
• 

sosed t =ot~Jd HJeadwe(e OOO.Sl :uq!~lpe 8188 ep 8p8JI~ SL/O.KUq&:J 9t 6N -111 oyy 

-

1 ------............... ~")E;:;-• -............... ~ 1 • .....-•"-:: ___ _...,...___... .... -J e ___,. --~..;.----~~ -.. he .. -e--



www.ruinasdigitales.com 

Página 2 , 

• 

• 

,.~quierda popt'tlap¡. 
) 

Carta de· 

El mes de enero sg cerró con una densa nube de versiones: 
la p1 ucente prensa porteña no pudo menos que hacerse eco de 
los rumores que augl'raban cambio-s en el gabinete de Isabel 
Perón y quizás acontecimientos más significativos. Creció la idea 
de que la cúpula· militar había planteado sus puntos de vista sobre 
la situación pol!tica a la Presidente de la República: el ministro 
del ~nterior confirmó -al m~nos- aue la entrevista entre los 
tefes d& las tres armas e Isabel Perón tLivo lugar en Punta Mo· 
gotes, en una sede de la Infantería de Marina. Mientras todo ello 
ocurrii%, ef radicalismo y la oposición alzaban el tono de sus ~rl· 
ticas, oentrándolas en la ligvra de López Rega, convertido en 
secretario general de la Presidencia por decisión de /a titular del 
Poder Ejecutivo. Justamente ese, según los observadores, era el 
centro de /as preocupaciones castrenses. ¿Puede, pues, hablarse 
de 4.11') 'Pfimer planteo militar? Los días venideros lo dirán. En todo 
caso, el interrogante de nuestro titulo central parece justificado. 
Todo el pais se hizo /a misma pregunta. 

con la necesidad del movimiento popular~ la intervención y 1• 
convocatoria a elecciones en Misiones; el desabastecimiento y el 
alto vuelo de /os precios; el desplazamiento de Segundo Palma 
de la conducción cegetista. .Sobre todo esto informan las páginas 
de este número. que incluye asimismo una colaboración de Jorge 
Abelarao Ramos (o Víctor Almagro), un informe especial aobre 
las (¡izquierdas'' y las derechas argentinas y un suplemento pr~r 
parRdo por la Secretaria de acción sindical del FIP. 

ulos directores 
Nuestro habitual colabcrador Enrique Roces, entre tanto, era 

detP.nido por la polícla boliviana, mientras realizaba una gira perio
dlstica por ese país, ya de retorno del Perú. Al cerrar esta ~di

, ción permanece preso en La Paz. 
Finalmente, debemos confirmar un anticipo hecho en el nú· 

mero anterior: el precio de Izquierda Popular (en menor medida. 
que el aceite o las tarifas de la luz y el transporte, es cierto) ha 
crecido, medida inevitable originada en los mayores costos. 

Hasta el próximo número. 

El primer mes del año trajo también otros temas de Interés: 
las dificultades de la gestión o1t Gómez Morales, poco coherente LOS DIRECTORES 

Movilización popular 
para derrotar 
la ofensiva gOrila 

Ent~ e·l 1 o de mayo de 1958 :y el 29 de marzo de 1962. ,e} 

J)Rfs amstió a II'I86 de t;reinta planteas milJtares. Gobernah2 
entonoes un partido que si había obtenid(l un ~aluvión de ''o
tes, los h.abfa conseguido como producto de ila ¡prosc.rlpeión 
de-l pa.rtido mayoritalio: Perón estaba d<'ste1Tado su movi
miento sor.1eiido a U\ m01·daza gorila. Desde e1 ministerio del 
Interior de la Revolución Libertadora, el radical Aloon:ada 
.Al:amburú preparaba la continuidad del régimen usurpador 
favoreciendo 161i aspiraciones ~ Ricardo Ba.lbin. En e--as con
diciones Jas mayor.írui popu1R~'CS no podían elegir: deble:ron 
opt.ar y pat·a derrotar los planes preferidos por Ara mburu y 
Rojas cedieron su voto a Al·turo Frond.izi. 

