Uega a objetlvizarse prácticamente, en 
gran medida por las trabas que el pro
pio gobierno impone a la actividad de 
las masas. 

Por el otro, la dirección · política del 
Justtciafismo y la burocracia sindical flan 
sido ganadas por un franco espíritu de 
capitulación. Esta útti ma intenta por U; 

. , 
e ron 

dos lo:¡ modioa llegar a un acuerdo con 
el ejército. no tmporta cuáles sean lv 
térn,inos del mismo. Ante el preser.lt· 
miento de un descalabro general, la 
pandillél de la CGT y de las 62 Orgam
zaciones h a comenzado a homenajear 
a las FF . AA ., sonando con resucitar el 
histórico ccuf:rdo del 45, aunque en re
alidad las condiciones no den siquierct 
para rerlotar los espúreos enjuagues d"' 
la última época entre la buroc,acia y 'a 
dictadura militar. 

5) Lo más llamativo de esla situacion 
es que el gobierno, a pesar ae todas sus 
contradicciones, no ha cambiado de na- ' 
turaleza social. y p01 el contrario sigue 
tenlondo por base de apoyo la adhesión 
de las más amplias masas obreras y po
pulares. Nunca como en este momento 
las limitaciones polfttcas e ideológtcas 
del peronlsmo astuvieron tan en contra
dicción con las necesidades revotuciona
•·las de su base social. Sólo el carácmr 
agudo e irremedtabfe de estas limitacio· 
nes puede lle9ar a explicar como la im· 
pGnente correlación de fuerz&s que ae~ 
terminó los triunfos del 11 de marzo y 
Dt:tl 23 de $~tiembre, haya perdido bue
na pArte de su sentic:fo onglnal. ¿,Qué es 
lo que ha cambiado para que ello ocu
rra? ,Acaso un súbito úesatroflo de Cl'l
se de la oHgarqula, o un giro contram'~· 
volucionarlo de las clases medtas, o un 
inesperado aumento d~ la influencia y 
el prestigio del tmper.ialismo? Nada de 
esto evide-ntemente. Sólo el peronismo. 
sus contradicciones, y su rmposibilidod 
de colocarse a la altura revolucionaria 
de la nora actuul. Contradicciones e int
posibllldad que en las actuales condh 
clones dan origen a una política cuva 
última finalidad e& demoler los elemen· 
tos oe tnlciativa y act.vidad independten

' fe de las masas, pr"'v•níéndose contra 
los srete millones de votos, y contra las 
clases que lo compo11en. y tratando de 
lmpedtr afloraciones camo la de Vtlia 
ConstitucióH, etc. .;...-~ .... L,. 

6} ¿Qué actitud debe lisomir el par
tido ant~ ra nueva srtuación'? Se afrrmo 
má.s arnba c¡ue el gobierno no ha cam
biado su naturaleza t.oclal, a incluso -,o 
se ha derrumbado aún el bloque de cla· 
ses que drera ongen al poder bonapar· 
tista. La burguesía nacional a pesar de 
los últrmos reveses, sigue apoyando al 
gobierno y Jo mismo ocurre con el grua
so de los trabajac:fores. En este sentidO 
la s1tuación stgue siendo la m•sma que 
hace ar'\o y medio cuando asurntó el go
bierno po~~!ar. 

Sin embargo, algo ha cambiado en todo 
esto. El gobierno ya no es el mismo que 
hace cinco meses cuando to dirigía el 
general Perón, y ésta desaparición no 
ha significado un avance sino por el con
trario varios pasos atrás. Lo caracterfstJ
co de la novedad es la dificultad del 
peronismo de mantenerse en el rumbo 
original, y al mismo Uempo su cerrada 
negativa a enfilar directamente hacia el 
nofte de la r-evolución popular. Sin du· 
da alguna estas contradicciones no cam
bian la cuesttón de fondo: a pesar de 
la decadencia y de los rasgos reacclo· 
narios que rodean al peronlsmo, la lucha 
de clases en Argentina sigue dfstinguien• 
do dos campos fundamentales. e• de la 
revol-ución nacional, en el que militan la 
inmensa mayorfa de las masas oprimi· 
das y explotadas, incluido a la gran ma-
yoría del perQnismo, y el de la oligarquía 
y el imperialismo. La actitud de los so· 
ciaUstas revolucionarlos e-n relación a 
esta diferenciación es suficientemente 
clara y no admite discusión. 

Lo que si es neoesarto discutir y 
establecer ouidadosamente, ~ o n 1 a B 
variantes tácticas q u e encierra 1 a 
fóra'lula general ddt apoyo crftico. 
¿Qué expresa esta fórmula de:! apoyo 
crítico? De .una parte el apoyo a 
un movimiento que no es socialista, pero 
que cuenta oon la adheaión de miles y 
miles de trabajadores, le inmensa mayo· 
ria, y que durante casi treinta años fue· 
ra blanco del odio y la hostttidad de las 
vieja1i minorias explotadoras. De la otra. 
la c,jiferenciación del socialismo revolu
cionario ante un gobierno burgués, que 
independientemente de su progresividad, 
no está dispuesto .a avanzar ni medio 
paso más afia del marco capitalista ac
tuaL Sobre estos dos aspectos se funda 
el apoyo critico. Según cual sea de eflos 
el dominante (desarrollo amplio del pro
grama nacJonalista democrático o conso
lidación del componente burgués y bu
rocrático), asf será la expresión concreta 
que asuma la fórmula anterior. En ~ 

• 

momento actual , en que tiende a predo40 
minar ~ segundo, o sea la negativa del 
peronismo a llevar a fondo la revoluci0rt 
naclonál, el apoyo critico tiende a ·3X• 
pre-sar a plenitud las drferencias, y a re· 
flejar la creciente necesidad de las gran• 
des masas trabajndoras de apoyar al go· 
blerno, pero al mismo tiempo de libe• 
rarse de su tutela burocrática para po
der constituir: su propia dirección 

Esto es necesario tenerlo bien presen
te. El partido asume las consignas y las 
banderas nacionales en tanto está en 
pie la necesidad de los trabajadores y 
el conjunto de los oprimidos de libe
rarse del yugo semicolonial, sin embdr ... 
go la lucha contra la oligarquSa y el 1m· 
perialismo involucra al mismo tiempo fa 
puja cada vez más ~bieu ta de las capas 
avanzadas por abrir un cauce indepen
diente en el campo de la revo!ución na
cional. Los trabajadores no sólo tien~n 
frente a si a sus enemigos tradicionales, 
también deben librar batalla en su pro
pio frente contr::t un abigarrado bloque 
de fuerzas conservadoras - burocráticas· 
burguesas, decididas a liquidar cualqu;er 
tentativa independiente de movilización 
popular. 

Este segundo trente se abre bajo la 
bandera (le la revolwctón nacional, ~*" 
embargo las consignas que en el do
minen son las democraticas, puesto que 
se hace cada vez más dificil para el 
movitniento obrero y sus aliados luchar 
contra el imperialismo baJO el peso asfl• 
xiante c:fe la lápida burocrática-burguesa. 
En el fondo lo que está en ju&go es el 
propio destino del movimiento nacional, 
y en consecuencia la perspectiva de su 
salvación bajo una nueva dlrecctón obre· 
ra revolucionaria, o su inevitable descom
posición bajo la crisis de su dirección 
actual. 

Esta última &stá dispuesta por cuaf• 
quler medio a defender su sltuaoión. Las 
masas a su vez están obl.gadas a moví· 
llzarse para democtatízar sus organila• 
ciones, independizarse de ta burocracia. 
y construir su propia dirección El gi((J 
de estas úttimas aunque lnciptente ea 
Inevitable y en el futuro ha de abarcar 
a capa$ enteras de loa trabajadores. Se 
trata de una diferenciación objetiva cu
yo arigen reside en fa contradicción in· 
terna del frente nacional entre el com
ponente proletario y el componente bur
gués. Esta diferenciación ha de acentuar• 
se aún más, según evolucione la crisia 
hasta transformarse en uno de los ras· 
gos prlnelpales de las futuras lucha9 
obreras y populares. 

Con esta perspectiva por delante el 
partido debe sostener su fórmula gene
ral del apoyo crítico, cuidando que la 
misma exprese cada vez de un moa() 
más marcado las delimitaciones y los 
distintos grados de independencía que 
los trabajadores conquisten dentro d~ 
la lucha nacional. 

Al mismo tiempo esta fórmula no pue• 
de tener un mero desenvolvimiento pro
pagandistico. Todo avance, toda nueva 
eonqufsta, suponen determinados niveles 
de movilización, y en consecuencia de 
despliegue agitativo. En los momentos 
decisivos la táctica debe ser capaz ds 
expresar por si sola, como hecho poli• 
t~co, toda la estrategia y et programa d~ 
un movimiento. Asl por ejemplo Lenin 
colocó a su partido a la oabeza de la 
prlmera revolución proletaria victoriosa, 
no sóto por la juatez• de la teoría revo
lucionaria sobre la que S1t apoyaba. ln
cidló decistvamente sobre la •uerte de 
los acontecimientos su aguda percep
ción de la situación en las distintas cta.
ses y del .estado de ánimo .de las ma
sa-s, y su genial capacidad para deducir 
de todo esto la táctica más adecuada ' 
las consignas más exprealvas. "Abaj• 
los ~ez ministros c:f~~~ist86" o "T• ' -~-
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el poder a los Soviets··. encerraron en 
un determin<~do momento toda la teoría 
5ociat1sta sobre el Estado del modo máJ 
sintéticc- y original de acuerdo al caree
ter de la situación y al propio n1vel de 
la expE-riencia rusa. 

Nosotros, por ejemplo, hemos experi· 
mentado la importancia de la prec1s1ó'1 
en los giros tácticos a la luz de la t)Jti
ma lucha del S~ ATA Cordoba. No fue 
casual que la propuesta de salvar al 
movimiento aceptando 1 a conciliación 
()bllgatorla, fuera lan:tada por el FtP. ._a 
re~puesta que recibimos de los distintos 
sectores antiburocráticos demostró que 
la misma no podía entenderse en una 
simple discus1on táctica. E n realid.,.d 
const1tuia la única propuesta posible que 
atendía a la relac1ón real de fuerzas y 
que al mismo tiempo advertía sobre et 
peligro de desbarrancar al movimiento en 
la provocación al gobierno popular. En 
este sentido, su aceptación 1ba más all4 
del mero acuerdo táctico, pues invoiu· 
craba definiciones de tondo frente al 90· 
bierno, a los trabajadores, etc. Y aún la 
propia dirección del SMAT A. que no se 
ptoponia el enfrentamiento político. se 
vio arrastrada a un choque desastrcso 
por no e11teudet a tiempo la -v-erdadPra 
vinculacion entre el carácter táctico v 
~~ estratéoico de la situación. 

7) la criSIS del nlOVi miento nacional 
plantea a las masas y a los revolucio· 
narios una nueva s•tuación. 

la cri si~ en ante todo una crisis de 
«:Jirección. pues el nac ionalismo burgués 
con todas las posibi lidades por delante. 
no sólo se niega a avanzar sino que ha 
comenzado a retr oceder. Los trabajado· 
res por su p<Hie han entrado en un pe
riodc de trans1ción en el cual comiE--n· 
2an a de• ru mbarse muchas de las más 
sólidas iiOJsiones y esperanzas. pero en 
el que aún las nuevas ideas de socia
lismo y revolución no se han afi rmado 
plenamente. Los primeros acercamientos 
a la n•Jeva perspec tiva hist.:>rica todavt9 
son incipientes. a pesar de que la ,yo
paganda revolucionaria de nuestro par
tido ha encontrado como nunca el más 
favorable de los terrenos. Bajo estas 
condiciones en las cuales no surge •a 
posibilidad de un recambio radical de 
dirección. no podemos prepararnos pa; a 
menos que un periodo de agudización 
de !as contradicciones, de cosibles re
trocP-sos combinados con espontáneos 
estallidos de indignación popular. 

Salta a la vista que la situac1ón difl
«::llmente habrá de desarrollarse en una 
única dirección. De una parte sobresa
len los rasgos reaccionarios que denun
cia un estado de descomposición en 
sectores 1mportantes del peronismo y 
del gobierno y revelan la consolidación 
de un ala pro-oligárquica de creciente 
influencia. No es esta una tendencia a 
dejar de tener en cuenta, no sólo con 
sentido estratégico, sino en lo inmedia
to, dado su especial capacidad para 
asestar poderosos golpes a las organi· 
zaciones populares. 

De la otra es visible el carácter ex
plostvo de las actuales contradicciones, 
de las cuales no es la menos llamativa 
la existencia de un gobierno apoyado por 
las masas, y representado en su inmen· 
sa mayoría por figuras conservador:1s, 
aburguesadas y reaccionanas. Bajo estas 
condiciones, cuestiones como la de los 
salarios, la represión, la falta de demo· 
cracia sindical, ele., pueden llegar a 
transformarse en causa de choques y 
enfrentamientos que pongan en moví· 
miento a capas enteras de los trabaja· 
dores, y abran un nuevo rumbo a la 
situactón. 

Las dos tendenctéH> no son excluyen· 
tes en absoluto, y por el contrario esta· 
blecen una untdad contradictoria que 
sólo la fórmula de la revolución podrá 
resolver. En efecto, la decadencia y io~ 

antagonismos irresisttbles dei peronismo 
crean condiciones cada vez más dm· 
plias para el futuro movimiento socialis
ta de masas que habré de consumar eu 

• 

• 

''A~ ora, cuando parece predomin.a,. en el apara,to j11:sticialista la 
nuestro apoyo 

los trab.ajado,res 
de totla tu tela 

negativa de llevar a fondo la revolución 11acional, 
critico tiende a e:t"p·resar la creciente necesidad de 
de apoyar al gobierno pero de liberarse también 

burocrática p-ara poder constituir su propia dirección'' 

superación. Sin embargo esa decaden
cia y esos antagonismos, desarrollan co
mo parle de la crisis Jos rasgos reacr.io
nanos y desesperados que amenazan al 
movimiento pop.Jiar y diftcultan el de
senvolvimiento organ1zativo de las ten· 
denc•as democráticas y revolucionarias. 
Cuanto mayor es la bancarrota de la 
burocrac•a y del nacionalismo burgués, 
mayor es su necesidad de comprimir la 
vida política de las masas y combatir 
todo brote de desarrollo indepondiente. 

Esto nos toca directamente. Nunca 
nuestro partido tuvo meJores perspecti· 
vas y a la vez nunca tuvo que enfrentar 
mayores dificultades y peligros. Esta 
contradlcctón refleja óe un modo insu· 
perable nuestra real situación. Es fun
damental por lo tanto que la táctica oue 
se desprenda de la misma sea capaz de 
colocar al FIP, de una parte en condí· 
cienes de defenderse de los ataques de 
la reacción, y de la otra en condiciones 
de desarrollarse como una fuerza deci
E;iva en los estallidos agitativos, y ante 
cada nueva alza de la situación. Se tra· 
ta, ~in caer ni en el inmovilismo m en 
el aventurerismo, de seguir una línea qve 
combine la paciencia del trabajo coti· 
oiano en la propaganda y la organtza
Ción, con la audacia revolucionaria en 
los grandes momentos de la agitación. 

SemeJante polítiCa supone al ;nrsmo 
tiempo transformaciones de tmportancia 
en nuestro propio desarrollo que es ne· 
cesario tener muy en cuenta En primer 
término supone •a necesidad que el par• 
tido se funda poHticamente con lo más 
profundo de las grandes masas. LO cual 
significa que sus militantes y organiza· 
cienes establezcan una vinculación vi· 
viente con el mayor número de trabara
dores posíóle "' oue h~qan de esta vln· 

del peronismo e s t á Irremediablemente 
perdida, y en cambio el desenvolvimien· 
to de una corriente nacionalista demo
crática es aún posible, a condición que 
rompa el círculo burocrático del aparato 
peronista y se ligue al partidO revolu
cionario que encarna lo mejor de su 
p1opia tradición y al mismo tiempo las 
nuevas banderas populares del socialis
mo. 

Esta posibilidad no es una mera hipó· 
tesis. En realidad, sólo el FIP está ubi
cado en una línea de conttnutdad hi ,. 
tórica entre los dos momentos de la con
ciencia nacional, de modo tal que es la 
única forma posible de nacionalismo de
mocrático consecuente y revolucionario, 
y la única alternativa de frente único 
entre el peronismo y el socialismo por 
abajo. Se trata en consecuencia de plan· 
tear hac;ta sus últimas consecuencias 10 

que todo el mundo sabe o adivina: den
tro del peronismo no hay superación po
sible y es totalmente tlusorio pensar en 
enfrentar victoriosamente a la burocra
cia. Fuera del peronismo la alternativa 
está entre la izquierda cipaya (en espe
cial su variante guerrillera) que si pue· 
de derrotar tácitamente a la burocracia, 
pero a costa de grandes desastres estra
tégicos, y el FJP Otra posibilidad no 
existe, y por otra parte toda la situación 
evoluciona en contra de ellos, puesto 
que la consolidación de los sector-as 
más atrasados y conservadores del na
cionalismo burgués los va a desplazar 
totalmente, deJándolos al margen de toda 
posibilidad, como ya prácticamente ocu
rre, o peor aún, los o~a a aniquilar. Sin 
embargo, esta perspectiva no es fatal, 
y a poco que decidan encarar con realis· 
mo la situación no pueden menos que 
coincidir en la necesidad de rnorHficar 
su posición actual . 

esta linea se ha estado desarrolla11do 
con especial atención desde la primerd 
parte de este año. las nuevas condicio
r.es conf~rman aún más la necesidad rle 
mantener y apuntalar este rumbo. Ten
gamos en cuenta que ya existen mtles 
de trabajadores afiliados o que coincirl•.m 
con las posiciones del FIP, y que un~ 
parte de ellos realizan espontáneamente 
una importante labor partidaria difun
diendo nuestras ideas y nuestro progt a
ma en las fábricas, talleres, barriaoas 
obreras, etc. A medida que la actual SI

tuación política acentúe aún más sus 
tendencias dominantes, y las contradic
ciones del movimiento nacional hagan 
aún más imperiosa la necesidad de una 
nueva perspectiva ideológica programá
tica y organizativa, esta masa anómma 
tenderá a hacerse aún más amplia e •n· 
fluyente. Dependerá de la capacidad del 
partido en establecer las formas de una 
vinculación efectiva hacia este futuro 
sistema de cuadros, que la evolución de 
capas enteras del movimiento de ma
sas, encuentre el cauce revolucionario 
de la izquierda nacional y popular. 