Lo6 oomprumiSOó que éste deblo suscribir con eJ ¡;croni-;mo 
J.rritttron a l~ hombre~ de ta Libertadora; para contentar
loo Prondi7J transgr~dtó sus pa<'.tcs anteriores. cedió una 
y otra vez pe.ro no pudo impedir que cada paso atrás fuest> 
«:mocdldo por un nueYo plantro. Muchos de esos alzamientos 
mi~ita:res tomaron conao excusa la pre&"ncia en el gobierno 
de un amigo íntimo del presidente: Rogelio F1·igerio. Los 
l't'ldicales. lo:; militares, !os conservadores, los "socialkit.as'' de 
Américo Gbioldi .sosteninn que existía un •·gobit> . .rno paralelo". 
No mandaba el presidente -decían- sino su misterioso ami-
80. Frige1·io abandonó sus cargos oficiales. uno tras ot.ro. J><'l'O 
la lucha cont•·a el para!elismo no Clt's6 ha6ta el derrocamiento 

. de Froudtzi. 

A fines de enero. cuando w1a ola de versiones .se des
cargó .sobre la Argt>Jltinn, muchos .. observadort's" s-e sint.ieron 
tentados de asimilar la ~ttuación actual a la vivida en aque
JJ.o.s cuatl'o afios. (.No ..;e cuest.JOnaba -acaso, nuevament.c. la 
presencia en esferas d "c '.:.i\'RS de un colabot·ador misterioso 
~ la titular rleJ Poder Ejecutivo? ¿No e ran las mismas vo
,res de enton006 las que se alzaban: Ias de B::~lbín, Ghioldi, 
F1 ancisco M.IHHique? ¿No sonaba como un himno h!pó<.:rita 
el reclamo de "mayor autoridad'' pill-a la l>resident.e? ¿No 
afll•maba el diario l .a Nadóo - · ' confinnaba luego f'l proplo 
mínit.--tro del Interior- que los oomandanf es en Jefe habian 
b"atado el :tema con :la prt'.sideute de la República en instala
ciones de la Infantería d~ Marina? 

Como es llabi tu a J. ,los "ob~ervadot·es·· $e ~xt<~·a vi aban en la 
ft1e:ra apariencia: perdían ~1 ~ignific..ado profundo de los he
chos. Puesto que no es po:-ibk comparar a un gobierno que 
u::.ufl"Uctuó Ja proscripción d(>l movimiento mnyoritano, y basó 
.,u progr·ama t•lector131 en un libro (Petróleo y .Pol ítica) que 
luego reti1·ó c:on ul'gell<·ia de las 11ibrerí~. oon \ID gobierno 
que ha :surgido de la voluntad popular. 

Lo.s t'Jnb:ttes contra el gobierno de Iss:oel Perón t!ie1161 un 
~;l.gnificado distinto. aunque ~os .signos exteriores digan lo 
contra1·1o. Más allá d~ lal! Yac.Jladont-.s y de los cret:t'Ot1eSO", la 
oligaJ·quía no ge eOllforma c-on que el miniat.ro de Economía 
baya. UC'hi\'.ado la Ley Agrarja. ha~ a ..;us,l)end]do eJ impuesto 
& la renta potencia] c!e la tiena. haya ~..rmitido el aumento 
5loeral de }os predo~> y se ap~te a reformar l.a mey de lm;a
t>lones extranjeras Sabe que e.;'te gob1emo man1~ne us la.ll0.5 
con siete ml.llonE'S de n~·entinos que le wel'on su voto y tien
oe a des,·htcu1aJ.' a1 gobierno Ce .-.u base social, de ~us siete 
millones de ;mandantes. El reclamo de que '1a ¡presiden~! de
be goben1ar o1a .. ~ene ¡llle-~'. má..c:: allá .de las :-néea·~~as per
ISOnaJe.s y de la di:scuE;ión de personalidades oontroven1b~~ eee 

. ~ignif>cado liteoral: que ~olJJcrne ~ola. siu \"'lnculo¡:¡ cün ~ mo
' 'imiento popular. Es d<•cir: que (JU{>de definiti\'ameute Pn ma
no:; de la.s vieja.•; cla~c.s renc'éionaria . ..; v de .sus inslrumentos 
de pode!'. 

La dn~~>e kabaja.dora cont<'.lllpló atónita el es.()P.ctá.culo d.e 
lOto J'UnlOl~, de lal> reun:oue..s '·en aa cumbre·•. de ~Ot> •CRb1ldoos 

1 

de las úHimas .semanas. S<'gurtuneute 1·ecordó ·Que ltQmbién 
en l955 tie Je l'es<'l' \ 'ó ~e papeJ de ,c.~pectadora y debió am ver 
cómo era den()("8d0 un gobierno mayoritario por una 1ninol'ia 
eil•il y militn que ac·tusba como comisionista de Jos iinte
l'eSe!S dt-J n t.raso y ia ~pendf•ne a. ¿Se t~et11 i una vez mAs 
aquella¡ histol'ia'? 

Ei FIP ha 18el'lal~clo . c.on re.Jt<'l'aclón :¡ durnnt.e años. que 
BOlo la acción dinámka de la cl~se trabaj •'.::u~a puede gn
ranti&Bl' la contiuu:dud de Ja revoludón uadona11 e impedir 
1\Ui::Vas denotas como )a de 1955. PaTa ello es preciso rom
pe· la.o;; coraza~ burocráticas. coufisr en las J>ropias IuCl~a.s 

fOl'jal' ~l pa¡•t1do de la c:]8:Ye traba,ladOl'U PU oe] <'.anlpO dcJ lllO· 

''imi\~nto nado11at Hoy, cul'ndo los se-::to1 et; contran·e,olu
cionarios asumen la ofcn.'lh•a a través del de.sabastecimie1to 
ln c.specu·1ación . la conjura. la pre.."!íón p0l11 ica, es preciso qu~: 

la ~lase obrel'a retome la iniciall\".a, demoCJ·atice de hecho el 
proceso popula1· y reclame ~u pa1 t 'cipa(!ión protac:ónic.a en es
te proceso que éila forjó durante aiios ñe iuc.ha. Esa es i.'l. con

lilción de la victoria. 

J. n .. 

politica_ 

ROCAMORA Y LOS ALIADOS 
El ministro d~l Interior, Alberto Aoca

mora.. acaba de .responder ertensamente 
a un cuestionario del diario •· La Opinión". 
Entre otras revelaciones (posible reforma 
de la Ley de Acefalla, conllfmación de 
la entrevista Isabel-Comandantes en Jefe 
en Punta Mogotes, comicios en Santa 
Cruz y Formosa durante 1975), el funcio
nario desliza una afirmación controverti
ble: "los opos:tores de hoy, maña pue
den ser nuestros aliados." El FIP señaló 
oportunamente, que no podla o·lvidar que 
la mayoría de los aliados elegidos por 
el Partido Justicialista eran viejos gori
las de 1955, causantes y usufructuarios 
de los 18 años de proscripción popular. 
¿El ministro quiere agregar a esos ex
libertadores, otros? ¿Cuáles, por otra 
parte? ¿Manrique, /os radicales, el "so
cialismo" de Coral? 

El movimiento nacional, constituido 
fa patria, no puede expresarse po/itica
mente a través de los partidos del anti
guo régimen. La unidad con los enemi
gos sólo sirve para castrar el proceso 
liberador. La revolución nacional se ha· 
ce con revolucionarios, no con conser
vadores. 

ALTA SOCIEDAD 

En la asamblea convocada por las 
comisiones internas de 11Crónica" y uLa 
Calle", que consignamos en página 8, el 
atildado diputado Fa/abe/la expresó con 
impostada VOil de tribuno mañero. "Quie
ro, con mi presencia, ratificar el alto 
contenido social del partido conserva
dor.'' Realmente, ni el mismo Borges, 
hábil como es en estas ,ides rver,bales, se 
hubiera imaginado una más desconcer
tante ocurtencia. Es que en los tiempos 
que corren hasta los conservadores tie
nen que acudir s ,estas poses popu1ista:s. 

• 

. 
RABANITO L~BERAL 

Un amigo suele llamar "#liberal raba
nito'' al 'leáf'ico chascomuquino Raúl At
fonsin: Es rojo por fuera y blanquito 
por dentro", explica. Lo de rojo, viene a 
cuento por la mala. fama que le han he
ello los periodistas al decir que es e/ 
jefe de "la izquierda" radical. 

l..os vecinos d e Chascomús pueden 
dorn!ir tranquilos. Esta .alma piadosa, con
sorcJsta cord1al, padre ejemplar, no tie
ne nada que ver con fa izquierda. Y casi 
cfiriamos que tiene poco qtJe ver con el 
oentro. Acaba de demostrarlo al oponer
se con energia a la participación de los 
sindicatos en política jvieja consigna de 
''La Prensa") y al reclamar "aliento" 
para "'los productores agropecuarios que 
sufren los efectos de una conducción eco
nómica. que fos ahoga. ¡Basta, .pues, -de 
ca/ummas! ¡Más respeto al doctor Al· 
toosinl 