• 

La situación con esos secto(es cseoe 
arrancar de la crisis del peronismo nasta 
llegar a demostrar la imposibilidad de 
todo tipo de superación desde dentro: y 
simultáneamente debe estar dirigida a 
establecer la necesidad de construtr un 
partido independiente de las masas tr& 
bajadoras. en el eual haya lugar para 
lo mejor del nac1onaltsmo democratl•;o, 
que ya no puede seguir viv1enoo dentro 
del aparato del nacionalismo burgués. t..a 
propuesta de mcorporación al FIP debe 
expresar la plena conciencia que sin 
forjar este nstrumento independiente es 
imposrble liberarse de la influencia de •a 
burguesía y de la burocracia, y en con· 
secuencia plantear un nuevo rumbo a la 
revolución nacional. 

En este sentido es necesario subray&r 
k> siguiente. Por un período aún indefi
nido una de las formas principales de 
vinculación con los frentes de masas, 
será la difusión de nuestra p1 opla prv
paganda Debemos transformar a tZ· 

quierda Popular e incluso a Izquierda 
Nacional" en los grandes organizadores 
colectivos de toda esta etapa. Tengamos 
presente que cientos de trabajadores 
pueden incorporarse a los cuadros de 
nuestra organización, a través c.iel stste
ma de distribución de la prensa partida
ria. V aunque esta fuera la única relac1ón 
que mantuvieran con el FIP, los resulta
dos de la misma serian importantísimos. 
El sólo hecho de suscribirse al periódico 
y ponerse en contacto cada quince dias 
con nuestras posiciones, seria de por si 
tJn avRnce notorio. Podemos estar segiJ
ros que con cado nuevo suscriptor a 
''lzquier da Popular' ' , conquistamos a ún 
nuevo propagandista relacionado con 
aecenas de trabajadores que comenza
rán a conocer y familiarizarse con nue"i· 
tras posiciones. Y con que 'sólo una par· 

~~------~ 

te de esta masa de suscriptores avance 

R .'\UL LASTIRI 
¿A qmén pertenece la her~ncia de Pcron? 
c ulación la práctica sustancial de la vida 
partidaria, pues en ella habrá de forjarse 
una nueva unidad e incluso la base oara 
un desarrollo superior. 

En segundo término esta pol1tica de· 
be ser capaz de condensar los elemen
tos estratégicos y programáticos en una 
formulación táctica, que en cada uno de 
los momentos de la lucha establezca el 
rumbo revolucionario de por si. sin ne
ces•dad de despliegue propagandístico e 
Ideológico. Debemos estar en condicio· 
nes de sintetizar en consignas sencillas 
y expres•v&s, toda una po$iCión que ccln
cida con las necesidades de las n1ás 
amplias masas, y que al mismo tiempo 
involucri9 el sentido orofundo de nuestrs 
estrategia. 

Al mtsmo ttempo es runaanot::ntal ha· 
cer propaganda entre los elementos m3s 
Jücidos y concientes de las clases po 
puJares. Explicar y explicar pacientemen· 
fe nuestras posiciones, entre decena~ y 
miles de trabajaoores de manera ele 
ganar a los mejores y de lograr a través 
de ellos difundir entre las .,,::~sas n•1es· 
tras ideas y consignas 

Existe aun un terce1 a::.pf:CLO qut t':S 

necesario atender. Se refierE a la ooll· 
tica a seguir frente a las corrientes ua· 
cionallstas democráticas que aún sobre 
viven del pe1 onismo y cuyos mejores ex· 
ponentes se han sumerg:do en la más 
p rofunda desorientación. Su s•tuac 1on 'lO 
puede ~er peor, paradoj•camente •ieneP 
un punto de vista más afin a los soc1a· 
listas revolucionarios del FIP que al pe· 
ronismo .;ctual. Sin embargo. su act1tud 
hacié\ nosotros no va mas alla. en la 
gran mayoría de los casos. de uno frs:.~n· 
ca simpatía, resistiendo generalmente 
cualquier tipo de compromiso mi litante 
Teniendo en cuenta el giro de la situa· 
clón, la suerte de estos sectores dentro 

Se hacia refere11cia más arnoa a l ca· 
rácter contradicto110 del momento ac· 
tual, y se stJ L>raybban espectalment~ •a 
posibilidad de convulsiones y estallidos 
sociales que cambien la orientac1on y 
el destino futuro de las grandes masas. 
Estas convuls1one.s y estallidos pueaen 
abrir teda una etapa de luchas revolu· 
cionanas La crisis del peronismo, tras 
dieciocno años de espera y de confianza 
política en el nacionalismo burgués no 
puede menos que :iberar fuerzas socia· 
les g1gantescas, y al m1srno ttempo abtir 
un nuevo cauce h1storico a tas neces1da· 
des populares oostergadas 

t;s tmpos101e t::stat>ltJCel <le antemano 
et curso concreto de este proceso. Stn 
emt>argo, s1 es postble antictpar que du· 
rante todo un pertodo, al agud1zam1ento 
de las contradiCCiones del mov1m1ento 
popular y del goo1erno corresponaera un 
intenso momento de 1eftex1ón cnttca, er 
el cual capas enteras de las masas tra· 
oajadoras, examina• an toda la sttuación 
a la luz de tos úlli mos tre1nta a~os de 
expenenc1a de clase y de frente nac10· 
nal. Indudablemente, ras conclustones da 
este balance, resultarán dec1s1vas en et 
sent1do de establecer un nuevo ltpo de 
re1ac10n entre la concienc•a pol1t1ca ::1~ 
los trabaladores y as 1deas revoluciona· 
nas del soc1a1tsmo. La base de esta nue· 
va s1tuac1on estara dada, oe una parte 
por toda la trodiCIOn nactonansta demo 
crat1ca del mov•m1ento de masas. y dE 
la otra por 10 me¡o1 det pensamiento ::oo
ciallsta revoluc1onano . S1n esta conc luen· 
c1a d•tiCtlmente •os trabajadores encon 
traran un curso superador a •a cnsh 
acruat 

Esta SrlUct<JtOII e S dllomelllE: sognrfiCa· 
t1va para la 1ZQu1eroa nac1onar v popu 
lar ., nac1a ella debemos avanzar dllt.C 
tamente Se traté! ante todo de altanz1 
nuestros "'"culos y relaciones con e1 
mov1m1enw ese t'T)asas. en :¡spec1a1 vor 
cientos v m11es de 1os me1ores elemen 
tos de la c lase oorera que s1mpat1zar 
con nuestras pOSICIOnes. v de cuyas h l a~ 

saldrá ta tutura 11an9uardi::- ·Avf}IU"IO 
nana. 

El partrdo '/a na aaoo •mpo• tétnlb::. pa 
sos en este sentido, y es de señalar que 

un poco más. y se transforme en dis
tribuidora del periódico entre nuevos 
compañet os, el partido tendría ya la base 
de verdaderos sistemas organizativos, 
distnbuidos en fábricas. barrios obreros, 
etc. A través de estos sistemas estaris
mos en condiciones de llegar a lo m~s 
profundo del movimiento de masas de 
educar políticamente a los futuros acti
vistas de la revolución y de fortalecer 
nuestras propias filas con nuevos m!l i
tantes reclutados entre los mejores c ua
dros de la clase obrera 

Ex•ste un segundo aspecto de esta 
política que se combin& estrechamente 
con la tarea de masas. Sin discusión que 
el nervio de hierro de todo el futuro 

· desenvolvtmiénto revolucionario es el 
propio partido. Por lo tanto, el fortaleci
miento de sus estructuras organizativas 
y de su aistema de cuadros, es la -:on
dicion previa de toda lucha oolitica. 
Desde las ¡untas del FIP, desde sus or
gantsmos de base hasta los círculos más 
amplios de la periferia, debe librarse una 
mtensa discusión sobre las cuest1ones 
más palpitantes de la nueva situación y 
an especial de la nueva perspectiva par
tidaria. la gigantesca tarea de abrir un 
frente revolucionario de masas debe ser 
respaldada por una no menos Importan
te tarea de templar los cuadros partida
rios en la discusión poHtica y en la for
mación ideológica. Las escuelas de cua· 
dros. los círculos de lectura las escue~ 
as sindicales. etc. , asl como las reunio-

nes politicas de las ¡untas y demás or
ganismos. son la base Insustituible de 
todo ello Debemos estudiar una vez más 
tas •deas fundamentales del socialismo, 
v de la •zqu•erda nacional. sobre todo 
los problemas estratégicos de las revo· 
tucrones en el mundo semicoloniat . v de
oemos también reexaminar todos los o.ts
pectos teóricos que ligan a la futura te· 
-v-olución socialista con la cuestión na
cional Marx, los grandes pensadores del 
mundo semicolonial, v los textos funda
mentales de la •zqUterda nacional y po
oular . constituyen el caudal teónco ma
oreciable. en el que esta encerrado todo 
el Significado hlstónco de la futura re
volucion En consecuencia ante 1a pers
pectiva de nuevas y más ancarn•zarJ;:¡s 
batallas por ta revoluc1on popular v ~1 
socialismo el oart1do debe fortll•cart e 
no solo en la relacion militante con lo 
mejor del mov•miento obrero. sino tam
Otén en la comprensión prof~.mda ae •as 
tareas actuales y de todo su destmo his· 
tórico. 
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El compañero Jorge At>elardo Ramos 
esL 1.H O en la con ven ción de Sant.a Fe 
pe. o no pudo h ablar : una implacable 
a f oma prh ó a los delegados reunidos de 
una p lesen cia má:s acti va del presidente 
d el partido <reelecto por unanimidad al 
fin de las deliberaciones >. Sin embru·go, 
R amos dio a co1 occr su opinión sobre la 
sit uación polít ica y las tareas partidarias 
a t ra . és de ut. a carta de la que extrae
mo.s f ragmen tos sustancialeti : 

"Cabe advertir que el más importanw 
en e l orden técmco de aquellos " factores 
d e pode.t ·· d e qut. hablaba Fernand Lasa
lle, continúa siendo el Ejército. Este 
Ejército es el mismo que ha impedido 
durante 18 años que las m86as pudieran 

• • 
roadqutrir su soberania. CUando hace 
unos días el ministro del Int~rior concu
rrió al Colegio Milit·a.r junto a otras au
toridades del gobterno Peroni.sta para 
a.-;istlr aJ egreso de 106 nuevos subtenien
te-S, se encontró con que el subdirector 
del Colegio Militar. coron~l Corbetta, &e 
acercaba a saludarlo. "Ya lo conozco" le 
di jo eT ministro al reponder al saludo. 
En efecto, dicho cor onel había sido. como 
oftcial subalterno el carcelero de Roca
mora en la Petútencie.ria Nacional, ec 
lo.s dos años que el actual ministro pasó 
d etenido por la Revolución Libertadora, 
:a.te incidente muestra quienes tienen el 
-control de las al'tll·as en un pafs que ha 
recuperado al menos ~ormalmente el fun
-cionamiento de las int5tituciones de la 
ilcmocracia but guesa. 

-Además es preciso advertir que et pe· 
ronismo ha ll~ado al ~obiemo, pero el 
-aparato del Esto do en gt•an parte. le es 
·ajeno, por las mismas r azones que le es 
-ajeno el Ejército. Miles de funclonarlos 
-en los servicios de St"Jmrid"d. rama'S de la 
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administración, fueros teclutados en casi 
dos décad-as por gobiernos hostues al pe· 
ronismo y a la revolución nacionaL Estos 
funcionarios permanecen y a ellos se su
man ahora otl:os. en algunos casos peo
res aún. 

-¿Por qué? Pm·que el gobierno pero· 
niste., desaparecido el Gral. Perón. se 
conslder'a débil, sin autoridad real ante 
las ma,c;es, desgarrado internamente por 
la son· \ lucha de 106 gru)>OS .1ntes men
cjonados y tiende a expresar una política 
moderada y aún consen'adora en casi 
todos los órdenes. Su temor se traduce en 
una política de apaciguamiento hacia eJ 
Ejército y de adulQ()ión hacia la policía 
y las fuenas de segut·idad, muchos de 
cuyo.s integrantes et"an integrantes de los 
anteriores gobiern<X de lo. dictadura mi
litar. 

-La oontcadicción que padece el ac
tual gobierno es su natural tendencia a 
ofrecer a las maSi\s populares importan
tes concesiones para conservar su apoyo 
y el temor que lo embarga de enfrenta.r 
a la oligarquía terrateniente, de ejecutar 
una politica audaz de desarrollo económi
co burgués. de impulsar una ooliti('-Q ft
nanciera 3("()1'd P 1'0• ' f Oo< ~ ""' ' .-f ' " r>
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DESPACHO DE LA COMISION ECONOMICA 

, 
no ra 
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1ar a 

c lón abre curso a una política personl· 
ficada en el ministro Gómez Morales. 

LA GESTION DE GOMEZ MORAL:ES 

amos 

vos del '45. Por esa raoon, Gómez Mora
les, anuncia una política de 1·ecesión, al 
mismo tiemoo que el grupo que r odea a 
la Presidente lanza un aumento de l·as 
jubt.laciones y pensiones del 25 % y o tra.lt 
medidas análogas. Política popular y po
lítica de austeridad no son compatibles, 
como no lo es anunciar restricciones de 
crédito a la empresa de capital nacional 
y pretender realizar una acción de creci
miento capitalista, propio del frent-e de 
clases que dio origen al peron..ismo. No 
podon1oo preveer el desenvolvimientQ de 
tales contradicciones, pero si podemos 
afirmar que el frente nacional peHgra y 
que la lnvQC8.c1ón del nombre de Perón 
por sus suoesores no podré. salmr al go
biet"no st este se demuestra incapaz de 
dlrlgir el proceso nacional 1~volucionari<>,. 

EL COMPARERO J . ABELARDO 
RAMOS CONTESTO ASI A UN 
CUESTIONARlO DEL NUEVO DIARIO 
DE SANTA FE. EN UN INTERVALO 
DEL CONGRESO 
¿Cómo ve usted la altuaclón política? 

El gobierno naeiGnal tropieza con dos 
f!PT\Prn<: d(> dUicntt.&des: la primera n ace 
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rio, responde a la concepción monetarls· 
ta que asigna a este último un carácter 
determinante en el proce~o inflacionario 

de .su origen popular. T odas las f uer .t.a• 
hostile.:. a la soberanía. y a la ind~p:}n
dcncía de los argentin~ t rabaj an subte· 
rrancamen te para debilit ar lo. E l terroris
mo es la expresión m á::; trágica de esas 
f o1 tna.'i, pero no la única. El segundo gé
net·o de difi~ul tades proviene de sector~.s 
1·eaccionarios t repado.-. al gobierno que 
m~ntau separar a la~ m.a.yon~ crel 23 
de set.iembre de sus L::g1thnos aliadl.)s. los 
estudiantes y las el~ medias, o bajo ('} 
pretextQ del terrolismo, perseguir a IM 
mismas fue1zas pohticas que como el FIP. 
a¡>Oy.u on el 23 de set iembre la f órmula 
cPet·ón -Perón». 

Pero creo que en def1mtiva, la revo lu
Ción nacional es una necesidad ta!l pt'O• 
funda y las clases sociales interesadas en 
combatir al imperialismo son tan enor
mes que el gobierno tendrá que .supe1 ar 
loo obstáculos que se oponen al cumpli
miento de su programa-,. 

-¿Cómo concilia el apoyo del FIP al 
I'Obierno 1 su adhesión al socia.Jisme! 

Nada es más fácil de explicar. En otra 
época las izqwerdas rtuarias luchaban 
en p1·ímer término contra los gobiernos 
populares, el lrigoyenismo y más ta1·de 
el peronismo. De ese modo le •ha.cían el 
juego a la. olip.rquia. 

El FIP representa la nueva izguierda, 
1zquiet·da nacional y popular. Apoye. al 
pe_ronismo sin comprometerse con el. pues 
COll61dera que 1-a propia lucha nacional 
conh'a 111 oligarquía y el imperialL<O:mO 
significa un momento de Tá lucha por el 
socialismo Reivindicamos el 17 de octu
bre y la.s banderas del socia1).smo. Cree
mos que son dos fórmulas lndisociables. 
Nacionalismo económico, dernoora.cía po
lítica. Una Argentina s.oc' !"'ll .:; f:tl . hlpe; son 
nue~trft~ di"i<>ct.c: ... 

( 

, 
u1a 

se obtendrá es la llegada dal mismo pa
ra fines especulativos. 

• 
POLITICA AGRARIA 

• 
- La ofensiva de la Socieaad Rural~::::-~:::. 

que termina con el alejamiento de Gel· 

En mayo de 1973 la situación soc io· 
económica del pars era crftica; los sa-
1arios reales habfan descendido a uno 
de sus puntos más bajos desde 1955, 
la desocupac ión superaba el millón do 
trabajadores, la tasa Inflacionaria era del 
.SO %, la coyuntura de la producción in
dustrial era de tendencia recesiva, la 

-..__ __ ~ ~euda externa superaba los 7.000 millo· 

Mientras Gelbard se proponia lograr 
conjuntamente la acumulación interna de 
capital y la redistribución progresiva de 
ingresos, intentando afectar para ello la 
propiedad oligárquica, Gómez Morales 
apunta, en cambio, contra estos objelivos 
procurando evitar enfrentamientos con el 
bloque antinacionaf. 

- Ante la perspectiva.;: de aumentos 
de precios y salarios -RO previstos en la 
confeccion del presupuesto, con et agra· 
vante de un cálculo de recursos optimis
ta, cabe suponer que se reducirán la m· 
~ersión · pública y los aportes a las pro
vincias. con sus obvios efectos recesivos. 

bard, hace suponer que la política hacia 
el campo dejará de jugar un papel es-

. -

nes de dólares y el precio del nov1llo 
alcanzaba su punto culminante a valores 
constantes. Por otra parte en el período 
1967/72 quebraron 16.000 empresas. es-
pecialmente pequeñas y medianas, hecho 
paralelo a la desnacionalización de im
portantes empresas de la burguesía in
dustrial y la banca comercial nacionales. 

La primera etapa del gobierno popu· 
Car tuvo por objetivo inmediato el favo
fecimiento de los sectores nacionales 
mediante la instrumentación de las si
guientes medidas: congelamiento de pre
cios, destacándose la rebaja en el precio 
<iel novillo, moderado aumento de los 
salarios reales, nacionalización de los 
depósitos bancarios y del comercio ex
terior de granos, reforma impositiva, am
pliación del crédito, disminución de la 
tasa de interés, estrmulos fiscales a la 
.exportación d e bienes Industriales y 
.apertura comercial hacia nuevos merca
dos. 

Se tonificó el mercado interno, au
mentó la ocupación y la utilización de 
ta capacidad productiva Instalada, prac
tlcándose una traslación de Ingresos des
de los sectores agrarios hacia los sec
tores urbanos. 

Esta poHtica progresiva afectó a los 
sectores dominantes: la oligarquía y el 
imperialismo; aunque segufan mantenien
-do Ja propiedad del grueso del aparato 
productivo e intermediario, lo hacían en 
condiciones diferentes. Gran parte de la 
centa agraria quedaba en las arcas del 
éstado mediante el control del comercio 
exterior, asf como se recortaron benefi· 
clos excesivos del capital extranjero me
diante leyes como la de Inversiones ex
tranjeras, patentes, fijación de predos 
máximos, etc. 