La clase trabajadora 
debe defender 
las conquistas sociales 

Como ya lo ha.bJa.mos anticipado ~ Izquierda P.opular, la 
gestión del doctor Gómez Morales entró rápjdamente en .con .. 
'itorooioción con ias necesidades politic.as de'l gobierno pe110n is
'tn. Sostenlamos en b"U oportunidad que J1as exoeslvas proocu· 
paciones maneta.ristas y antilnflac.i.ona.rias del ministro de 
Economía no podían sat:i.s!acer J.a.s expectativas de :Jos secto
res populares que se E.'lenten .represenoo.dos por el !J)elOilismo. 
La oonsecu.encia de ~sa polltica fue el debiUtamie.nto del régi
men de control de precios, lo que signif'wó un paso .att~ t ren .. 
te a los sectores intermediarios y ganaderos que :realizaron 1 
realizan una enorme p.resión a través del desaba.stec.hnteuto. 
Desde hace vados meses pudo not.a.rse ia !alta de sa.uc.ión a 
los conwl·clantes que aumentaban los artículos Jnás .allá de lo 
fijado por ley, asl como :se declaró presetndl"ble al ~rsona.l 
de la oficina del ministerio de EeOilODlla encal'ga.do de o<:on
trolar los precios, medida que no tuvo ~ publicidad merodda. 

Como no podia ser de otra. manera esta politiea ha tnlido 
aparejado Wl impresionante deterioro en el sahu'jo de los tra· 
bajadore.s. Según las cUras o!iclales del Instituto NacionnJ de 
Estadísticas y Densos. -estableciPndo en junio de 1973 un in
dice de lOO para ~ 168.lario :real y los pri!Ci<ls en 'la actu~ hdad 
es de 93.7 y 157.2 !'EIISpeetiva..mente, caaeula.ndo una tam el& 
inflación mínima del 40%. el Jindice del salarlo re~ ~n junio 
de este a.fto desoeoder:fa a 79,4. El5lio Quiere decir que a media
dos de e:ste aiio Wl tnlhajador comprará ICOil .su sueldo un :1() 

por ciento menos de lo que compraba ,fJD junio de 1973. La. 

CGT dio a conocer una declaración sumamente critica aJ Ee
cretario de Come-rcto, .Ailoatti. en la. que denuncia ''Ja, inexis
tencia de una palltiea de concertación en el á;rea••. 

En este sentido. di.rección aind1cal ha lanzado una 
ofensiva tendiente a restablecer el niwelJ adquisitivo de loa 
trabajadores. Lo que ocurre es que !os gremlali.st.as deben for
talece!' su hase de apoyo fundamentalmente f'l1 las mduGtl'ias 
más conc<>ntradas en hla cua1ee, [oa últimos aumentos h fi ll 
sido porcentualmente tnenores y ·el deterioro I"&'Ulta más gra
voso. El ministro Otero planteó ,.ue las oaritariaa uo tendría n 
tope alguno. amenazando de paso, indirectamente. con un 
periodo de conflictos laborales. :Por so parte, después de la 
entrevista de la CGT con Gómez Morales. Ca&ildo Herrt•ras 
maniff'stó la necesidad planteada al mlntz;tro de ajusta!' los 
salarios "con cierta urgencia••. 

El enfrentamiento de los gremios con el mini tro que 
n.yudaron a poner ba sido declarado. La enpacldad de a<lttp• 
t.aclón de este último n 1as presiones de un sector fundno,en
ta¡ del partido gobernante determinará .sin duda el futuro 
del iu-oo económica y de'l propio GóD)6; Morales. 

Ello es al.if, además de las nzones ya apuntadas. porque la 
linea seguida por el equipo que sucedió a Gelbard contrajo 
compromisos endentes y en -v~as de ~l~~adón con la oH:gar
quia ~anade1·a. Un mat.utino portefio afirmaba días .abáEi que 
c·oon r~to a ~ política agropecuaria. su.eedió que la co
r.rección de prN:ios Uevó a una situación de concesion6& •m 
la que se fue diluyendo el impu1so ref()rmador que orientaba 
la eoaducts ('()D el :eector". En realidad. ese "impulso refor
mador·•· desapru:eció oomo primer y más importante J'eSul
ta.dít d~J cambio de eleoco mtni.sterial con el olvido de le Ley 
Agnar.ia y í'.l desmautelalnl«lto de la. oficina montada por el 
sec.a-etario Giberti. Gómez Morales pretende basar una erie 
de medidas lmpositavaa y credttielu •que favorecen susta.ncla~ 

men~-e 111 agro. Súmese a esto 1a impartante illransfeH'llCia de 
ingre~os de la ciudad al campo como producto de los aumen
tos 1 ecient(;'s -calculada en mil mlllon::>s de p~os- y f;e ten
drá una idea aproxilnada de las díficulhdes que el ministro 
encontrará pan _satisfa<:e.r 1aa demandas gr.emiales. 

Porque f'.S indudable, y asl ba quedado demostrado. por to

das l.a..s .expesie.nci.as de los gobiernos peronistas. que c uHl
.quie~· actitud de defe-.nsa sa:lartal. de pleno empleo y de ~(~A.
n-ollo de ~a capacidad productiva y aún de simple benef]een
cia ~tataJ cl1oca inevitablemente C<lll el par.a~it.ismo y 1a 
ttvidez de la oligarquía. Solo la. desaparición de esta clase co
ciat a tra,•és de la expropiación de su base económica, la tie
na. permitirá t'J logro de aquel1os fines, como nueEltm pn
tiao lo ha -afilma~o rdteradamente. Si la muerte del general 
Pezón ha pemitido a ia oligarquía presion81' 60bre el gobier
no para mantener :sus privilegios, la clase trabajadora debe 
presionar sobre SU6 dirlgentes gremiales para que est~s utili
rcn la fuer?.a de su podero60 aparato sindir.al y obteJH~'a sus
~auciale · :aumento.c; en :186 pn)"imas paritarias, mejOliCn ra
<'tlCa'lmente las condicion~ de tmb11jo, se a.pllque con tO<lo 
rigor la Ley de Abastecimientos, se garantice el poder ad
quisitivo del salalio y .se castigue el delito económico del d~a
ba6tecimiento y m espe!mlación. Resumiendo, que en este 
duro momento de la l'eVolución nac.lonal aos trabajadores en
cuentren en oo propio amo !la tuerza nooesarta para cont.inuat 
la ma.reha hncia. la. lJbmuclón. 

l. F. B. 
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En estas últimas semanas fue anun· 

ciado y comentado con bombos y plati
llos ef viaje a Estados Wnidos d8! ac\oal 
mirustro de Eco'lomia y su equipo de: c:o
faboradores; Según se insinuaba de re
sultas def mismo, las relaciones argeo6-
no~yanquís habrlan de dar un vuelco.. y 
Uoverían las .. inYersiones" y u créditos.~ 
tan necesarios para financiar nuest~ cte
cimlento. 

En efecto, Gómez Morales. fue a bua
car: a) lrwersíones. extranjeras privad~ 
para aumentar la capacidad productiva 
;interna, dado quv el ritmo actual de ia 
actividad económica se acerca a la ole-
na utilización d8 la misma. y SI no se 
incrementa la tasa de inversion tnctus
trlal tendremos en los próxl mos añoa 
creciente desabastecimiento e inflac1áft. 
por escasez de oferta de .bienes (es ~ 
subrayar en este sentido, que el actuaf 
equipo económico no confia mucho :1r 
la capacidad del ESta<fo ni en la de fa 
burguesía nacional para cumplimentar 
:estas exigencias de la economfa: 8f11 
t:uanto a la inversión extranjera, supo 
ll ·~• · · · • que más que nuevas radtcacio
tles se busca acelerar la reir,,ersión y 
.ampliación de ras Industrias de ca~ital 
~anQui, ya existentes en nuestro país, 
~ue controlan un sector sustancial del 
aparato Industrial); b) Créditos dei Ban
co Mundial y del BID para las obras pro
yectadas en el Plan Trienal (en este ítem, 
et equipo Gelbard habla proyectado fun
ciamentalmente un financiamiento autó
-nomo, a través de la inversión estatal y 
del aumento de la producción agropecua· 
da ~xportable. todo lo cual es ahora da. 
se-chado o pasa a lugar secundario)~ e) 
;ntentar renegociar la deuda externa, 
cuyos mlls ~asados vencimientos habráo 
rle producirse en el año en curso. Ya 
días antes de la partida de Gómez Mo
rales. el presidente del Banco Central, 
Dr. Cairoll, habfa declarado que el su
:perávit del comercio exterior previsto 
oara 1975 sería infenor a los compro
mic;os a cubrir. También en este sentido, 
:9f equipo económrco considera que una 
importante afluencia de Inversiones ori
{adas yanquis perrmttria aumentar las re· 
~ervas de divisas del Banco Central. su
pliendo así la diferencia. Así, todo se 
relaciona en torno al capital extranjero; 
eumento de la capacidad industrial ínter· 
na, cumplimiento del Plan Trienal. ve"· 
cimiento de la deuda externa, abandono 
de la Ley Agraria, insuficiente capacidad 
de invertir por parte del Estéldo. 