La debilidad histórica de la burguesla 
nacional, que se resiste a apelar a la 
participación activa de la clase traba;a
dora, y la acción sistemática de las cla
ses enemigas produciendo desabastecí· 
miento de los principales insumos, boico
teando globalmente la polftica económi
c a, sumado esto a la Inflación interna· 
c ional que originó Importantes aumentos 
a e prectos y escasez de materias primas 
¡mportadas, condujo al agotamiento de 
fa política implementada dentro de los 
limites que se habla propuesto. 

En esta situación la muerte del gene
ral Perón posibilita el avance de la pre
sión de los sectores antlpopulares soore 
el gobierno el que, en tren de concilie.-

: 

Los instrumentos a utilizar se enmar· 
can en una concepción monetarista de 
la economía, que puede observarse a 
través del análisis de las distintas polí· 
tic as. 

PO LIT /CA DE INGRESOS 

- Modificación de la política de pre
cios otorgando una mayor flexibilidad 
con criterio selectivo, tendiendo a favo
recer a tos sectores del gran capital. Se 
mantiene la rigidez en los productos que 
componen la canasta familiar, provenien
tes mayoritariamente de las empresas de 
la burguesfa nacional. 

- Recuperación del poder adquisitivo 
del salario mediante el otorgamiento de 
un exiguo alza de salarios, no alcanzan
do a cubrir el acelerado aumento del 
costo de vida que se viene operando y 
con perspectivas de un deterioro aún 
mayor ante los próximos aumentos de 
tarifas. 

POLITICA PRESUPUEST ~RIA 

- El hincapié de Gómez Morales en 
la austeridad del sector público y la rs
ducción drástica del déficit presupuesta-

Programa de 

- Las metas del Plan Trienal se ve· 
rán sustancialmente alteradas, ya que se 
basaban en forma preponderante en una 
creciente participación de la inversión 
pública. 

- A pesar de la intención de Gómez 
Morales, la políttca presupuestaria actua
rá como causal inflacionaria, al limitar 
la expansión de la capacidad productiva. 

- La " austeridad" es la resultante de 
haber abandonado el intento de obtener 
preponderantemente recursos de tos sec
tores agrarios parasitarios, la especula
~ión y el capital monopolista extranjero. 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS 

- Aunque no existe una clara definí· 
ción al respecto hay elementos que per
miten augurar una actitud más liberal 
con relación al tratamiento que se dara 
al capital imperialista. 

- El llamado a su radicactón hecho 
ante los periodistas alemanes y la po· 
sibilidad de una modificación en la Ley 
de Inversiones Extranjeras Indican que 
se procurará que el mismo cola~re en 
la acumulación interna de capttal, asl 
como en la financiación del déficit pre· 
supuestario. _ .. 

Dadas las condictones po~1t1cas Y la 
tendencia inflacionaria permiten augu
rar que, en todo caso, el resultado que 

.. • 
emerg·en.cla 

1 . Congelamiento de precios de bienes de consumo popular, especialmente 
de la carne vacuna. 

2 . Congelamiento de tarifas de serVIcios públicos y transportes. 
3 . Creación de Juntas Populares de control de precios y revisión dé los 

costos de produc:cion de los bienes de consumo popular. 
4 . Ampliación de los planes populares de vivienda. 
5 . Regulación de alquileres acorde con el nivel de salartOB y expropiación 

de departamentos dedicados a la especulación. 
6. Pago Integro del sueldo anual complementario. 
7. Aumento salarial que mejore dectsivamente PI nivel do/ salario real. 
éJ . Nacionalización de la industria medicinal. 
9. Nacionalización de la industria automotriz, convirtiéndola ~n la empresa 

estatal productora de maquinarias e implementos agrlcolas. 
10. Plan de invors1ones públtces creadoras de industrias stderúrgtcas. 
11 . Aplicación de la Ley Agrana en su versión micial. . . 
12 . Aplicación del Impuesto a la Renta Normal Potenctal eJe la Tierra . 
13 Reactivación del Comercio Exterior. 
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pecifico dentro de un plan económicG 
global para pasar a ser nuevamente un 
sector autónomo y determinante de una 
serie de distorsiones en la producción 
global, la acumulación de capital y la 
distribución del ingreso entre reglones 
geográficas y clases sociales 

- En este contexto se explican: 1) El 
olvido del proyecto de ley agraria en s•J 
concepción original : 

2) El retroceso de la p<..l lt íca Imposi
tiva para el agro, con la prórroga de eta
pas, reducción de tasas, cercenamiento 
del aparato técnico destinado a preparar 
la implementación del impuesto a la ren
ta normal potencial de la tierra ; 

3) El aumento del precio del trigo que 
usufructuarán los productores pampea• 
nos, ya que la cosecha extrapampeana 
finalizó previamente. 

4) El posible aumento de l precto ds 
la carne. 

CONCLUSIONE:S 

El eje fundamental del proceso econ~ 
mico pasa por garantizar un ntmo en el 
crecimiento de las fuerzas productivas 
capaz de permitir la plena ocupación d& 
la mano de obra y el mejoramiento de 
las condiciones do vida de las masas 
populares, para lo cual es necesario •a 
acumulación de capital que no puede 
darse sin recuperar la soberanía sobre 
el patrimonio nacional. 

Esta nueva etapa del goDterno per~ 
nista significa el desplazamiento de la 
cuestión económica central. El intento da 
financiar el crecimiento económico sobre 
le. base de incrementar la productividad 
agropecuar~a so pena de expropiación. 
se cambia por un proyecto de atraccióf'l 
de capital extraniPro d(> dudoso cumpli
miento. 

La politJca que com.e •• z.a a Implemen
tar Gómez Morales entrará en colisión 
con las reivindicaciones de la clase tra
bajadora y al mismo tiempo, el bloque 
antinacional continuará presionar.oo P·.>r 
apropiarse de una oar te creciente del 
excedente nactonal. 

El retroceso del gobi<')fiiO popular 91\ 
cuanto a la poi itica económica sólo po
drá revertirse si se toman las medidas 
que afecten decisivamente e l poder eco
nómico del bloque ant•naGtonal : la expro
p iación de las grandes estanct~s '/ . la 
nacionalización de las ou•~•esas •mpena
lista&. 



• 

·- --
--------------------------------------= Los allanam1ento~ y persecucJ<.~ue~ po--= licia'es forman parte ca<)i m~~CllHll ble 
: de la v;da de un pattido revoluc cna1·lo 
E No obstante, •llos permiten des~ubrh y = ap1eclar las d stintas fuerzas y ::;enticto~ -: que caracteriza:~ a los gobiernos y a los 
E ~stadO'i. El Frent.e de Izquierda Popuia1 
E ha ~ufrido en los últimos me,es una ~e= 1 ie de procedimientos policiales - <leten--: dón de s ·món Gómu en Catamarca. de 

"En marzo de 1973 llevó su fórmvfa 
propia. ya que como le expresaramos Rl 
Gral. Perón no estábamos dispuestos :~ 
apoyar a otro candidato que no fuera ~1. 
En las históricas elecciones de septiem
ble contribuimos con toda rwestra fuer· 
za militante y política en la campaña 
electoral de la fórmula Per(Jn-Perón, lle· 
vando en boleta propia dicño blnom1o. 

-:: Godoy en Santa Ct·u·"· de Kosak e.n Cor- ''A partir oe1 fallecim•ento del Prest-
:¡ doba. de Yepe.s en Tucumán- que ooll- aente Perón han comenzado a darse una 
:1 garon a la Junt.a Nac onal a dingirse serie de actos de gobietno contra nues-
E en~,._gicamente al M n.fsterio del Interi01 t1o partido en Rio Gallegos, La Rio1a, 
E ex1g.endo el cumt~l m1'~nto Y r~peu. de ,/Avellaneda y San Juan Antenormente ha· 
: las ganmtias const.1tuc~onale~ para eJer- bia sido declarado prescindible el inge-
~ cer los derechos . poht1cos. Como en Ja n.ero Juéln Carlos Medrano, dingente na-
E nota se h.acen 1mp?rta~t~s C()nS de1·tt- cional de nuestro parttdo. por parte del 
: ~iones pohti:::as e 1deolog1cas, que la admlmstraóor Of; YPF el 26 de marzo de E p1ensa. comercial "e encargó de sepultar, 1974 = IP cons;dera. de ínteréc: para t;U.c; lecto- · -: t~ su publí1·aclón. ------ • , 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1974. ---· ----= S~!ñor Ministro del Interior ----: Doc-UJr Alberto . Rocamora .• ---= De nuestra consicltJración: ---= Nos dirigimos e Ud. a fin de poner en -: su conocimiento la resolución que adop-
E tó la Junta Nactohal del Frente de lz· 

'En el curso del !Jasado mes, fueron 
detenidos el Secreta110 General del ftP 
en Santa Cruz, Sr . Roberto Godoy 
puesto a disposición del Poder E:¡ecutivo 
Nacional por decreto nacional N9 1391 
de 1974; el apoderado en la Provincia 
ie Córdobó del FIP, doctor Abr:.iham Ko
saclc. El Sr. Simón Antonio Gémez, Se
creUmo General del FIP en Catamarc<J, 
ha sido detenido en su provincia oor 
personal que se identificó como de a 
Policia Federal Argentma 

5 quíerda Popular en su reunión de la fP.· 'Lo msol•to eJe esta detenctón es qut: 
- cha, y que dice: 11 · d 1 - tras el a am:;mtento e su casa. e p~r· -= !->Onal oolicial colocó en el lugar un arma -= ·El Frente de lzquterda Popular t1a (supuestamente ce guerra) y pretendidas -: sufrido desde &1 15 de junio de 1972 cartas dirigidas a nuestro dingente oor 
: en que fuera tcconoctdo por la Justicia parte del E1érctto RevoluCIOnario del 
E Electoral como partido nactonal, ocho· Pueblo ; ¿es que algún func1onarfo poli· 
:; dentas- cuarenta y dos detenctones. e f.n- cial pretende hacer creer que el FIP es-

--- ---

ramarca, Dr. Rafael Macedonio Diaz Mar
tinez fue puesto a disposición del Poder 
Ejecutivo Nacional, st bien no se ha pro
cedido aún a su detenc1ón. 

El pasado 8 de novtembte a las 20 
horas nos fue informado que el Minisuo 
de Defensa habia prohib:do la Conven
ción Nacional de nuestro Partido, que se 
debía tea/izar el 9 y 10 de ese mes E!lo 
significó m$n 12.500.000 de perdidas que 
a pesar de fas rectificaciones otJcialc<J 
110 nos serán restituidos. 

''Por lo demás pe1manecen impunes 
e1 asesinato del mtlitanle Guillermo 
Tomás Burns en la ctudad de Cosquin, 
Córdoba, 14 meses atrás y el del airi
gente nacional mgeniero Carlos Llerena 
Rosas, asesinado el último 30 de oct,,. 
bre, quien además era funcionario de un 
organismo offcial (el INT A) aunque, sin 
embargo, mnguna expresión oficial hufJo 
ante su asesinato. 

·La acctón cnmma1 que el terronsmo 
ae todos /os signos ideológicos lleva a 
cabo en la Argentina obedece a /a vo
luntad iiJ)perialista de cerrar el paso al 
ejercicio de un gobierno popular repre
sentatiVO. El FIP no hará ahora un ba
lance de los aciertos o errores del ac-
tual gobiet no. Nos limitamos a decir que en 

74 años del stglo XX sólo pudieron ser 
eleg'dos libremente los gobiernos de Yri
goyen y Perón. Por esa razón, úmcam~n· 
te pudieron realizarse elecciones real
mente democráticas en seis oportunida· 
des: 1916, 1922, 1928, 1946-52, y el 23 
de septiembre de 1973. Las restantes e; 
fueron fraudulentas o fueron proscrioti· 
vas. • 

; to setenta y sets de eilas son poste1io- tñ vinculado a dicho grupo como ya se "Si el poaer oltgárqwco acruo oe ese 
: res al 25 de f;,ayo de 1973. hizo creer en te/ación a otros partiJos modo, se explica el fondo histórico de 
: que tampoco tienen relación alguna? fa actual violencia terronsta. Pero CJS 
: "Deseamos denunciar con toda ener- e ~ e t ble t ór· amente q1 .-. - "Como bien es sabido, el FIP SC<"ftii'O ,:;1 ctso s a cer ca eg tc '"' :: gta C'sla 1mpostura y persequiremos ju- · 1 · t · 1 h 1 - tradicionalmente el apoyo al mov• mertto st e mov1mten o nactona oy en e JO· :: dicialmeote a los inescruP.,ulosos funcfo- b. 1 FIP · ¡ · - reronista. como expresión d& la «obelfl· 1erno, que e apoyo con pena tn-

'izquierda popula~ 
\ 

e ora .,d &.-. 

-------------------------------------como ocurrió en 1955. La historia no lttt- E 
ma tres veces. La úmca política idónea :, 
para concluir con el terrorismo, es no rn- = -terrumpir fa revolución votada por 'as : 
masas populares el año pasado. Paré! E 
ello es preciso democratizar la vida sitl- E 
dical, democratizar la universidad y do- = 
senvolver en el área económica la poli- : 
tica del crecimiento, sofocada hósta aho- : 
ra por el Imperialismo y sus aliódos ,,_ : · 
ternos. ------'Por su m1smo carácter grandioso, : 
tales tare¿s no pueden hacerse sin la :; 
intervención dac1síva y creadora del pue- E 
blo en todos los niveles de la decisió" = 
politíca y económica. No ha habido Pn = 
lo historia tuncionano o técnico sab;hon- : 
do que pueda hacer una revolución por E 
si mismo. Los butócrates las estrang 1- : 

Jan. Por el contrario, el viejo aparato del : 
Estado oligárquico, heredado por el Fr.· :: 
tual gobierno, resistirJ el proceso e1e :: 
avance y conspirat á para impedirlo. Las :: 
dificultades del gobierno no pueden sit'o : 
satisfacer a la anttgua oposición "dP.mo- E 
crática" de izquierda a derecha, que hoy E 
platica con el general Lilnllsse medítan- : 
do el pofllenir, pero cada error en que : 
incurre el gobierno ala1 m a al FIP, ya q ue E 
una quiebra nueva del régirnen elog'tfO E 
por el pueblo empuiaria al país hac,ta E 
atrá$ y acauearia consecuenGías mucho : 
más funestas que las suf!Ídas a pat ,, E 
de 1955. E --"Los ataques y limttaciones que /'le- E 
mos padectdo hasta hoy no nos hór<;tn :_ 
desviar un milímetro de nuestras coinct- : 
dencias con las banderas del • 45, q11~ : . 
son más importantes y trascendentes que : 
algunos reacctonarios que hoy pretenden : 
usufructuarias. Hemos enlazado tales al- : 
visas con /os estandartes del soctalis~r.o : 
latinoamericaro y nc.da ni nadie podrá : 
desanudar esa lfcrmidFble lus'ón. = ---Al cumplir el manaato de nuestra Jun- E 
fa Nac,onal saludamos al señor Minis11 o : 
muy atentamc-.nte. : -- ,... r,ffios policiales. Tamb1ln fue detenida d d · ¡ · d. · ~ d t - 11/a popular en lucha con•r¡¡ el .Jnperia· epen encta, vue ve 1n 1scnmma amen.e :: a¡, '- s~OtéJ' Maria ,.e/ Carmert Ca:.ti- ¡ d 1 E • t 11 JORGE ABELAAOO AAJ'"OS = :: Jísmo y la oligarquía y su índepandencia e po er de staoo con ra óque os que v• -- 1/o, !'Jet."l' adjunta r · :C Jun.. Pro- d 1 ¡ o/ · a "'/ = - f:ln la lucha por el socialismo .. nunca esean tmpu sar a rev uc10n n c10n... _ = ~ vincíal de Catc.marca. h · d 1 1 b d ' 1 • Presidente de la Junta Nactonal : : ~ alió a las tuerzas reacc.onaflas qv 9 acta a e an e y no sa e ts tngulf ~n- _ 

:; lo derrocarof' ~Jn 7955, m 8 1os traiclo;es tre terroristas contrarrevoluciommos y LUIS MARIA CABAAL :; 
: de aquel septiembre que hoy dlfigen 1éJ ·Extste además un decreto N° 1438 74. argent nos revolucionan_os, creará •as . =. 
:: Universidad de Buenos A res. por el cual el Presidente del FIP e.n Ca- condtctones de su propto derrocatmento, Apodt:rado Nactonal ,:: - -Sf11aatttlltltt••••••••••••ttlttltlttta111 ttttllliJttr~11 ,111111111 "''''''ttlattaartt&tttat&tl•••••~•illttt~t•ttaa••••••••••rJtlllltlltltttttlltlllltlt1ttttltttlttttltttttttattttattllllltllllttattttlltttttlttt&ttttttttttttrtttttltet•t•••te~ 
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La agonía del sistema tmperialista ha 
dejado ya de ser una visión profética, 
surg1da del estudio de su desenvolvt
mier.to y de la voluntad de combatirlo, 
para convertirse en el elemento que de
termina fundamentalmente el cutso de la 
po•itica internacional en nuestt a época 
Asistimos a un proceso de oeterioro de 
la influencia imperialista que ha entrado, 
en 1érminos generales, en una etapa de 
aceleración creciente. Desde la derrota 
en V1et Nam hasta el problema del pe
tróleo y las perspectivas actuales de una 
nueva crisis económ1cn mundial, EE.UU. 
hn ido perdiendo terreno y ha arrastrado 
en su ten;bladeral a otros pa1ses impe
rialistas menos poderosos, ha perdido 
parte de su capacidad de dec1sión y con
trol en EL•ropa y otra~ partes del mun
do, Y fla dado con SU decJínactón ObJe

tiVa un impulóO superior a Jas lucoaa 

• 

• 

~ 

ue los paises coloniales y semicoronia
les y a la revolución en Eu1opa. 
Oespué~ de su recupe1 ación vertiglno

Pa en la posguerra, avanzando sobre el 
terre'lo de las potencias derrotadas o ·::le
bilitadas en la contienda. el Imperialismo 
norteamericano fue a su vez resistido P.n 
forma creciente por el auge revolucionil
no de los pueblos opt í mi dos y la conso
lidación del sistema de los paises socia
listas. Aun con el lastre contrarrevoluciO
nario de la burocracia sov1ética en la po
lltica internacional, el mundo socialist'l 
ócl uó como una valla opuesta a las nee;c
sid~des de expansión constante del ca
ptlal financiero, hacia la conquista de 
nuevos mercados, fuentes de mater:as 
pnmas, o a la mversion de capitales, es
li-ech&ndo asi su margen de maniobrn. 
Frente a un enemigo común, este bloQue 
de paíse$ ~ constitu~e .. n una apoya-
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tura nal~.<t al para IOO\JS los pueblos qt;e 
se lanzan en la senda de la mdependen
cia nacional y la efectivización de :;us 
reivindicaciones democráticas. Estas re
voluciones nacionales no pueden, a su 
vez, culminar en la pretensión de en•u
lar, · con la independencia conquistada y 
en los marcos del sistema capitalista, el 
desarrollo económico alcanzado por ir>s 
países metropolitanos. Los mec;:¡nt ~ lllOS · 
del mercado mundial y la división inter
nacional del trabajo ya establecida se 
imponen sobre ellos asfixiando las ambi
ciones de independencia de las burgue-
6ias nacionales y sus Qobiernos repre
sentativos. La Ilusión de ubicarse en una 
posición indepenaientee, ambiguamenlfl 
formuladas en las manifestaciones "ter
cermundistas". es en definitiva una -ex
presión de su incapacidad para resolver 
las contradicciones derivadas del propio 
enfrentamiento al imperialismo. Para rom
per el cerco del atraso económico y el 
sometimiento. la revolución debe av;¡r
~ar provocando un reordenamiento so
cial interno que ubique al proletariado 
y a las clases popuiares mayoritarias en 
la vangvaraia de la lucl" a y establezca 
otros métodcs de conducción y planifi
cación ael crecimiento econom;co, basa
dos en la participación colec1iva y demo-
crática en la decisión. el esfuer LO y !os 
beneficios de las transrormaciones revo· 
lucionarias. Simultáneamente, la resolu
ción de los problemas de lo~ paises de~ 
pendiegtes exige métodos de coopEra
ción entre ellos que van mas aJiá de !os 
cfeseos de intercambio come• cial dt: las 
burgues•as semicoloniales. Es ne~esaJl(ll 
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rompH las fronteras artificié.tmente crea
da~ por el imperialismo en otfo rnomen-
1o histórico -tal el caso de AmériCA La
tina y e4 Medio Oriente- y acabar con 
el sistema del monocultivo y la monopro
ducción planificando en cor~"•Ún la utitl
zación de los recursos y el crecimiento 
industrial. Sólo el sociaHsmo puede ga
rc;ntizar este gigantesco avance histónco. 
Y sólo ur socialismo que fluya de cada 
tealidad. con plena soberanía e indepen
den~ia pt•ede vincularnos al bloque ya 
existente alterando el actual sistema tj• 
coexistencia y reparto del mundo en "zo
nas de influencia" eutre la bur~racia 
soviética y el imperialismo. 

No puede entonces escindirs.e ha pro
blemática del capitalismo metropoli1eno, 
sus áreas dependtentes y el bloque so
cialista, so pena de superficialidad y es
Quematismo. No existen tres mundos se
parados sino uno en el que se interrela"' 
cionan diferentes regímenes socioecono
nucos, en ese sentido no puede hablar~• 
separadamente de los problema~ de nin
guna área aislada del contexto mundial. 

La crisis del mundo imperialista me
tropolitano es una única crisis que afec
ta al mercado mundial y evidencia que 
el desatrollo de las fuerzas produN1vas 
y el sobreconsumo en los paises impe
rialistas '• armónicamente" articulados 
con el atraso, el subconsumo y la atrofta 
de las fuerzas productivas de los pal~es 
dependientes ha llegado a un punto lirui
te donde el propio sistema tambalea y no 
encuentra una sa»da que gar&nti<;4:J • 
eupervivefKOia.. 
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la acumulación de riqueza en uno de 
los polos de es1a relación, la reduccrt)n 
de las zonas de explotación por los fe
nómenos antes señalados y la incapaci
dad para adquirir bienes d 3 consumo y 
de producción por parte de l área depen
oiente han exacerbado la competencia y 
el intercambio entre los propios paises 
metropolitanos hasta un grado de entre
lazamiento y saturación que preanuncia 
un nuevo reaJUSte de cuentas entre ellos 
y en relación al dominio sobre las ott as 
áreas. La crisis en la producción de ener
gía y en la producción mundial de ali
mentos compromete además la continui
dzd del sistema. El problema del petró
leo que '1izo eclos:ón en 1973 ha sido 
la gota que rebalsó el vaso precipitando 
a numerosos países imperial i stas en oa
vorosas crisis recesivas, con el CO'lSI
guiente aumento del desempleo, agudiza
ción de las luchas sociales, ahondamien
to de los rasgos de decadencia política 
y moral, etc. No hay planificación capitn
lista capaz de paliar o postergar los efec
ios de la recesión que comienza a esbo
zarse. La inflación crónica, los déficits 
JiÚblicos y en la balanza de pagos, la 
creciente intervención estatal en las me
trópolis imperialistas a fin de asegurar 
los beneficios de las empresas y hacer
se cargo de las zonas o áreas menos lu
crativas, eran tan sólo síntomas augura
les de lo que hoy está ocurriendo. 

la vi<>l('nta contradicción entre las re
laciones sociales de producción y el 
desarrollo alcanzado por las fuerzas pro
ductivas en el campo imperialista vuel
ve a sus gobiernos y a las empresas mo
nopolistas impotentes para producir Ja 
tevolución científico técnica que podrí:¡ 
salvar al mundo industrializado de la cri
sis energética y acelerar la obtención de 
materias primas. El capital monopolista, 
esencialmente parasitario y despilfarra
dor del trabajo social, debería planificar 
en beneficio de la humanidad y derivar 
~us cuantiosos recursos hacia la investi
gación de nuevas fuentes de energía an
te la virtual extinción del petróleo y ha
cia nuevof' mé1odos de prcducción de 
alimentos, alejando los fantasmas que 
ellos misfTlos auguran al género humano 
y que hoy flagelan ya, aunque por moti
vos sociales y r.o oe escasez, a una pro
porc.ion considerable de la poblaC:611 
mundial. Pero el capitalismo en su ho;a 
de decadencia e stá e strangulado por su 
nervio motor. La neces1dad del lucro pri
vado que lo sustenta lo comtter te en un 
escollo decisivo para el desél rrollo de l?s 
fuerzas pro ductivé>s en escala rmmcti al y 
aún Jos éxitos parciales que pudiera ob
tener, acrecentarán el abismo entre opr~
so•es }' somet.dos llevando nuevamente a 
la humanidad a la opción entre la Aevo-

lución Sodal o la barbarie del saqueo • 
violento, la guerra o formas perfec<;iona- • 
das de esclavitud. 

El mundo socialista prest"ncie la de
baole del imperialismo y ella no hace 
más que acrecentar su consolidación, Pe
ro la política de "coexistencia pacifica·• 
instrumentada por la burocracia soviétrca 
también está en contradicción con la$ 
necesidades de la revolución mundial. 
La división del mundo en ''zonas de in
fluencia" ayuda a la sobreviviencia del 
imperialismo y sus asociados en la polí
tica internacional. Cuando la URSS rom
pe el bloque petrolero y acude en ayudn 
de Holanda o cuando permite la pene-
1ración de capitales en su mercado •n
terno, en áreas no productivas, está de· 
morando el colapso definitivo de ~~ 'J 
"pacifico enemigo•·. El régimen burocrá
tico del más poderoso de los paises '30-
cialistas actúa de manera oportunista 
aprovechando esas dificultades del ad
versario sin dar a su política de apoyo 
a la revolución colonial un empuje de
cisivo y revolucionario que seguramente 
conmocionaría también internamente su 
ssstema político liberando al máximo las 
ene1 gias revolucionarias de la sociedad 
sovtétíca, hoy adormecidas y asfixiados 
por el peso del aparato burocrático. 

La revolución colonial en Atrica, Asia 
y América Latina cuestiona constante
mente con su desarrollo esa relación de 
coexistencia con el imperialismo y segu
ramente el ascenso revolucionario en 
Europa podria desmoronarla definitiva· 
mente. Los últimos acontecimientos in
dican el des ... rrollo dl3 esta p ,... r"n~'::t;va. 

La R.evoiuci~n China: -el mundc !-esrdco
Jont~ ~spliega su ener¡ía. 

Elel viejo 
~·ost-,·o 

~~ar-r&do 
Después de cuarenta años de dictadu

ra fascista como un fruto podrido, l•a 
caído el gobierno imperial del Portugal 
y han surgido de sus escombros varios 
paises africanos, secularmente explota
dos. que hoy continúan la lucha por la 
liberación nacional controlando sobera
namente sus territorios y riquezas. la lu
cha de los combatientes africanos con
tfa un e¡ércno de ocupación extranjtHO 
ha desarrollado al máximo las contradic
ciones internas del m1smo y ha eviden 
ciado, ante la joven oficialidad, que la 
única posjblfidad de democratización y 
crecirrnento económico de Portugal e~ta
ba en la liberación de los territorios dhi
canos. El dominio de los colonialistas 
portugueses descansaba su parasitismo 
retrógrado en la explotación de las co
lonias y en la inmovilidad económico-so
cial de la metrópoli, con su secuela de 
miseria, emigración, etc. Es ese mismo 
~jérclto el que hoy se plantea · (acbando 
más a la izquierda que los propios par
tidos socialdemócratas y comunista y 
arrastrándolo tras si) hacer 1ngr~~ar a 
Portugal en los ·'tiempos moctemos" de 
kt industrialización y la democracia, 
abriendo la perspectiva de la lucha por 
el socialismo. El antiguo socio mayor, 
EE. UU., ha visto pasar el cadáver del 
viejo régimen,· su aliado, con impotencia 
y silencio, sin poder en ésta ocasron, 
heredar el botín de los antiguos explota
dores. También el proceso portugués con
tribuye al aj.slamiento y deterioro del ré
gimen franquista en España. Su suerte 
aparece simbólicamente ligada al propio 
ocaso flsico del vencedor de la Gue1 ra 
Civil. El aumento de las movilizaciones 
obreras y estudiantiles y la lenta gestü
c;lón de una oposrcion democrática, con 
el consiguiente contagio en las Fuerzas 
Armadas, auguran el derrumbe final del 
franquismo. 

También Ja dictadura militar de Gre
eia se ha desmoronaoo barrida por el 
éco del conflicto chipriota, multip,icado 
1' agigantado por condiciones internas in
J!()etenibJes. Un gobierno Oj)rseor no po-

día en Grecia acudir a un conf1icto bé
lico para defender supuestamente los tn
tere~es democrátrcos de la comunldfld 
griega de Ch;pre, sin desatar al máxinto 
sus contradiccione~ internas. Estas har'l 
determinado su caída y las consecuen
cias de la misma contnbuirán a cambsar 
el mapa p()lítico de Europa. 

La crisis de los paises más débiles 
del sistema imperialista reintroduce 
perspectivas revolucionarias en toda 
Europa. Francia, Italia e lngl&terra pfe
sencian el ascenso incontenible de las 
tradicionales fuerzas de izquierda, comu
nismo, laborismo, socjalísmo, etc. lmpel
l:ladas por la situación, tarnb:én ellas ~or, 
puestas a prueba y deberá seguramEclte, 
en un futuro no muy le¡ano. optar , por 
constttuirse en la úllima labia de sltiVa
GIOr. del capitalismo europeo, corno 
aconteció en otras ocas:ones de alza re
volucionaria o, transf.orrnánd<h:>e E; 1 1 rt s 
mismas, liberando las l'l16jores ener qias 
revolucionarias del proletariado europeo, 
ftaccíonándo$e y reconstituyéndo:,~. po
drán convertsrse en enterradore$ der.isi
vos del sistema imperialista. 
. Los paises árabes, han enconlrado en 
el petróleo, un arma tormsdable para pte
léonar al tmperialisft'lo y detenerlo t:n Sl•S ~ 
preten~iones. la defenfta soberana de ~a 
~avía que irriga todo el sistema rnelropo
litano con beneficios de saqueo y rapi- _ 
ña, abre un abismo a los pies de los 
grandes países opresores. El estado s•o
nista de Israel es ya un enemigo rel[>ti
vamente débil para lanzarlo contra la 
nación árabe. los burocratas de la dtplo
macia norteamericana espe<·ulan &hora 
con la invasión drrecta y la conqu1s1a co
mo método para resolver el problema. 
Pero las mismas contradicciones socia
les internas de los parses árabes limita 
la potencialidad que ttene esta fuer: a 
de presión. No puede detenerse al impt:l
riahsmo sin transformar al misrno tiempo 
revolucionaria mente las estructuras inter
nas, incorporando a la lucha a todas las 
clases sociales interesadas en la libera
ción. Por otra parte, el arma del petr ó-

leo debe beneficiar también al resto de 
loo paises dependientes que resisten at 
imperialismo. Sí ellos son favorecidos en 
16 utilización del mismo, se ampt1ará fo,
midablemente la tuerza de los pueblos 

,tradicionalmente sometidos, debilitando 
aún más, al enemigo principaL los paí
ses más dinámicos de la nación á,.abe 
pueden transformar la situación. El reco
nocí miento y defensa de los derechos del 
pueblo palestino contra el estado sionis
ta y la aceptación de la O L . P. como su 
representante natural, indican que la ba
lanza de la relación de fuerzas se inclina 
cada vez más hacia eltos y retroceden, 
en cambso, los regímenes más parasi• . • anos . 

En Viet Nam, la derrota y retirada del 
imperialismo. yanqui ha iniciado la cuenta 
regresiva para el gobierno antinacional y 
antipopu~ar del Sur. Manifestaciones po
pulares conmueven las calles de Saigón y 

· las fuerzas del Ejército de liberación 
Nacional acosan al enemigo y llevan la 
revolución agraria a los territorios libe
rados. El fracaso militar y polltico del 
imperialismo y sus aliados será, sin ju
da, determinante de un nuevo avance de 
las luchas de liberación nacional de los 
paises asiáticos. Vietnam del Norte, Co
rea del Norte y la República Popular 
China constituyen con su presencia un 
ejemplo de cómo un pueb-lo destruido y 
expoliado por la guerra imperialista pue
de levantarse y avanzar a pasos agigan
tados en la reconstrucción y el creci
miento económico, gracias a un socialis
mo que surge del propio medio social y 
consigue la participación creadora de las 
masas populares. El esfuerzo colectivo, 
sin los métodos catastróficos y sangrien
tos del stalinismo, con las posibi lidades 
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de ben~fici9s y recursos que brinda cada 
realidad nacional, es un ejemplo admira
bJe de poHtica moral y revolucionaria 
que llega desde estos paises de Asia a 
feodos los pueblo& d~l Tercer Munoo y 
alffi a las apoltronadas "sociedades de 
consumo' del mundo imperialista. 

laa ruine del imperialismo comien2a a 
sacudt(, por otra parte, su propia ciud.a
dela, EE.UU., y su retaguardia Amf nra 
Latina. En el primer caso, hemos pr~~en
ciado lo que Jo$ observadores poliucos 
reservaban para las republiquetas lat•no
americanas. Un verdadero golpe de Es
tado, encubierto de legalidad y defensa 
de las instituciones, ha arroj;;.do de~ po
der al símbolo del impenallsmo en los 
último~ años, Richard Nixon, y lo ha 
transformado en pocas semanas de Ple
sidente y conductor no d iscutido en un 
lamentable enfermo que es tema para 
estudios médicos y psrquiátricos. El irn
perialismo quiere cambiar de cara y lo 
L•nico que encuentra d isponible es un 
nuevo Presidente desconocido y no elt~
gido por las mayorias que al decir de 
lyndon Jhonnson " es incapaz de cantl
nar y mascar ch1cle al mismo liemrJo . " 
El viejo s1stema bipartidista que siempre 
fue válvula de escape y permitta op1ar 
sin cambiar nada decisivamente, también 
hace agua. la participación popular en 
las últimas elecciones de dipulados, se
nadores y gobernadores ha sido mínimo. y 
fa votación del Partido Republicano una 
verdadera catástrofe. Tampoco los demó
cr&tas pueden ofrecer un futuro sin nu
bes. Aun cuando el sistema supere tll 
descreimiento y vuelva a fortalecerse re
lativamente, es indiscutible que el f11uio 
de la revoluctón colonlel ha comenzado a 
minarlo. 

El desper tar d e 
la patri a grande 
La creciente resistencia antiimperialis

t;¡ en •a Patria Grande confis ma y acre
cienta la decadencia del tradicionaJ opre
sor yanqui en el continente. C o m o 
símbolo de esta nueva situación puede 
señalarse el hecho de que existía una 
mayoría 1avorable en la OEA para el IA.
vantamiento de las sanciones económi
cas a L·ubd, 1;;11 la 1 "'"''';6.~ de c&llCi íiE;res 
de Quito. La oposición del grupo mino
ritario compuesto por los g o ;.; ·,;;, :-1os má13 
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reMcionerios, J.ugados poT EE. UU. hrzo 
trr~~t~. r t;l piOYt'-tO permitiendo a la di
plomacia yanqui el lujo de una ·satiste
cha abstenc~ón. La votación, sin embar
QO, además de iluminar una vez más el 
carácter de instrumento imperialista de 
la organizacrón ha desnudado en esta 
oportunidad Jas profundas grietas que 
preanuncian su ruina. Su estructura res
ponde a otra época y a otra relación de 
fuerzas. la bandera del panamencanisn'o 
no puede ser ya sostenida por el lobo y 

. sus asociados para camouflarse entre 
los c8rderos y legaU~ar .!Su exterminio. 
Los reconocimientos uni laterales de Cuba 
convertirán cada vez más al organismo 
en una cáscara vacía, continuando la 
politica que iniciara el gobierno popular 
atgentino. Comienza a vislumbrarse co
mo nece~aria una organización que reuna 
exclusivamente a los paises de la Patria 
Grande y aumente su capac1dad defen
s.va frente al imperialismo. Su vigencia, 
ae todos modos, sólo podrá basa• se en 
la ex.stencia de planos cornunes de in
tegración económica y política que le 
den poder real y viabrlidad his1órica el 
llllperíahsmo reg onal. De lo contrano, 
Jos gobrernos al servicio del imperialis
mo resnlloducirán al enem.go. aún me
JOr encub1erto. 

Significativamente, es la revoluciona
ria Isla de Cuba, la que ha servido co-

• 

mo detonante. Su presencia en la OEA 
constituirla una tribuna del socialismo 
revolucionario, multiplicaría las relacio
nes con los dem&s paises latinoamer ica
nos y desarrollarla al máximo las con
tradicdones del organismo. Su propia 
contradrcción con el imperia:ismo es in
soslayab-le. Su necesidad de ampliar los 
marcos de la Revo:ución latinoamer;c~
na la lleva a chocar con él , i mpos. brli
tando una p olit•ca de " coexistencia" al 
estifo soviético. No se trata aquí del re
pa rto d~'> zonas d e influencia sino del en
lrent8miento de dos polítscos que se q .<
c luyen. El avance del socialismo en la 
teserva fundamental de l imperia lismo no r
teamericano es la únrca garantfa de ,u 
derrota. La magnitud des su reacción no 
.f ace más que indicar un cam1no a •o~ 
pueblos oprimsdo5 de la Patt ia Grar.d e. 
Si n los métodos del proletariado, s·n las 
banderas del socialismo, Arr.érica l c.t in :J 
está sujeta a la~ vacr lacrones de las dé
b i les burguesías nacionéUes que en su 
temor a la movilizactón de las m:'isíls 
siempre ha terminado pactando, ced en
do y facilitando en surna su propia de
rrota . 