Colateralmente al viaje de marras, se 
hablaba también en estos días sobre la 
posibilidad de enviar al Congreso un 
proyecto de modificaciones a la actual 
tey de Inversiones Extran¡eras. promul
gada durante la gestión de Gelbard en 
1973 Dicha le~ establece importantes tf· 
mitaclones y controles a esos capitales, 
entre los cuales. podemos mencionar: H-

- mita para la exportación de beneficios 
basta un máximo del 12.5% anual con 
tespecto al capital 1nverüdo;- condiciona 
toda radicación cte nuevas inversiones a 
ia aprobación oor parte del gooiemo y 
del Congreso nacional; se proh1ben nue
~as inversiones en áreas relacionadas 
con la defensa o la seguridad, en servi
cios públicos, seguros- y banca comer
cial, radio y televisión, servicios de co
mercialización, actívidades agrapecua
~ias v pesca. et. Además la nacionaliza· 
ción de los depósitos bancanos restrfn
ge el acceso al crédito interno a las em
presas foráneas; fa oolitica de justicia 
~ociaf qt16 tiende a elevar el niver de 
•os salanos reales y la participación de 
tos asalariados en la 1enta nacional im· 
pide la superexplotación de mano de 
obra barata como el'! Brasil : Argentina 
es un país con importante grado de pr-3-
sión impositíva tratándose de un país 
subdesarrolfado, y esta tiende a cre<:er 
a causa de ras siempre insastitechas ne
cesidades financieras del Estado. Por ro 
demás, fa política de controles y dirigí~· 
mo del nacionalismo burgués limita en 
mucho la posibilidad de lograr altas tasas 
de ganancias, que, de logJarse. deberfan 
'destinarse es~ncialmente a reínversiones. 
dado, ef limite legal del 12,5% para las 
remesas de utilidades. Qulz'ás por todo 
'eSto. 'fu& que no hubo nuevas radlcacio· 
nes de capital extranjero en 1973 v 14. 
No hay "Incentivo". Ahora el equioo 
económico estudia Ja .modificación de la 
Cey para darle más uflexlbllidad". 

En so estadra en Nue"a Yorf( y Wa:s· 
ñlnglon, Gómez Morales y su equipo 

1 
LOS PRECIOS, 
LA CGT, UNA 
DECLARACIO~· 

7 UN 
REPORTAJE 

~zqttierda populari 
3 

06me-s Morales ·en el pa;[s Y·de l ·aa · maravillas 

dicionar los créditos al envío de una 
comisión de estudio que recorrería nues
tro país y rcdactaña lnformes. lo cual 
fue rechazado. Af fina' sólo se firmó un 
crédito por 12 :1tillones de dólares para 
un programa de riego y colonización del 
vane det Rfo Negro. Con et FMI, Góme3 
Morafes consiguió al parecer un cr6dito 
por 115 millones ck dólares para la am· 
pliaclón de SEGBA. Sobre el proyectCJ 
hidroeléctrico argentino-paraguayo d ~ 
Yaciretá, el mimstro oijo .. tengo la ir.t• 
presión que será necesario buscar otrss 
fuentes de financiación." El Banco Mun
dial simpattza nlás con ef oroyecto oa
ragtJayo-bf:asilero de ltaipú Señaló Gó
mez Morales que Argentina recibía 11t6• 
nos créditos de esa instituc16n que Bra· 
sfl y México, pese 8 ra iquaJdad da 
aport~. "Sería tnadmisíb'e que atlora 
que debemos financiar las grandes obré\s 
oel Plan Trienal se nos niegue el acceso 
a los préstamos", concluyó. 

ONFIA NZA YANQUI 
RET 

\ 
' 

mantuvieron reuniones con empresarios 
privados y con funcionarios; d.el BID y 
del FM l . Veamos cuáles fueron los -=esul
tados. 