Pero la lucha en el terreno diplomáti
co no es más que el reflejo de los cam
t>.os revoducionanos que en los últimos 
Hempos se han viv tdo en el contine,1te . 
El ascenso revolucsonario ha traído, a la 
vez, la vtolencia de.n•enc•al de las <..on
trarrevoluciones parciales. 

En Chile, con una brutalidad que t~
ne escasos precede11tes, se ha frusti ado
el proceso nacional, democrático y so 
ciahzante que eocabE'tzara el gob;erno
cle Salvador AllendE'. Las hipócrrtas de
~amaciones sobre 1& defensa de la "ber
fiid de prensa y la legalidad formal con 
Oue el imperialismo convalidó el golpe 
tt -m sido sHenciadas por la sang1 .enta 
iepreE>ión que Pmochet sigue ejecL•tan
do. Han sido barridas, además, p<>r !as. 
pública~ evideH<:iétS de la intervención 
del espionaje norteamericano en el gol
pe: El propio parlamento yanqui ha de
glutido con resignación los hechos. La 
defensa de los Intereses imperi~ sta~ 
arectados por la nacior.c.lización del co
bre es -el · úntco botín sangriento que-
Ford y Kissinger exhiben ante el pueblo 
norte«~.mericano. 

Pero Pinochet ha s.do tamb¡én -el pro
ducto de la compltctdad politica de \H\ 
sector de las olases med1as chtlenas y 
sus representaciones poltticas, fundaln&o
talmente la democracia cristiana de 
Eduardo Freí. Al dtv1dsr a important6f¡ 
sectores populares, el ;mperialtsmo n-. 
practicado en Chtle una multiplicada 
"Revolución ltbertadora", cuya m&go~: tud 
sangrienia ' slá directamente vinculada A 
los avances revolucionarios del gob;et no 
de la Un1dad Popular, con sus reaiJzacio
nes e snmensos po~tbihd&des y con la 
crisis general tk.• trupenah&~- Mtte~ de 
mltantes pop;.dares, M MJ Ñita o en el 
exr ho, refJe.xi~aft ho.y ~· la cfE\f t ota 
y acerca de le responaabi~ de <..oda 
uno de sus propiOtt Ramdo6. 6J fmp.a<.-. 
de la contrarrivolucró·n parece en mu
chos casos llevar los a la via muerta d6 
aa d•scusión sobre los métodos pecli1coe 

( Si8ue en .Pá«fn•~· ~ ) 
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o los métodos armados, con ro cual des
pués de un limitado aprovechamiento de 
la legalidad de las instituciones burgue
sas puede caerse en una simétrica y 
erronea respuesta, basada en la violen
cia de los pequenos grupos, aislados de 
l as masas que son quienes más han su
frido las consecuencias de la derrota y 
esperan que el flujo de la revolución re· 
nazca en Chife. Necesariamente, durants 
todo un perrodo, la tarea fundamental se
rá la recreación de las propias organiza
ciones polfticas y organismos de masa. 
Pero entonces la claridad polftica con 
que se desarrolle ese proceso adquiere 
una importancia decisiva. La reflexión 
critica sobre las exageraciones ultraiz
quierdistas que desde dentro y fuera de 
la U. P. contribuyeron a aislar al go
bierno y favorecieron objetivamente al 
imperialismo; sobre el papei frenador y 
burocrático del stalinismo para quien la 
cautela significa ceder posiciones al ene
migo y detener la revolución: sobre las 
aebilidades de la propia U. P. como 
frente nacional revolucionario, minada 
por sectarismos potlticos paralizantes; en 
fin , sobre la propia oficialidad de las 
fuer¿as armadas y demás sectores me
dios, elementos hacia los cuales fue y 
será necesaria una política destinada a 
traerlos e Integrarlos políticamente al 
proceso . SI Pinochet y sus secuaces 
han sido paridos por los errores del mo-

• virnlento popular y los aciertos del im
perialismo, su polftfca unificará induda
blemente al pueblo chileno en su con
tra. Sus despreciados secuaces de la di
rección demócrata-cristiana, que buscan 
hoy una salida intermedia, nunca logra· 
rán hacer olvidar su parte en el naci
miento del monstruo. La derrota chi lena 
también ha influido en la poHtica interna 
de la Argentina, fundamentalmente reanl· 
mando al gorillsmo militar. Pero también, 
nuestro país es hoy refugio de millares 
de hermanos chilenos que sumándose aquf 

at movimiento popular contribumin a que 
el proceso iniciado en la Argentina se 
profundice y avance, garantizando !as 
posibilidades de una futura reiniciación 
del camino revolucionario en Chile. 

Acompañando al siniestro Pinochet, 
los gobiernos de Banzer en Bolivia, 
Stroessner en Paraguay y Bordaberry en 
Uruguay actúan objetivamente como un 
obstáculo al desarrollo y ampliación del 
propio proceso popular Iniciado en Ar
gentina con el retorno del peronismo a• 
poder. Aun desde la comprobada estre
chez de miras de la burguesfa nacional, 
esos regfmenes limitan su polftica da 
expansión e intercambio comercial. Su 
supeditación al Imperialismo y el para· 
sitismo de sus clases dominantes Inter
nas, con su secuela de miseria y explo
tación popular, establece un cerco real 
a las pretensiones de conquistar nuevos 
mercados para la producción industrial 
argentina. El cerco diplomático. se so
lidifica con el aislamiento político y so
cial consolidando constantemente !os re· 
sultados de la fragmentación latinoame
ricana. Millares de trabajadores bolivia
O'>S , paraguayos, chilenos y uruguayos 
han debido emigrar hacia nuestro país 
buscando mejores condiciones de vide y 
han sido utilizados durante muchos años 
como la mano de obra más barata para 
irrigar el sistema de acumulación de es· 
tructura de nuestras clases dominantes, 
incfuyendo a la propia burguesía nacio
nal. Sin embargo, su presencia ha ser
vido también para restablecer la unidad 
de los pueblos hermanos en nivel más 
alto al fusionarse naturalmente esa in· 
migración en el cauce de uestro movi
miento nacional y popular . .. La ley que 
equipara sus derechos a los de los tra
bajadores argentinos ha recogido ese 
hecho Indiscutible. Ellos contribuirán de
cisivamente a que la revolución nacional 
no se detenga en fa Argentina y encuen
tre, en algún momento. un eco que pon
ga en movimiento a sus pafses de origen. 

Los línaites del 
·••tercernaundis-,no ~~ 

La peculiar situación que atraviesan 
Bolivia, Paraguay y en especial Uruguay 
en esta época de crisis final del impe· 
rialismo, evidencia de una manera dra
mática fa estrechez del marco " nacio· 
naf'' para hallar fó rmulas independientes 
de supervivencia. Si la idea de socialis· 
mo en un sóto pais se ha revelado co
mo un engendro obtuso del stalinisrno 
no es menos absurdo hoy día el nacio
nansmo de patria chica. A este respecto 
la tendencia a la Integ ración en esta re· 
gión de la cuenca del plata es un fenó
meno irreversible. Lo único que está real· 
mente ery cuestión es con que signo ha 
de realizarse esta integración. A los efec
tos de un adecuado encuadre de la 
cuestión debe tenerse presente que el 
expansionismo brasilero en la región no 
es otra cosa que el expansionismo de 
los capitales imperialistas radicados en 
Brasil. 

Cualesquiera que sean los fenómenos 
originales o pecuUares que la recoloni· 
zación imperialista de Brasil ha dado lu
gar, debe tenerse bien en claro que a 
más de diez años de su comienzo no se 
ha producido ningún desarroUo revolucio
nario en el crecí miento de las fuerzas 
productivas. Esto nos reafirma en la po· 
sición que el imperiaJismo en los pai· 
ses coloniales y semicoloniales no en
gendra desarrollo sino atraso, esto más 
allá de signos exteriores o superficiales 
de un. cierto desenvolvimiento deforma· 
ao, dependiente y precario como lo evi· 
dencia el hecho que los altos niveles de 
consumo sólo son mantenidos en Brasil 
por una minoría del 7 por ciento de la 
poblac:ión que asemeja una isla en un 
Inmenso mar de miseria, atraso, analfa
betismo y hambre. 

A los efectos de evaluar acertadamen· 
te la nueva ola anti-imperialista en Amé-

rica Lat1na que s1gnan el proceso del na
cionalismo defensivo de Venezuela, Pa· 
namá, Costa Rica, México, ha de evaluar· 
se 1 a s caracterrsticas tercer mundistas 
que inspiran a sus promotores, respecto 
de cuyas falencias y bondades no deb&
mos cegarnos. 

Se tra1a fundamentalmente de una 
ideologra centrista • típica de Jas gigan· 
tascas clases medias rwales y en espe· 
ciat urbanas en que también haUan ex
presión las necesidades de las "burgve
sfas nacionales" que aspiran a despren
derse d&l abrazo sofocante del imperia
lismo y haHar un lugar bajo &1 sol en 
sus respectivos mercados internos y. 
eventualmente, coquetear con los países 
socialistas a fi n de obtener el respaldo 
que les quite el imperialismo. 

Esta tercera vra es utópica y debe ser 
caracterizada como tal. No existen terce
ras posiciones entre er imperialismo y el 
socialismo, no existen formas de transac· 
ción que en última Instancia permttan 
cuestionar a medias al lmperiatismo y no 
afectar la estructura de clases Interna 
de los pafses semicoloniales que hoy d9· 
claman valientemente en los foros ínter· 
nacionales, pero cuya acción respecto 
de las oligarqulas parasitarias locales y 
los sectores de la intermediación impro· 
ductiva no reviste significación. No se 
trata de caer en subestimaciones ante 
cada paso Goncreto en la limitación oel 
poder de los capitales imperialistas en 
nuestra patria latinoamericana, sino de 
comprender que estos son un síntoma 
de los tiempos que corren. de desintegra
ción mundial del imperialismo. Es~as 
medidas antiimperiallstas, significativas 
en cuanto marcan el camino de un pro
ceso Incontenible, son la expresión de la 
ausencia de una perspectiva cierta que 
parezca viable o razonable a grandes sec-

tores de la sociedad latinoamericana. 
Estas medidas iniciadas bajo el manto 
del tercerismo darán irreversibleme•:to 
curso hacia una socialización creciente 
o serán aplastadas por el imperialisiTlo 
con la serie de brutalidades a que nos 
tiene acostumbrado, que serán mayores 
en cuanto mayores sean las medidas an· 
tiimperialistas y menor sea la determina· 
ción de marchar decididamente hacia el 
socialismo. A este respecto diremos, con 
el fundador del Ejército Rojo, que "la 
crisis de la humanidad puede resumirse 
en la crisis de las direcciones revolucio
narias." 

Fmalmente, respecto del tercerisrno, 
debemos dejar en claro que a pesar de 
su diáfano contenido de clase ha gana
do sectores más amplios de los que e'l 
principio podría haberse pensado. A 
esto ha prestado su "iovalorabiet• apor
te la caricatura monstruosa que la bu,-o· 
cracla-stallnista ha realizado del socia
lismo. Amplios sectores intelectuales, pe
quei\o burgueses y aún obreros asimilan 
de buena fe el tercerismo a una visión 
humanizada, arraigada en las tradiciones 
culturales particulares, esencialmente de
mocrática, autogestora y pluripartidista 
del socialismo. Debemos bregar por acla· 
rar que no existen "modelos" socialis
tas a imitar sino proyectos, programas y 
prácticas e-n camino al socialismo y que 
los males, deformaciones y degeneracio
nes que se advierten en algunos paises 
que han estatizado totaJmente o en su 
gran mayorra las fuerzas proauctivas, de 
ninguna manera son rasgos inevitables y 
que muy por el contrario en la misma 
lucha cotidiana por la revolución, la li· 
beraclón y el socialismo, las organiza
clones revolucionarias y sus experien
cias van prefigurando en alguna manera 
la sociedad que aspit an realizar. Estas 
expeciencias organizatrvas unidas a la 
lucha de masas y la práctica colectiva, 
sumadas a la comprensión de los desa
rrollos peculiares de cada proceso, per
mitirán superar las confusiones. 

De ro dicho se desprende en particu-
- lar la enorme importancia que la expe

riencia cubana reviste para el resto del 
continente y a la significación se debe 
darse a los proyectos e intentos de crear 
en la Isla una verdadera democracia so· 
cialista y autogestora. Todos los intentos 
en este sentido valdrán por sus efectos 
propagandfsticos y revulsivos, lo que con 
otros medios seria difícil alcanzar. Cuba 
es hoy el pals de vanguardia de la re
volución latinoamericana y es por ello 
que en la dirección cubana y su pueblo 
que tan magnificas ejemplos de valor y 
sacrificio han dado ~ara la causa com(m, 

sabrán iluminar a este respecto el ca
mino. 

la situación del Perú pareciera ser la 
que, a excepción de Cuba, se desarrol:a 
con mayor solidez, los sostenidos y cre
cientes logros de la dirección militar 
revolucionaria marcan un camino original 
y creativo, lleno de expenencias, muchas 
de las cuales habrá que dejar que ma
duren para formular juicios más profun· 
dos. Debe señalarse no obstante que 
el hecho de que no se hallen camines 
más orgánicos para la participación po
pular en la dirección del proceso y el 
carácter estrechamente militar de la con· 
ducción, lejos de ser una garantía, y ex
presión de fuerza del proceso es una 
debilidAd. la verticalidad castrense no 
puede reemplazar con ventajas la orga
nización de masas ni el centralismo de· 
mocrático de los partidos revoluciona
rlos. Ningún cesarismo, por más bien in
tencionado que este sea, puede reempla
zar la participación y la decisión activa 
y consciente de las grandes mayorías ds 
obreros y campesinos peruanos. 

Finalmente, quisiéramos formular algu
nas reflexiones sobre la problemática 
global de la revolución latinoamericanC\. 
En diversas oportunidades hemos marca
do la necesidad de concebir el proceso 
liberador del continente con una pers
pectiva mayor, totalizadora, verdadera
mente latinoamericana, capaz de estable
cer las mediacion6s y vínculos precisos 
entre las problemáticas particulares y la 
general. En especial la reciente derrota 
chilena nos impulsa a reflexionar sobre 
los problemas del tiempo latinoamerica
no, del tiempo de los ritmos de desarro
llo polftlco de cada país revolucionario. 
La estrecha relación existente hoy ·entre 
todas las fuerzas de la reacción y el im
perialismo en nuestros parses evidencia 
el retraso de las fuerzas revolucionarias 
6n establecer perspectivas, planes y aná· 
lisis de conjunto sobre el vasto mapa 
continental. las luchas en cada uno de 
nuestros países no es más que un frag
mento de la lucha nacional de latino· 
américa por su unificación y liberación. 
nunca insistiremos en exceso sobre este 
tema y la necesidad de adaptar un pun
to de vista global y no regionalista o es
trechamente provincial. Los inevitables 
desfasajes, premuras o retrasos de los 
procesos particulares solamente pod~án 
ser atemperados mediante una reflex•~n 
y acción racional y consciente que nadie 
realizará por nosotros y que tal vez sea 
hoy dfa el principal eje de discusión lati
noamericano. 
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Desde Santiago de Chile, nos escnbe 
ti corresponsal. de IZQUIERDA POPULAR, 
Pascual. Herrnrda. Esta es fa primera de 
11na ser!~ ~e notas que publicará nues~ 
tro per_lod•co sobre la critica situación 
trasandina. 

S<lnt1ago de Chile 

HefJe' oljo ya que la Histona gusta 
repettrse. una vez como tragedia v la 
otra como farsa. 

Todo mcJ_ica que -les guste o no- 1os 
gonlas Chilenos han comenzado a v1vif 
fé cuenta regresiva de su farsa galonea
cJ_a, ahora que la tragedia del 11 de Sep
tiembre hunde su ra/z en la historia viva 
y dolorosa del pueblo hermano. 

Hace ~sca~vs meses, e1 Cardenal cht· 
ltmo. Raul S11va Henriquez --en solem
ne ceremonia- estuvo beatíficamente 
colocado 11 a la izquierda" del Santo 
Papa. Y, al termmar el año. a comien
zos de .m dic·embre cálido en Satt
tlago de Chile, ba¡o /a sombrá acogedo
ra de lf! Virgen del Carmen. en el Tem
pl~ Vot1vo de Ma1pú, ante más de ::iOO 
mtl personas de todas las clases socia
les y de casi todas /as creencias recla
mó en alta voz el fin de las tortu;as del 
atropello a los derechos humanos d~ /as 
libertades democráticas y de 1á repre
sitm de la Junta Gorila. 

Pocos dlas más tarde, el ex Senador 
t:Jemocristíano, Renán Fuentealba, seis 
veces presidente del partido formuló 
snte la prensa mundial un rtlclamo si
milar. . que ocasionó su inmediata ex
pulsión del país bajo la acusación infa
mante de "desprestigiar a Chne en el 
extertoT " 

Los hechos no pararon al/t. Porque la 
plana mayor de la Democracia Cristiana . , 
con el propio Eduardo Freí a la cabeza . 
tu~ recibida por el general PinochP,t 
mtentras la Corte de Apelaciones de 
Santiago veia un recurso de "habeas 
Corpus" interpuesto en favor de Fuen~ 
tealba. Aparentemente la entrevista fue 
cordial. ¡Pero los dirÍgentes del frelsmo 
salieron a la calle más mudos que una 
tumba! 

La verdad es que la poderosa voz rte 
la lglesut Católica y del Partido Demó
crata Cristiano ha puesto en movimien
to un ope1 atívo enfilado a obtener un 
#'viraje.. gubernativo que grattfique al 
país aterronzado con 'lnif amristía an'J
plia antes de Navidad y de Año Nuevo, 

e'!presando a un gran sector burgués 
c1_1spuesto. a lf!vantar la voz del Evangg. 
ho para tlummar, con su luz cegadora 
la_ !ramoya ~e la fa1sa montada por Jo; 
m,lttares gonlas y sus acólitos fascistas 

El ~poyo _de la oligarquía capitalist~ 
el gonlato trtu("lfante siente que el suelo 
df!!l pé-tS e"!P'e7a a moverse bajo sus 
p1es Que m el estado de guerra ni el 
estado de sitio. m el toque de 'queda 
m la . ~aza de brujas entablada contrá 
/os mll1tant~s de_J Mov1m1ento de Izquier
da Revoluc1onana, han sido capaces ae 
solucionar los problemas básicos pe'f
dlentes desde el oia mismo de la con
trarrel. olución. Y toma conciencia que 
urg'! levr;ntar un gran mov1miento ideo
lógico y polltico capaz de evitar un co
lapso catas~rólico y una tempestad ~o
cia/ rpvoluctonaria de consecuencias im
previsibles. De ahí que, en la primer.-. 
hora, tras la palabra mayoritana de la 
lglf!S~a Católica y del Partido Demócrata 
Cnst1ano, ofrezca una alternativa capaz 
ele hacer caminar a Chile ent1 e la e-s
pad_a y el Evangelio, entre Jos generales 
gortlas y el ala derecha del partido de 
Eduardo Freí, entre la democracia b.Jr
guesa restaurada y un bonapartismo dis
p~~sto a mantener a la población inmo
vt!lzada en medio de la cesantía, del 
hamb~e y de la supresión de sus partl· 
dos oopulares. 