Hubo una reun1ón con representantes 
de las empu;sa-. Exon (ex Standard Oil 
de N . J.), Joseph Lead y del Chase Malk 
hatal" Bank; tod1s del grupo financiero 
Rockefeller. En el primer caso se habló 
de la indemnización a pagar por la na
cionalización de las bocas de expendio 
de combustibles; en el segundo. esta em
presa minera, propietaria en nuestro país 
de la Mina Ag.uilati de Jujuy" in~ormó so
bre la posibilidad de realiza~ una . fuerte 
inversión para poner en explotactón la 
gigantesca mina cuprífera saniuanina de 
"El Pachón~ · descubierta y explorada oor 
etla en los últimas dos años (esta seria 
en definitiva la única inversión re¿Umea
te importante que los yanquis estarían 
dispuestos a realizar: en la Argentina. an 
caso ce que ~ concrete, pues aún hay 
que realizar ciiversos estudies), en el 
tereerr caso, el Chase habló de lar posi
bilidad de establecer un ubaiiCO de in· 
versiones" (ignoramos Qué clase de bao· 
co sui géneris vendrfa a ser éste.. dada 
la nacionalizaclóru de los depósitos ban· 
carias en vigencia; de todas maneras, 
rrueS'tro minlstra habló de su: deseo de 
"contar con la mayor cantidad posible 
de bancos privados,. '). Luego de estas 
conversaciones, Gómez MoraJes mantu
vo una entrevista reservada con OaVtd 
Rockefeller, cuyo temario no fue dado a 
conocer. 

A continuación, se reunió con tres
ciento~ empresarios yanquis en el ucoun
cU of the Americas" cónclave que~ al 
parecer!> satisfizo sus expectativas. EX
plicó aJH los detanes de la v1gente Ley 
de Radicación de Capitales Extranieros 
{que nosotros comentamos más arriba), 
dio da,.tos estadfsticos sobre el producto 
bruto y par c.ápita de nuestra economía 
y su · ritmo oe crecimiento en 1974. so-

• , ñaló oue "Argentina sTempre ha cum
plido eon sus oblfgac!o!l~s internacf~n~
les", dijo que se flex1b1hzarfan fas hml
tac.iones impuestas por fa política de 

· Gelbard a las empresas de publicidad llo 
cual ar parecer estaria trabando el de
senvolvimiento de la "Inversión',. publici· 

· taria), señaló que en 1975 proseguirla 
la expansión económica y se pondría el 
acento sobre el ahorro reduciendo e1 

El de!\enfrenado aumento experimenta~ 
do por: los precio& de los art1culos de 
consumo diario en las últimas semanas, 
concretamente a partir del fin de año, ban 
dado por: tierra con los beneficios ob!e
nidos por las trabajadores después def 
triunfo popular del 11 de marzo y del 23 
da setiembre. Basta decir que cerca de 
mil miUones de pesos han sido traslada
dos de la ciudad al campo. con e.J lógico 
beneplácito de la oligarquia terrateniente 
y de la intermecüación parásita. quienes
a través del desabastecimiento realizan 
una infame presión sobre eJ qobierno. 

Inmediatamente de produc1dos tos 
aumentos los productos, hasta ese mo
mento inhallables comenzaron a aoe.ru-

"consumo excesivo" (parece que cons·J· 
mimos demasiado los a1 gentin~ pese a 
que aquí el salario promedio es cinco 
veces inferior al existente en Estados 
Unídos), tambíén en la "disciplina.. fi· 
nanciera ctet Estado para reducir· eJ aé
ficit del presupuesto (léase "austeridad" 
salariaJ, de inversiones y crediticia) y 5e 
trateará de evitar el "ausentismo'' pese 
a que este es un resultado inevitable 
cuando hay plena ocupactón; "pondfe
mos el acentó en el aumento de la pro
ductividad'' y "lucharemos para que la 
inflación interna no sea superior; a la im
portada:.." Luego don Alfredo respondió 
las numerosas preguntas que le formu
faron los. eiecutivos presentes. Con res
pecto a ta Ley de Comercio ExteriOr 
yanqui. recientemente promulga~ s e 
mostt ó "decepcionado .. :. señaló que en 
los últi mes 2Q años ef déficit comercial 
argentino con Estados Unidos tue de 400 
millones de dóiB"res por año.. y en 'es 
últimos af.ios se acerca a los 250 miU<r 
nes; "no obstante.. sov reaHsta todo je

penderá cte lat forma en Que se utilice 
esa ley.,. AJ mismo tiemao. dan .Julio 
Broner. presidente: de: la CGE:. tambén 
presente en Estados Unidos.. declaraba 
que la lev señalada perjudicará a cuatro 
mil fábricas argentinaa de zapatos .. pues 
considerm a las exportaciones de zapatos 
argentinos como "subsidiadas.,: "noso
tros tratamos de explicat:les Que ef rein.. 
tegro de impuestos no es subsidio" in
formó Brone.r. En cuanto a la posibiLidad 
de aumentar laso ventas de carnes al 
mercado yanqui, Gómez Morales fue in
formado por los impet:tadOr~ locales 
q,ue la catrne argentina no podría compe
tir en precio con el "comed beef'' bra
silero y paraguayo. 