La prensa mforma que Augusto Pmo
chet, ha, comenzado a ''descender". Ya 
nt? es el Supremo'' de las marchas 
tnunfales, de la fanfarronería galoneada 
da, del mtnuto glorioso de los toques d~ 
diana y de queaa, del momento sagrado 
del saqueo molitar gorila de la libertad 
de Chile. Ha pasado a ser, ni más ni 
menos un modesto y opaco "presidente 
de la República", triste caricatura de ;a 
democracia electoral vtlipendiada, aun· 
que otorgando -como gracia póstuma
el poder Legislativo y Constituyente a los 
m1embros de la primitiva Junta con su 
dipsomanía sus toneladas de dorprom3-
zma y la enfermedad secreta dt~l general 
Bonilla! 

En estos 1 5 meses, aparentemente 
nada ha cambiado. Las tortures siguen. 
Los campos de concentracfón levantan 
su negra bandera en todo el país. L09 

refugiados y exiliados no cesan de aumen
tar en el ancho mundo. Aún ruedan los 
Fiat 600 para los capitanes, los 125 par::J 
los coroneles y los Mercedes·Benz para 
los valientes generales y sus familias. 
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LO QUE TODO REVOLUCIONA· 

RIO DEBE SABER SOBRE LA 
REPRESION, por Victor Serge. 
Sólo en las últimas semanr!S 

los leclores a1gentínos han to
mado conocimiento de este util 
librito de Serge. Autor de una 
bellísima biografía de Trotsky 
(Vida y r:nuerte de Trotsky, cuva 
reedición anuncia para dentro 
de algunas semanas la Editori:u 
Octubre), Serge ha dejado as1-
m1smo un extenso tesrimomo de 
su paso por las filas anarca· 
sindicalistas y de sus stmpat1as 
por el bolchevismo y la oposi
ción de izqwerda en sus Me.no· 
rias de un Revolucionario. 

En el volumen que comenta
mos, Serge sintetiza la expe
riencia arduamente conqwstada 
por el movimiento obrero y so
cialista en la lucha contra el te~ 
rror y a represión de las clases 
pnvileg1adas. No se trata. por 
cierto, de un recetario de "t9C· 
nicas" , stno ae un anai'Sts po-
1/tlco (y también especifico) de 
los mJtodos a 1os que acuoen 
los opresores para retarda, el 
inevttable derrumbe de estr:.~.-;

turas soc1a1es bEsadas en 1a 
explotación. " En el estado CtJPi· 
talista -señala Serge (Y noso
tros podrlamos aecir. en el es
tado determinado por - la doilli
naclon oligárquica)-. la provo-

cac1ón, casi desconocida en las 
épocas de estabilidad, toma •4na 
importancia creciente a medida 
que el régimen declina, se debí
tita, resbala en e 1 abismo.,. 
Aunque también es cierto C) •Je 
"la Ojrana (la simestra fuer?a 
represiva del zarismo ruso) no 
pudo impedir la caída de la 
autocracia. El desarrollo econó· 
mico de Rusia necesitaba una 
revolución, ¿qué podía contra 
ello la Seguridad General?" 

Así señaledos los límites ae 
la acc1ón represiva y provoca· 
dora de los regimenes deca
dentes, pasa ante el lector ¡;na 
gé'lerla de personajes execra
bles: el agente doble, el sop;ón, 
el iele terrorista que trabai;, 
-en verdad- para las fue,-zas 
de seguridad. 

Serge descnbe mmuclosamen
te los recursos ilimitados de 
que se valió la Ojrana (infrur.
tuosamente, vale la pena subra
yarlo) para minar el movimiento 
socialista; y explica tamb•Pn 
cuáles fueron los expediemss 
que la tmaginaclón y la tnicldl· 
va revolucionaria aesplegaro"J 
para contrarrestat la acc ón 
pro-vocadora. Muchos ae 1 o s 
co'"lsetos aqut reumdos g uardan 
val dez. Su lectura es tecomen· 
dable, en especial ante el cli•Jta 
de violencia lfractonal que cun
de hoy en nuestro pals. 

, 
• 

Sin embargo, Chile camina hacia una 
pro~ongada _catástrofe económica. Hacia • 
un flnpre'!eclble descontento ~ocia/. Hacia 
una cr_ec1ente protesta de la mediana y 
pequena mdustna, de' comerc1o al de-

- talle. Hacia el hambre sobre los homb•os 
de fa vasta clase media con sus suela0 s 
Y. ~alanos envilecidos. Hacia la compren
slon cab~l C!e que la acelerada acumula
e-ón cap1taltsta realizada por los clan6s 
monopóllcos gracias al dern,mbe de los 
sueldos y salarios reales no se ha tra
ducido ni ~e traducirá en' nu·~vas y auda
Cf!S mverstones o la superac1ón de la cri
SIS. 

. Ahora el país entero sabe que el pre
CIO de la libra de cobr~ en el mere~ do 
inte_rnacion~J (fuente fundamental de tas 
d1v1sas chtlenas) ha caido a a tercera 
parte de su precto ae 1973~74. Que 1os 
repuestos, matenas onmas e msumos 
indispensables para movilizat económica
mente al pals, alentados por el o.lza del 
petróleo, significan un nudo corredtzo 
puesto a1 cuello de la soc1edao c1v11 su
b_levada contra e1 Gobierno legal y cons
titUCIOnal de Allende. Que la soñada .Jyu
da norteamencana ha llegado con cuen
tagotas, casi a/ borde de transformarse 
en la soga que sostiene al ahorcado. Que 
recién no más, el Congreso norteamt:ri
cano, con una mayona demócrata suoe
rinr a lOS dos tercios, héi roba1ado la 
ayuda económica a Chile a 25 mtlloncs 
de dólares, suprimiendo de ra12 la A.vuda 
militar . .. " 

Ni ayuda norteamencana sóllaa. m 
mayores inversiones en un pa1s carconu
do por la inseguridad, ni postbtlida(les 
de aumentar las divisas del cobre o de 
conquistar mercados en el exte,~r. han 
llegado a /os asaltantes del poder. 

No es una casualtdad qve los repre
sentantes del Vaticano en Ch1le levan~ 

te su voz. Tampoco es casual que este 
poder material y temporal o espiritual 
tenga sólidas inversiones en la banca 
norteamerican!l. Ni era imprevisible este 
\'iraje "táctico'' de los Estados Untdos 
frente a una América Latina que levanta 
con creciente vigor solidario su prote~ta 
porque no quiere ser fa depositaria de 
!a crisis que azota al capitalismo muil
dial. 

Si las masas populares :;htlt;nes atjn 
no alzan abiertamente la cabeza o 
una nueva oleada revolucionana hac9 
perfilar su presencia ardorosa. no es 

• 
1ne: a 

Página 9 

menos cierto que el eslabón chtleno 
2;tado a los Estados Un. dos mediante tá 
umca mtervención confesada por el 701 
bterno norteamericano, ha resultado 5ef 
de secvndana importancia frente a /a 
tempestad que corre por nuestro co ,¡¡ ... 
,..,ente. Porque. para la politica }'anqw . P.S 

mucho más importante lo que oc1.:f/e en 
ArgGntina en México, en Venezuela v e 
Bresil que la voz genuflexa de Jos gori 
las chtlenos. 

En med.o de ia cr;s,s y de la recestón 
capi:alista t:m marcha, la pugna entre el 
mundo 1mpenalista y los paises atrasa .. 
dos y oprimidos, crece de mes en mes. 
Porque estos se resisten a aceptar sin 
protesta la exportación de 1a crisis de 
los centros metropoli tanos. Y en Asia; 
en Africa y America Latina. surgen ias 
voces que reclaman con acentos más 
agudos cada mes que pasa. Si los pa/ 
ses árabes han empleado el arma del 
petróleo, Amética Latma hace oír su 'I(Ji 

para repudiar la polltica arancelaria de 
los Estados Unidos. para reclamar e1 ,.~ 

conocimiento de Cuba Socialista, p.Jra 
defender su derecho a nacionalizar sus 
materias primas, para proyectar en la 
vieja unidad del continente un cam,no 
posible frente a la crisis en marcha. 

Los Estados Unidos necesitan acomo
darse a los acontecimientos: a su crisi' 
interna, a su desprestigio internacional, a 
me¡orar la "imagen" en su patio trasero 
su debilidad económ1ca .Y• política. Deben¡ 
}'a envuelto en un mov1m1ento contin~n
tal y beligerante por sus problemas Y 
no se~~n los gorí/as chilenos, uruguayos 
o bo!lv1anos quienes detengan la tnmi
Pente traPsflguración de Ford o K.is:.in-
ger. Más bien, serán una molestia poi/ 
tlca de la cual Wasltington se librará •. m 
~·ez que, iunto con la Democracia Cn!;tia
né! chilena, puedan allegar cartas de 
tuunfo en las 11róximas entrevistas corJ 
los gobiernos latinoamencR,nos en esta 
hor ó de crisis y de deb1lidad coyuntut a 
del imperialismo. 

PASCUAL HERMIDA 

• • 
ICI 

urguesa en cu 
a 
stió 

Inscripta en la linea del c1ne denuncia 
italiano que ya ha dado excelentes reali· 
zaciones, esta película, de recrente os
treno en Buenos Aires parece haber oo
sado desapercib da para el gran público 
injustificadamente. 

El film de Luigi Zampa pretende, y lo· 
gra. mostrar el engranaje infernal de la 
medicina en la sociedad capitalista su 
degradante comercialismo, su carácter 
de clase, y el cruel dilema de crento~ v 

miles de médicos. que atrapados en lc:ts 
mallas del sistema. se ven obligados a 
corromperse o ver postergadas sus ooter.
cialidades, o simplemente vegetar. 

Desfilan en el transcurso de la obra 
las principales lacras que afectan la ma
dicina en Italia y que podrán asimilarse, 
sin ~ificultad, a la srtuación argentina . la 
diferente asistenci<' para tos diferentts 
sectores según sus recursos, la benefi
cencia como complemento justificante de 
las desigualdades asistencrales. la cnn
nivencla entre las empresas farmacéuticas 
y muchos médicos sin princrpios. la co
mercialización de la sangre el negocio 
de los sanatonos selectos atendidos r.or 
las mayores eminencias al que sólo trene 
accesp una minona, acaudalaaa. la re
partiCión del prestigio y los cargos oro· 
fesorales de acuerdo a un estrecho c.ri
terio de circulo sm tener en cuenta tas 
reales cualidades de tos profes•onai&4D 
sino su sumisión al stabltshment. el lucro 
privado pres.diendo toCio el cuadro sani ~ 

tarro, la competencia desleal entre 1a rr.e~ 

dicina pública y privada y otras nume· 
rosas facetas que van siendo Iluminadas 
en este verdadero alegato cmematográ· 
fico • 

Pasajes 'Jerdaderamente memorable~ y 

de enorme actualidad en nuestro pa1s es 
el enfoque COfl que los grandes ' 'barones. 
de la medicina". propietarios de los c:a
natorios de lujo, se enfrentan al poder; 
público ante el menor intento de afr>cT~fi 

sus intereses con reformas, no se opo
nen lisa y llanamente a las medidas sino 
que las acusan de "demagógicas" y cf .. 
nicamente desafían a que si se qu1era 
una verdadera transformación se socia .. 
lice totalmente la medicina y la industria 
pnvada quimico-farmacéutica compren· 
diendo con claridad que esa medida afee· 
taria la estructura misma del capitalisn;o 
que la democracia cristiana italiana no 
desea destruir sino proteger. 

En otra secuencia el protagonista ma• 
ni.fiesta crudamente su visión clasista y 
elitista de la profesión médica afirmando 
que en realidad los médicos son patro
nes capaces de decidir sobre la vida y 
le muerte de sus semejantes de acuerda 
a su voluntad. su omnipotencia adquiere 
v1sos de deformac1on sicológica, sin em• 
bargo es tan solo el producto de una 30• 

ciedad deformada e tnhumana. 
Stn efectismos ni altisonancias, con la 

excelente actuación de Enrico Maria Sa
lerno solo deben lamentarse ciertos de-! 
fectos técnicos en la banda de traduc• 
c ión y la mala calidad del color. 

El rapido eclipse de este filme reans, 
ta, en el que nada parece accesorio e~ 
total mente desafortunado y, tal vez., no 
pequemos de susp1caces si oensamos en 
cierta premeditación en momentos en que 
se ha puesto sobre el tapete, en nuestro 
pa1s como en Italia, la cuestión de la 
asistencias médicas a la población, y lOft 

g1gantescos Intereses de los laboratonoa 
y los sanatorios privados tmplicados. 
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Después de 24 dfas de huelga los 
trabajadores de Santa Rosa retornaron a 
su tt abajo, Pasados los momentos álgido!i 
ael conflicto se impone la reflexión. 

La justicia de los reclamos por ros 
cuales se produjo el confficto es inob
jetable . Santa Rosa "no cumple con lal'> 
normas de seguridad en fábrica, a cor.ta 
de la vida de muchos compañeros . Son 
frccuentt;}S los accidentes que dejan dis
minuida la capacidad de los trabajado
tes . . . " "Santa Rosa es metalúrgica pe
sada, tiene 5 altos hornos de acero. sin 
~mbargo paga a sus obreros como meta
'ü• gica livtana, lo que significa no pag ~tr 
adicionales por tareas peligrosas (20 "/o 
del salario), adicional pot altas calorías 
(20 % del salario), trabajo insalubre en 
casi toda la planta (33 ~~ del salario}. 
Ahora se niega ~ pagar lo establecido por 
la nueva •ey de Contrato de Trabajo, es 
decir. 100 % de las horas trabajaoas 
después de las 13 hs. del sábado y todo 
fl' dotnlngo." 

Hace tiempo que se efectuaban estas 
oenuncias en el Sindicato (UOM-Matanza) 
éinte la emprE~sa y la delegación del Mi
nisterio de Trabajo. La respuesta que 
pn.)venia de esa trilogía era: "estamos 
e~tudiando el problema.'' 

El 8 de noviembre se decíóe en asam
b4~a mayoritaria del personal obrero lar\
zar la huelga, desconociendo a la comi
sión interna y cuerpo de delegados, nom
brando al mismo tiempo a un Comité de 
Lucha que mantendría las negoctaciones 
con la parte patronal y el Ministerio, or
ganizaría el fondo de huelga (visitas a 
otras fábricas y comercios de la zona). 
centralizaría y difundlria toda inforrl"a· 
ción sobre fa marcha de la huelga, etc. 

Todo paro, huelga o toma, está diri
gida a negociar desde posiciones de 
fuerza, reivindicaciones salariales o me
Jorns de salubridad e higiene. En el ca-;o 
de la huE!lga de Santa Rosa, las nego· 

• ciaciones estaban paraHzadas desde el 
décimo día de comenzado el conflict·:> . 
El ministro de Trabajo habla óeclarado 
Ilegal la huelga, los dirigentes de la Sec
ciona~ Matanza de la UOM sólo estaban 
ru eocupados por las consecuencias del 
conflicto en sus relaciones no muy cor-

11 

Más allá de las impticancias estricta
mente jurid1cas que ha traído aparejada 
;a promulgación de la ley de Contrato de 
Trabajo, se han revelado, como no po
día ser de otra manera, una serie de 
efectos económicos significativos respec
to de los cuales consideramos interesan
te l'eflexionar. 

En las empresas pequeñas y medianas 
~e ha producido un aumento deJ ausen
tcsmo a la vez qu eae regist,a una ten
dencia a la baja en la productividad 
Asimismo, se ha producido un aumento 
en las ausencias por enfermedad, fenó
meno faoititado por ~ nuevo régimen de 
certificado médico que la ley instituye. 
Esta aerte de fenómenos se producen en 
el marco de una disminución relativa 
del desempleo y un aumento de la de
manda de mano de obra, especialmente 
en ciertas ramas de la producción. Otro 
r~sgo 'interesante ea el aumento de ra 
movilidad de los operarios, es decir que 
pareciera que ae cambia de empleo con 
mucha más facilidad en el período de 
un año a esta parte. 

Esta serie de rasgos y fenómenos eco· 
r.ómicos no parece haber afectado a tas 
nrandea ernpresas de oapital extranje,·o 
~ nacional, ya qwe en general, pagan 
más altoe sueldos y poseen un régtme'l 
de salarlo que comprende ~na serie de 
primas o premios a la productividad, la 
asistencia, la puntualidad, servicios, etc., 
C!!U& les ha permitido permanecer inmu
nes al problema. 

No sucede de igual manera con las 
empresas industriales y comerciales de 
menor envergadura que se ven afecta
o a de lleno por este fenómeno lógico y 
A.baolutamnte normal en et ámbito de •a 
producción capitalista. Esta situación ha 
generado un Intenso matestar en la pe
quena y mediana burguesía, de estos 
sectores en cuyas bocas vuelvan a oírse 
taa viejas y conocidas frases sobre el 
ca16cter "demagógico" del gobierno pero· 
ni&ta y de aua leyes. Según estos secto· 
· es. el peroniamo "vuelve a las anda· 

--- - ---
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diales coro Lorenzo Miguel. la pollera no 
permitla la realización de una asamble3 
E<n local cerrado, desplegando un vasto 
operativo eu el centro de San Justo y 
por último la pé!tronal esperaba silencio
sa la marcha de los acontecimientos, es
peranzada en que la desmoraiizaclón 
cansancio y falta de dinero de los obm 
ros volviese la normalidad a la planta fa
bri l. 

En e:ie clima se llega al día vigésimo 
tercero del conflicto, cuando el Comité 
óe Lucha recibe una misteriosa orden de 
La Plata (residencia dal Dr. Balbin) para 
desalojar el local radical donde sesiona
ba. Dos días antes era comentario entre 
los obreros en conflicto el discurso del 
líder radical pronunciado en la provtncia 
de Tucurnán, en el que llamó a los tra
bajadores en conflicto a normalizar las 
tare11s. Un dla después se encontraoa 
con Lastiri . donde entre otros temas, se 
tocó justamente el de Santa "Rosa, pues ... 
" le extraña al gobierno que en huelgas 
declaradas ilegales, los radicales presten 
sut- locales . . . " 

Medí~ hora después de recibida esa 
"miste ·iosa' 'comunicación y de verifi· 
carse que todos los dirigentes radicales 
de la zona habían desaparecido de sl..is 
lugares habituales, llega la policía dando 
un brevísimo plazo para desalojar •ll 
local . Cinco minutos después se hizo 
presente un grupo de dirigentes sindica
les y políticos del peronismo para ofre
cer . . . "en caso de que se necesite ... " 
el local del Justicialismo. 

Conocidas esas noticias que empeza
ron a circular rápidamente en la sede 
radical , y creyendo que era una reso
iución del Comité de Lucha. parte de 
los trabajadores acudían al local del 
Justi<:ialismo y recibían allí directiva! 
"claras": " El que no viene aquí es por· 
que no es peronista, es bolche.' 

Cuando caía la tarde de ese dra, ra 
totalidad del Comité de Lucha y un gru
po de más de 150 activistas en huelga 
que se encontraban en la sede peronista 
deciden, tras escuchar a un miembro "fe 
la Comtsión Directiva de la UOM-Matan
z<:~ y al primo de Ricardo Otero, volver 
a fábrica y comenzar las negociactones. 
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dc.s" e lincentiva todo tipo de situacio
nes e ''indisciplinas obreras" que ellos 
cons1deran, en su total incomprensión de 
los fenómenos económicos y de las leyes 
ael mercado en que se hallan inmersos, 
como moralmente abominables. 

Este estado de ánimo de la pequet'\a 
y mediana burguesía empresaria meroe 
diversas acotaciones. Por una parte ila· 
:iamo¡ una veta totalmente reaccionaria 
d& enfrentamiento al gobierno popular y 
a sus medidas más progresivas que tien
den a proveer de base social a las cr(
tícas oltgarquicas al actual gobierno y 
que hallan permanente eco e incentivo en 
Ja prensa amarilla. Por otra parte, es 
necesario tener en cuenta que a pe&ar 
de las intenciones del gobierno justiciR· 
lista, manifestadas en el sentido de prote
ger al pequeño y mediano empresario 
nacional. que cm parte se concreta a tra
vés de lineas de crédito, reactivación in
dustnal, mayor consumo. etc., no es po
siblo que se alteren las le~s generales 
de la competencia capitalista que deter
mman que las emptesas menores produ· 
cen con costos más elevados que las de 
mayor envergadura. Esta situación es 
irreversible en tanto rijan en nuestra eco
nomra las leyes del mercado y particu
larmente, mientras subsistan en el lllef· 
cado nacional los -grandes capitales lm• 
perlalistas que se ubtean preferentemen
te en las áreas más rentables. Un ter• 
cer aspecto de la cuestión es cómo esta 
situación se articula, con "to1al natura
lidad", en el seno de la clase media co
mercial y sectores menores de la bur
guesfa industrial para crear un especial 
estado de ánimo polittco con las medi
das incorrectas, cuando no reacciona· 
rias, tomadas por el gobierno y aue afec
tan especialmente a estos sectores: tal 
el caso de la poiftica universitaria, :a 
tolerada represrón ilegal o la huta de 
energfa en cortar con todo el c;;ircuito 
de tráfico "en negro" y Jos fenómenos 
Cie subfacturacron o ventas ~n factura 
que se han hecho habituales. 

• 

Se revantó fa huelga con la promesa 
dN cobro en forma de bonificación da 
los salarios caídos, no pagándose asr 
:;atario familiar, y del pago al 100 por 100 
de las horas extras del sábado y do 
mingo. · 

Los 24 días de lucha han servido par~ 
demostrar la decisión y organizacion de 
los trabajadora~ pata no deJarse avasa
llar por una empresa imperialista (Te· 
chint) , pero es importante sacar de aqur 
conclusiones qtAe guíen nuestl a actividad 
futura. 

La d trección sindical peronista apar~
cio no como representación obrera ante 
la patronal, sino como arbitro e interme
diario de la contienda El mmistro Otero 
no se preocupó porquP. la empresa res
petara la nueva ley de Contrato de Tra
bajo, por la que tantas lágrimas derra
mara cuando su sanción y reglamenta
ción. Sólo se preocupó en imponer a los 
ttabajadorea de Santa Rosa el Art. 5 1•"JI 
Código Penal, declarando Hegal la huel· 
ga y amenazando hasta con 5 años de 
cárcel a los activistas sindicales. 

Po• un lado tenemos una dirección 
sindical peronista en La Matanza, que no 
es más ~ue un feudo que desde hace 
17 años no cambia d-e amo y que sól3 
~pira a mantener el equilibrio ante la 
UOM nacional que la soporta como un 
mal menor. Por otra. parte un ministro 
de Trabajo antiobrero. que sólo piensa 
en castigar a los traoajadores en con
flicto, trabajadores que eligieron este 
gobierno, gracias a lo cual el Sr. Otero 
hoy puede hacer gala de su nada oculta 
vocación policial. 

Ante esa doble imagen de un pei'O· 
nlsmo sindical archlcorrompido, la ultra· 
izquierda encuentra campo fértil paro 
manifestar su polítcca antinacional y su 
táctica ultimatista en el plano gremial
sindical. 

El Comité de Lucha de Santa Rosa 
era de composición hetert>genea, lo que 
no est~ mal, ya que esa diversldart 
sintetizaba distintos puntos de vista~ y 
posiciones políticas del conjunto del per
sonal obrero, y en otros casos la deci
sión personal de luchar de algunos com
pat\&ros, sin que importara su pensamien· 

Todo este conjunto complejo de fenó
~enos, que es tan solo un aspecto par
eral de . 1~ actual situación y que nos 
hem~ hmttado a enunci:;. más que na
da, ttende a neutralizar a los ojos eJe 
este mundo de pequeños capitalistas los 
efectos del mayor desenvolvimiento que 
se opera en nuestra egonomia, el aumen
to dol consumo y ta cofl6iguiente infl3-
ción de crecimiento que es vista por los 
mencionados sectores como reprobable 
ya que como decíamos no llegan a com
prender su significado profundo y, some
tidos como están al permanente· bombar· 
deo ideológico de la oligarqufa, que, dt
cho sea de paso, no ha hallado ade
cuada respuesta por pa• te det gobiern() 
y del que incluso se ha hecho eco el 
mismo Ministro de Economia. 

Empalma con esta situac¡ón el de.,. 
contento de la pequeña bwguesía co
mercial presionada por la tenaza de los 
p~los máximos impuesta por el gobier
no popular y la trenza de los grandes 
mayoristas y especuladores. Todo este 
cuadro de acontecimientos ha de incidir 
significativamente e{l las actitudes potr
ticas de la clase m~dla y será necesario 
desbrozar adectJadamente e4 panorama 
para saber en cada caso cuándo sus po· 
siclones están marcada-s por los elemen
tos conservadores o reaccionarios y 
cuándo por las ineptitudes y falencias 
del propio gobierno nacional burgués. 

Finalmente, digamos que los trabaja· 
dores no tienen ninguna "culpa" al com
portarse en un mercado capitalista de la 
forma en que lo hacen. Más: es justo 
que asl lo hagan. Esta serie de fenómo· 
nos no hace sino marcar la irracionali· 
dad propia del sistema, y la debilidad " 
indecisión de la burguesía nacional para 
reemplazar totalmente al capital impe. 
rialista y menos aún para nacionalizar~o. 
Esa es una tarea que queda reservada 
al proletariado argentino y que a no du
dar será llevado a cabo. 

ENRIQUE ROCES 
• 

'l.Zqttierda popular 

to político. Pero convivían en el Com té 
d€ lucha burócratas desplazados. un p.Jr 
OP. izquierd istas cipayos y vna mayoría 
de jóvenes obreros peronistas sin ni l· 
g(m tipo de experiencia sindical ni pol :
t1ca. 

La pelota iba y venía, la amplia ma
yoría peronista a duras penas pudo i n
uoducir en un volante la consigna :le 
''que nin~ún conll icio sind1cal puede e~
tar dirigido contra el gobierno". cons:y. 
na justa, que levantara el FIP en éste y 
otros conflictos, como et de SMAT A-Cói· 
ooba. 

Los ' ' izquierdistas" cipayos que hi
cieron gran boch·l'che cu~ndo 1~yeron 
el volante, no daban ninguna perspect•va 
de triunfo al conflicto, como sí espera
ran una ~olución del Más Allá. Sólo de
cían que se debla tener te. Es propio 
de los sectores seudo-Izquierdistas ne
gar cualquíer tipo de negociación, dán· 
dole al término un significado moral y 
no político. Negociación no excluye triun
fo, rwnque en las mar.os que actualm6n
te se encuentra la negociación (las de 
la burocracia sindical) , negociación pue
ae sign•ficar claudicación. Pero si lo3 
burócratas tienen la s&rtén por el m.::.m
go, buena pa• te de la responsabilidad 
pPsa sobre la ''ultraizquierda" ver!J.alista, 
QUf:, sólo sabe uiular y es incapaz de 
encauzar la voluntad de lucha de 1oc: tra• 
ba!adores, con decisión y sensatez. por 
caminos transitables. 

Al no encontra1 una via de solució;l, 
quien impuso los términos de la . nego· 
ciación, fue el miembro del Com1té de 
Lucha que mantenia sus lazos con la 
burocracia de Baluch. Así se llegaba al 
vigésimo tercer día del conflicto. Loa 
tr t=tbajadores habían sacado como con· 
clusión que si el camino de la negocia
ción quedaba al manejo de la buroct a .. 
cla sindical peronista. esto era por l.a 
ausencia ae una dirección que, a part•r 
de la experiencia de lucha, de triunfos 
parcia~s y retroce os de 30 años je 
peronismo, brin~ara .al ~onfticto _una po
sibilidad de sal da 1nteltgente stn clau
dicaciones burocráticas ni desvartos ul .. 
traizquierdistas. 

Esa perspectiva, que no puede . surgir 
ya del descompuesto aparato smd1cal 
peronista, tampoco puede provenir de 
tos enemigos del peronismo, que desda 
la "izquierda" coincidieron siemp_re c:;:o:1 
nuestros explotadores. La seudo-1zqutef· 
da clpaya o la ultra no podía~ ser esa 
conducción inteligente, ellos megan ros 
últimos 30 años de historia, y aún creen 
en que los obreros fueron "engañados 
por Perón." • . . . 

1 •.JS trabajadores más luctdos y dec.ldl· 
dos encontrarán en el FIP la orgaruza
clón que les permita lleva~ ad.elante !.as 
banderas del 45 sin ctaud•cac1ones . L.O 
que, en ·esta época implica luchar por 
el socialismo y el poder obrero Y popu-
lar. 

E TEL: 
Despidos 
en masa 

' 

La Empresa Nacional de Tele
comunicaciones acaba. de declarar 
preseindlbles -do6 dias a.ntea de 
que venciese 1& ley respectiva
a. 900 trabajador-es y empleados. 

LB Con·iente Telefónica de Iz
qul~rda Popular ha hecho aono
cer su posición a través de un 
volante distt·ibuído en distintos 
lu~ares de trabajo. En el mlsmo 
se denuncia la actitud de la em
presa. que lejos de oesantear a 
los funcionarios vtnculados a la.s 
administraciones anteriores, hecha 
a empleados y operarios que han 
sabido defender los inte1·eses na
cionale.s dentro del ente de tele
cotuunicaclon.es. Propone la inme
diata reincorporación del personal 
cesante, a la par que denuncia 
las negativas de la empreaa. a 
comprar mate1·ial técnico a la 
URSS. en beneficio de otl·os pro
veedores imperialistas. 



www.ruinasdigitales.com 

-
i.~quierda pop~it1J • 

Página 11 

, 
SI 

. , 
mur1o 
• 
1na 

... 
no 

o 

.... La revista Izqt~ierda Nacional bautiza el ya fenecido 1974 como El .. 
Año de la Peste. Esta es la crónica de los últimos h"einta días de un l!a
lend:uio que estará por siempre asociado a la muc1·te de granues argentmu:-, 
con1o Juan Domingo Perón, Arturo Jauretche y Alfredo TerLaga y al ase
sinato de dos grandes camaradas con1o fue1·on nuestros Guillermo Bun1s y 

-

-

Carlos LJc1·cna Rozas. 

Diciembre se m1c1o con 1os ecos 1e 
una polémica en las Juventudes Pobticds 
vgentlnas, aqueJ agrupaiWento con e1 
-:¡ue el F'IP jamas tuvo ;JUt veJ. , :&aCl..lo 
en vüsperas de los conuc1os de1 J;, ie 
set1embre que unió a montonetos. ce· 
munistas. radicales y otros grup1tos rr.e
nores en una común renunc1a a plAn· 
tear el apoyo a .a candidatura populal 
del general Perón. Muert<> desde el be
rrido inicial, al frente infanto-Juverll! 
11a sufrido ahora la detierción de , rndi· 
calismo alfonsnu.sta D1gn~ di::.c . ..,~.b·~ 
de Balbin y su corte, los chicos radical~ 
:simUlan habeJ descublerT.o :ec,en at1or&. 
.}\le sus aliados monooneros se jeú!caoa .. , 
a la lucha annada e~ decLI . w oor-o:.~
mo> y, en fin, acatando el mandato de 
su partido, se rasgan las vestiduras. ¡AJ 
menos los montoneros no .:-,lgo.tla.t•t. ,;n 
más a nadie: han hecho pública ca~n 
todas .sus ··eJecUcJones 1es11.e U:1n1bnru 
a Rucct, desde Mo:r B.o~.& a V•lla1' t.~t,. 
se llama -en tos pasllloo dE •a Ca.sa 
Radial que pagó la . CAD.E- "teneJ 1.bl8 
conducta política ... 

Fuera de estos temas, se conocieron 
al comenzar diciembre dos buena;:, tlue-

JOSE ANTONIO AIJENDE 
Los aliados en cuestión 

vas: la 1mp.tantación de un .sel'uru de 
vicb oblig&.torio en favor de cada ljraca 
¡ador <a cargo de las empresas J y ,~ 
aumentos (todavta escasos, es cierto> pa
ra los jubilados. 

Eutl·et.anto. los dueños de tran.sport~ 
r.olectivos p-.ralizaban Buenos Aires }' .:;u¿; 
alrededores en una huelga que tuzo rt 
cordar a mucha gente que en CbHe ft.e
ron los transportistas los que truc1arm1 
con sus par<>s provocativos el pt·ocest goJ
p!sta que culminó en Pinochet v su dic
tadura sangrienta. En la Sala de FWore
sentantes, un edil socialista -Simón Lá· 
zara-- proponia una solucion •• npt..Qit.' "
para L"esolver la especulación · mn~b!lia
t·ia que obliga a pagar aJ.qwler· s de llas
ta 200 mil pesos por departam,:,i'.l :.oc. .:t 
un ambtente en Buenos Aires ffiJ.~utra.-: 
más de un cuarto de millón de viv<elJda:. 
oermanecen desocupadas. La inicJa"iva 
de Lázara ataca el problema, au~JyUf> <;et< 
timidnmente El FIP por su ;>ar~ ya 
·nscribió en <ro programa de L.1s bO .\le· 
didas, la necesidad de expropiar la-s casas 
desocupadas La especulacJor~ ~on •os al
quileres exige medidas tan drásticas co
mo ésa . 

• 
• 

LUNES 2 

Se co1tfirma en la lecr.a el trlun!o 
de la Lista Manón de Obreros .~.'deta1lir
gicos en la .:;eccional de VCJ.a Coustltu· 
ción de la UOM. Despues at.. cuat.ro ail\X: 
de intervención de Ja couducCloD centnu 
después de grandes lucnas ¡·eaJ.IZa.u~ "or 
tos trabajadores de Acmd-a.r, Mazathun y 
L\-Iet..con, de.;pués de deCldldOS recla.no~ 
por . la Democracia Sindica~. tos ob1 'hlS 
metalúrgicos de Villa ConstituCión arr "~D· 
ceron elecciones que contaron con u:t.l\ 
asistencia del 94 % de los lnscrtp&JS 
Cuatro veedores del ministeno llt= rra· 
baJO corroboraton que la lista antibu
rocrá ti ca obtuvo la vJctoria con 2623 
sufragios. 

Ese mJ.Smo dla se conoc1eron d~~lara
Ciones del mmistro Ricardo Otere: .. ~ 
hombres -afirmó- no va1en t>OI tos 
cru·gos que ocupan' . ~ agregó: No V:?Je'O 
por lo que dicen, nl Slquiera poy f.J ~ue 
haoen". Valen. finaHzo. ·s; :son cai)a~e, 
de :;.entir gratitud'' 

l\Iientra-s Otero a.rne.:;gaba taJ.es JU•ctos 
y lo::; trabajadores de Villa Const1~ U.;lóD 
ganaban y ejerClan sus derech~ ;te,j v· 
crático::;, en Tucuman una t>~u1aa .-h A8 

pseudo izqUierda imperialista asesinaba 
fl'ente a su donlicilio aJ ca.:>.ta4, ':tum
rerto AntOlllO Viola y a :;ü !l.Já t\Jtti"J.8 

Cri.stina, de tres ru'ios de edad, y he-ria 
de gravedad a otra hiJa df' J t • ~~1 
de cinco a.ños de edad. Ei FIP basán
dose en los principios del socialismo re
volucional·io reiteró .su repudio al teno-
l'ismo. 

"El oficio del militar es vencer o no
rir. A vencer tocan ahora' , fueron pala
bras del generaJ Luc.ano B·enJamm ,\le· 
nénd~z en el .repelio del capitán Viola 
décima víctima militar del terrorismo de 
la ::;euc1.o-12qme1·da. 

El mismo dia era nanano en < .. H1Vv." ~: 
cadáver del dir .gente estuu1antu D<>,•ltet 
Winer, secuestrado por persona! qa.· d : 
jo ser de la Policia FederaJ e;:: pl~na 
Facultad de Ingeniena. 
Wine.t· era militante del t>art1ao. comu.
nista Revolucionario, y su asesinato me· 
t·eció el repudio del F-IP y otras vr -an1-
zaciones popUlares, aunque no se cono· 
e eron jUicios oficiale~ sobre ~~ hec~to 
no se pronunciaron ni la Universidad. 
D1 las Fuerzas Armadas. ru ,a tg' .'.;~a . 
ni el ministerio del Intertol·. ru e1 ..Ums
terio de Economia, aunqtH Wluer en 
fwic!onario de este organismo. 

iUIERCOLES 4 

Por decreto 1.6~0 y 1.691 el Poder Eje
cutivo rechaza los recuroos mediante los 
cuales las empresas imperialistas E«so y 
Shell recfaman la reconsideración de la 
medíde que otorgó a YPF el monopon._, 
de la comercialización de derivados deJ 
petróleo. 

Se conocen declaraciones de Rubén 
Aguado, vocero de los ganaderos de la 
pampa húmeda; no ve diferencias entre 
la p<>litica de Gelbard y la de Gómea 
Mo,.~les: "Solo aspiramos a que se ati€,."1-
dan nue.~tros reclamos". En nuestro pe
riódico habíamos adelantado que, una 
vez que ra oligarquía consiguiera ente
rrar la. Ley Agraria de Giberti. volveria 
a •·sentirse dt-salentada... volverla a la 
ofensiva, pedil'ia más. Asf ha sido, no 
más. 

~OSE LOPEZ REGA 
Influenc1a creciente en el poder 

J"UEVES 5 

Decla.ra.etones del director del Colegio 
Militar, general José Antonio Vaquero: 
"El objetivo fundamental del Ejército 
es contribuir ll que en 1977 los l'epre
sentantes del pueblo se renueven por 
el voto ... 

\.IERNES 6 

Seis cadáveres son hallados en la Ca
pital y el Gran Buenos Aires. "El extre
mismo quiere distorsionar el proceso" ti-
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BERNARDO NEUSTADT 
P1·eocupado - preocupado 

• 

tula el diario Mayoría. La organización 
Cl'i.minal acu~ó a las victima.s de estar 
involucradas en el asesinato del ma.vor 
del Ejército Jaime Gimeno. 

SABAL6 7 

Una provocación montada por e1' mi
wstro de gobierno de Cata.marca, t:ieñor 
Dd Valle Toro, involucra a1 secretario 
general del FIP en esa provincia -com
pañero Simón Gómez y a. su compafiera. 
Maria del Carmen Castlllo, en un 3U
puesto y fabuloso complot: se los acusa 
de pretender asesinar al gobternador y 
de querer dinamitar 1a imagen del mon
tonero Felipe Varela y la de la Virgen 
del Valle. 

El FIP responde a ra calumnia rei
terando su conocida posición cont1·aria 
al terrorismo, y señalando que esta es 
una maniobra del gobiernador para im
pedir la intervención federal. 

DOMINGO 8 

CUlmina en Santa Fe la Convención 
del Freu~ die Izquierda Popular <ve· 

información exhaustiva en esta edición 
de I.P. ). 

El clima de histena generado por el 
gobierno de Cata.marca con sus denun· 
cias sobre un supuesto complot pi"ovo
ca la. muerte de tl'Ul personas, que son 
pisoteadas por la muchedumbre en la 
procesión de la Vn·gen del Vane. U. 
multit.ud confundió a un vulgar ratero 
con un terrorl6ta de los que invenoo 
Del Valle Toco. 

LUNES 9 

Declaraciones de Arture Frondizl: "La 
pelitica económica. es básicamente lguaJ 
a la que seguia. Gelbard" . 

MARTES 10 

Los met:alúr~icos de la empresa L.., 
Cantabrica repudian con un paro una 
acción terrorista: el asesinato de u u 
ejecutivo de Ja empresa. Los . tnbaja · 
dore.s no quieren que los ~rupos auto
el~gídos los reemplacen. 

MIERCOLES 11 

Voceros del rector de la Univer.sidao 
de Bueno~ Ail-es desnlienten que Otta
lagano esté por dejar el cargo. Tras
ciende que el rector ha decidido retira¡ 
de la bibliografia de la facultad de F J
losofía lo~ textos de Carlos Marx y Sig· 
m u nd Fl.'t"'Ud: el fundado1· del psicoana 
lisis también resultó reprimido . 

!UEVES 12 

Jorge Zakour, titular del Sindicato 
>-rafico A1·gentino, l'ecibe de manos :.h 

Hlaerdo Otero el reconocimiento de i& 
nueva entidad g1·emial. que reemplaz~, 
a la Federación Gl·afica Intervenida t>'1! 
el ministerio de Trabajo. 

VIERNES 1! 

El secretario general de la. Unión Obrt
ra Metalúrgica. Lorenzo Miguel, Y el te
niente coronel Antonio Navarre uete Ot· 

golpe de estado que derrocó al gober
nador cordobés Obregon Cano) 3J:l con
decol·~dos con la Orden del Báclllo de 
la paz de Paulo VI, por el concejal dt' 
Jas Canarias, señ.or F~l~~enc\o Oon?álP.z. 
quien suele acompañar a Navarro en 3W 
prácticas de tiro con escopeta Itaka 

Declaraciones de Rleardo Otero: 'N· 
hay bronca entre Lopecito y yo•· {se n 
fie1·e al ministro de B!enestar Soela.l 

SABADO 14 

Se difunden declaraciones del recto, 
ottalagano: •·La clase obrera está va 
cunada contra el marxismo•·, dijo en Ul 
acto organizado por la Unión Obrer;:. 
de la. Construcción. Segundo Pa.lmat i.l · 
tular de ese sindicato y de la CGT n• 
estuvo presente. La voz de Ia. UOCRA ,.._. 
llevó Roge1io P-apagno, secreta.no de Or 
ga.nización. quien impetró . 'Bend; ta "':!• 
la designación de Ottalagano•· La ·>&lT~ 
entonó cflnticos contra 'íud1nc:- maso-

(Pasa. a página l~l 
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1 Vi-en~ d-e pagana ll, 
n ,., v marxista ... ". Se dtstrlbuyeron ejeru
lll n·~ de !e. revt.-;ta i:l (.l,JudiUo. 

HOMINGO 15 

Ll)renw ~lig uf'l retorna a BuenO:> A i
r ., : trae de~'>d~ Mar del Plata vat·io~ 

1 iunios para La~ 62 Or~~nit~acion-es. q~ 
! n·cc·~n -afia·man 1~ analistas políti· 
Cllo- lanzada.:> a una puja por el poder 
1 ·1 peronismo. El .wfe metalúrgico con
s ; ~uló el ingreso de los bancanos a L~.s 

H~ y e..ieguró que .. alcuien debe estc\r 
t r bte en estos morneutos. alguien que 

' H"'re dividir al n\Ovtmlento obrero. al
,\ll¿n a.l que no le gusta esta unidad'' 
1 columnista AlHlr'láb~l A taent.es, cte El 

('c-~oist• Comer4)i:.t insinuó que ese ·'a.l
~~~ien" era José I..ópea R.eca. Miguel afu·
w; a.simlsmo que en euero habt'á pa
rit.u ·ia:; : ·'Los a u m en tos salariales po 
... Jn causs de inflación". En: el congre.so 
<l~ ht Unión Fenovilu·ia. en tanto. con
• • • 1'"'

1
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f .OR1;-Nzo :\tlGUI:L 
• r t ofensiva sindical 

C:ltadas la¿; resoluclone:;; de ~u rraccioll 
l)(lt' el grupo qu~ conduce Raúl R•nitti. 
/Ii ~uel felicitó a los fenoviarios por su 

·•u nidad y disciplina .. &nte ''los inte ntos 
d • confundir y divtdh al movimiento 
ob,·cro•·. 

I,UNES 16 

El diputado comuntl'Ota Comingues de
h Ullcia la desapanción de dos dirigentes 
juvenile::. de e.st- partido : Rubens De 
Di \go y R"úl Beiteltna«M· Ese mismo dia 
a '"l.ll'ecen dos cadá vet·es en Ave llaneda; 
lo de los obrerbs M te u el Buf.ano y .Jorge 
l 'ischer. de la fa bt·ica de pinturas MHuz 
E 1 dtario Mayot·ia alirma que la llamada 
•remlealda de la Juventud Peronista pa
d "Ce una grave crisis en Córdoba: el 
diputado de ~ sector Héctor Bruno 
renunciante a su banca. habtía viajado 
¡H·ecipitadamente al extenor después de 
l'~cibir una amenaza de lo.s Monton.er05. 
Al pareoer Bruno .se habría negado a 
ll-evar al bloque j ustlCialista. escindido 
d~l FREJ'ULI a un enfl'entamiento con 
el interventor Lacaoanne v .su jefe de 
Policía, Héctor Garcia .Rey. 

Los dos jóvene~ comunistas desapare
CidOS son liberados pot· la Policía Fede
ral. El diputado Comínguez afirma que 
" la información brindada por funcioaa.
r lo.s honestos evitó la. muerte de Jos dos 
tnuch.achos'1. En Rosari;o, entrertJJ.nto 
rt acasa. la mamcrora de constitub.· con 
métodos burocrático;,. una. Central Uulca. 
estudiantil intentada por la .Juventud 

Univer:;ita.ria l~eronista (vinculada a Mon
toneros 1 y por el l\lovimientf) de Orien 
tación Reformista (comunista). Los de
legado::> adheridos a la Federación Uni
versitaria Argentina (entre ellos Jo:; 
m iembt·o.s de la i\grup.:lción Universit.a
ri-.1 Nacional! imputaron al MOR y a la 
JUP la irrepre.5entatividad del numero
so bloque de dt::legados porteños, no '>IJI

gtdo.s de elecciones e.studta.utiles. 

Mlfo:RCOLES 18 

Tl'a:;cienden discrepa ncia.:s en la cúpula 
sind1cal ~ la CG'l': al par~r los meta
lúrgtco.s no e~Lán de acuerdo oon el no
menaje a OUa.la.JIU.. realizado por la 
Unión Obre~ de la Coustrucción. 

JUEVES 18 

El jefe de la policía df' Rio Negro, Be
nic-n• Ardanaz. admite públicamente que 
como anexo a un orden del día de 111 
Institución se difundió oficialmente "Pa
ra inrormación del pet•sonal jerárquico' 
un docume nto que exhol'ta a ·'combatü 
a judtos. comunis~ y ma;,ones'' y a " e3-

cuctarse en el anontmato pe.ra comba
tir!~. para que no puectan luchar contra 
un enemigo con nombre concreto". 

Declaración de la Sociedad Rural: ·La 
J~\nadería vacuna está en proceso de 11-
q••idactón'. El presiden te de los gran 
o ,¡.-; ganaderos. Celedon io Pareda, recla
n:o un aumento sustancial del precio d-e 
:.~ carne. 

En diversos medio:s ~ lanza una cam
pana contra .. el ausentismo'' obrero : 
B rnurdo Neustadt. uno de sus portavo
c-es. propone que sean reformadas las cláu . 
si.dfl_,; ae la Ley de C n 1:1to d e Ttaba 'o 
que .e. .. tablecen gat·anthLS a los trabal~
' t't! .... en ca,.,o de enfe1 mcdad. T rasrten
de que ot·ga.ui:;mo.s de I.n~ligencia de las 
. · u at'7,tt., Armada., "estü.n preocupado~· 
p ... r el tema. 

\TI:JRNES 20 

"E l ausentismo podrta pa·ovoc~r la ruinn 
!l ~-:ona!", a fu·ma Jose Alloattt ~ecretll
: " d~ Comercio. El equi¡>O de economis· 
, a ., del FIP analiza el tema : "Lo qu.e su-

''!' -dt:c;lara a bquierda Pús,ahr. lJu
lio fiuerr41l--- es que antes. la salud de los 
~~ oajadore.-> estaba en man~ de .os 
•l •ectlcos de la patrona l. ellos eran loo 
q . u~ o tor·gaba n la::> licencias por etúerme
dttd. y :su mét.odo consistía en obligar a 
lo., obreros a retornar ráp!damente a 1a 
rñbrica. Era clásica la frase. ante cual
quaer dolencia : Bay ~pirina y vaya. a t.ra 
btjar. La Ley de Contrat-o de Trabajo 
d.t gaxantía:> a los traba.jadore;; y pone 
• ti salud en manos de ,')u propio medico 
y d una junta formada por un repre
. · ntante del ministerio de Salud Pública , 
u o de la patronal y el medico del in
t~::rc?~ado . Alloattt, pue.s, .se equivoca: lo 
que cau.se.rá la ruina nacional es la .sub
si:>t~ncia de la olir;arquta. Sena bue no 
que hablara de ese tem ... 

SA.Bi\00 %1 

Ante la campaña alarmista dirigida a 
producir una invasión a las hla~ Malvl-
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A.tberto Ottalagano 
Se analizó d.e:spue., de la oesantíe. 
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!::i\! r d tmo el Congreso del FLP, de.spues de la prolubtcton 

nas por un ejército pl'ivado. el gobierno 
cla u:;ura el duuto Cróuie:A. Hace lo mt.smo 
con el cotidtano La Calle. aunque con 
otro ar~umento : ''t>ncubtertJa apologia 
del tenorll>mo''. 

DOMINGO Z! 

De$pués de qu~ la:. 8t Ors-•·udu.ciones 
retiraron su anterior apoyo a David Dis
lcm para .su reelección en la F~::deración 
de Empleados de Oomercio, este pierde el 
grt!mio. Lo derrota la lista encabezada 
por Flor-encie Ca.rranu. Hay quienes ase
guran que desde su nuevo sitial, Carranza 
intentará I'ecoctar el poder de Lorenao 
:Mltuel. ya que se vincula al nu~ 10 Jefe 
mercantil con José Lópett Rec-a. LOs ru
mores subrayan así un eventual en!ren
Lanl.lento de Miguel con el nüntstro de 
Bienestar Social. En tanto. los delegados 
adict()r::) a Disldn Impugnaron el Con~re
.so. El pleito no e.stá ct!rrado. 

LUN•:s 21 

Un gL·upo comanao ut .. .roa a Ca.rlool 
Alberto Sacheri, ideólo~o del nacionafl.s
mo católico de derecha. Curio.samente 
en el atentado partictpl\ un homore ca
noso, cuya de.scripctón cotncide con la 
de uno de los a.se.smos de otro teórico 
derechista a~sinado: Jordán Bruno Gen
ta. Tanto Genta como Sachen habnaii 
sido mil.tantes de una se-cta rel.g.OtiO
c :nco-milltar que contana entre su.-. 
adherentes al general At()id~ LópK 
Aufranc. Ninguna organizacion terrorl::;
ta :;.e atribuyó el cnmen. 

MARTES 24 

Se difunden declaraciones del dtdgen
te radical Abelardo ,\r()e : "El mov.m.en
to obrero organ zado - opma- ttene 
peso suficiente como para aspirar a que 
uno de sus hombr;,e acompañe a la se
ñora ls:lbel de P~rón en las elecctone-s 
de 1977.'' También insinuo que 197.> sera 
el aüo elegido pat'U reunu· la Asamble a 
ConsLi tuyente. 

En el barrio de Once un grupo teno
rista atenta contra e l jefe de Polieta. co
mL;ario Luis Marga.ride, latvando :;obt e 
su automóvil un camión cllrgado de ex-· 
plos vos. Margande ~ale ile:so. pet·o dos 
ae sus l'Ustodia.s quedatt Ml'ido.s y uno 
muerto. 

MIERCOLES 25 

Ricardo Ot-ero comenta la of-etl.~i va 
contra la Ley de Contrato d-e Trabajo 
cou la excusa del "ausentismo": "Toda 
ley es perfectible, pero ésta no lo será 
pat·a cercenar legí timos derechoo ni ga
r9 ntias de los trabajadoa·es ... 

El \Sind:cali..sta Rodolfo Ponce. dtpu
tado nacional, aparece como candidato 
de la rama gremial del justicia! smo 
para reemp~azar a Salvador Bu.ssa.cea en 
la vi<epresidencia de la Cámat·a de 

·Diputados. 
Otl'O legislador popu~r cr.stiano (el 

vlccprestdente de la Climat·a de Bena<lo
res. y primero en la nómina de una 
eventual sucesión presidencial. José An
tonio Allende) es puesto en discusión : 
pa.ra reemplazarlo se menciona al jus
tlcialista Evans. Según lO:, analistas poll
ticos. detrás de esto., inLent.os de reem
plazo se observa una maniobra del ala 
sindical por ocupar posicione:, de tuet·za 
en el E~tado y en el partido ju-st e all -
ta. Lorenzo Miguel recluu~a públicamen
te tales versiones. 

JUEVES 26 

El Poder Ejecutivo pt·escmde de lo:, 
set·vlcios de Albe1·to Ottalngano. Lo t·e
emplaza en el rectorado de la Uuivcr~t
dad de Buenos Aire::. el doctor Julo 
Lyonnct. quien fue dcc tno d'i! la Facul
tad de Medicina de La PI ta en 1948, 
para retornar a .su Cflr~o ~n 1973. bajo 
la ge~tióu de All>erto Tait'mn. 

• 

1 

VIERNES 21 

Ottalagano se analt7.a antes de aejar 
el cargo: ·'Nuestro pr (ll,er obíetivo fue 
imponer el orden. E l untve-t·sitario que 
qutso estudia a·. pudo hacerlo. " La Aga u
pa<:ión Univer-sitaria Nac.onal (AUN) lo 
desmiente: bajo la gestion del r-ettor ce
:)antea do las f<Wultade::o penna.nemeron 
má:J tiempo clausurada::; que atnet tas. 

SABADO U 

El interventor f~deral eu Córdoba. 
R~úl l.aeabanoe, niega que eJCistan d is
crepancias con el intet ventor del partt
ro ~ron iti ta. en la prov mcia : ··Sólo he
m06 t.-enido eambtat> de o¡>inione<S." 

Raúl Lastit·i, en eonterenc1a ~ pren
sa. re::>palda a Salvador Bussacca como 

. .. . '-' . . . .. ..... ' . 

.-. 
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Jrept·tmado, él tambtén, por Ottatagano 

vlcepre:s\dente primero de la Cámara de 
Dtput ' ')S y desvirtú<t hh ver~ione:s de 
reemplazo. Los anall:,ta$ juzgan e:-.to 
como una respuesta dit<e cta a las Mpi
rll<!iones de la rama s•ndical. 

DOMINGO 29 

Mariano Martín renuncia a la presl
aencia del ex Concejo Dehberante de ta 
Ciudad de Buenos A r-e:. y es reempla
;o;ado por Miguel Unamuno. dtrtgente 
baucat·io vinculado íntm1 menbe a la 
conducción de las 62 ,o..-g n ?:ariones 
Martin; de oragen metalút g1co. habrla 
perd do el respaldo de u gl'emio a t•aiz 
de sostener un juego p olíttco mdepen
diente y no aceptar la chscl¡>l na reque
!'ida por la rama sindtcal. El avance de 
Las 62 sobre la Municipn.ltd"d de Bueno-s 
Air~ podría completarse en los próxi
mos meses. cuando sea reemplazado -el 
intendente Embrionl. 

LUNE~ 30 

Raul Lastiri salió al t t uce de los pero
nts~s que postulan la reelecctón de I~
bel Mat·tínez : "Ella no está pensando 
~n eso··. af rmó. Y ~reg,'l que la pt·e--;t 
d ent.e "sufre algunos momt'ntos d·e d·~·" 
ánimo"'. aunqu-e "de ntn~un modo ha 
peu.<.;ndo en declmtH' ,,u mandato''. 

MARTES 31 

Una banda terrodsli 
con el asesinato de do.-, 
e mpre:,u ~Itluz. 

ctcn a e! año 
cjerutivo~ de la 
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