Posteriormente el ministro vía[ó a 
Washington, donde se reunió con los re
presentantes del BIO y del FMI. Con •os 
prfmeros se dlsct~tió la ei,et;ución de di
versos cr.édito~ por unos 800 miHones de 
dólares1 destinados a financiar: una plan
ta de fer:tilizantes palia YPF. proyecfada 
hace ya tres años., silos y, mecanizac1ó11 
agrfcola (para superar el cuello de flote
lla del almacenamiento de granos), fores
tación (este ser.ía el crédito principaf. por 
valor. de 600 millones de¡, dófares}. am
pliacrón de las acerfas de A.CIND.A8 y 
extensión de la red da subterráneos de 
Buenos Al res. tas conversaciones se 
trancaron cuando eJ BID pretendió con-

Ya de regreso, se informo también 

que con respecto a los préstamos de la 

banca yanqui privada a la: Argentina. lla

bramos sido colocados en la categoflaa 

"C", lo cuaf significaba menofes prés· 

tamos y más altos Interese~ Gómez. ~ .. 

rales hab1 ia recibido la "seguridad" úa 

que esa . calificación seria revisada. 

El caldo es muy magro, pese a que lo!t 
comentarios periodrstrcos pretendieron 
dar una 1mpresión contraria sin mencio
nar resu rtados concretos. No hay renego
ciación de la deuda externa; sólo se 
anunc1a una posible "inversión,. privada, 
fa destinada a poner en explotación el 
yacimiento da "El Pachón,.. con lo CU(31 
se entregarfa el cobre argentino a ~~ 
monopolios yanquis;- _muy escas~s c~é
ditos par a las grandes obras proyec~a
das en el Plan Trlenaf: no habrá may!l
res compras yanquis de carnes y se res• 
tríngen las de zapatos; ef déficit. c_omer
ciat crónico con EE . UU . contmua su 
existencia "normaln, quizá agravado oor 
la nueva ley de Comercio Exterior yat'l
qui. Pese a todo se afirma que el go-. 
bierno argentino ha conseg1fldo .JT?C?difl
car su "imagen" frente · ar rmpenahsmo 
yanqui . En cambio, los yanqu_is n~a han 
hecho para camb1ar. su "imagen fr~ 
a la Argentina y latinoamérica. Effos se 
mostraron moderadamente satisfechos de 
que nuestro gobierno esté dispuesto a 
otorgar ccrlexibilidades... concesiones 'f 
garantlas~ de que no habrá nuevas scw
presas desagradables, pero no han off& 
ciclo nada a cambio. Lo mismo sucedl4 
en 1953-55., cuando Gómez Morales tra
tó de solucionar nuestros problemas eco
nómicos combatiendo la u¡nffación'', 
.. estimulando'.. al ''productor'' agro~ 
cuario y atrayendo a fa .. inversiónu ex• 
tranjeca. al' mismo tiempo Que se ensa
vaban campai'\as para aumentar la pr()o 
ductividad obrera. 

En estos mismos áfas feamOTén not 
enteramos de que el Estado se ha vista 
obligado a declarar desierta la ficitación 
para levantar una nueva acería integra
éat cu~a e¡ecución queda ahora a cargo 
de Fabricaciones Militares, que Apipé 
'1aciretá (que no · es nuestro proyecta 
hidroeléctrico más importanete por cier· 
to} costará 2.,500 millones de dó~res; qua 
los europeos seguirán sin comprar: c~r· 
ne af'gentina durante 1975 y Que la cose
cha de trigo de este año será una d4 
las más bajas, por lo cual casi no habrf 
saldo exportable. Para terminar, diga
mos que las entidades que. agrupan • 
los estancieros han declarado que tos 
nuevos precios agropecuarios son oor 
demás lnsiJfidentes y han recomendado 
a &os "ptoductoresu no realizar otras 
irn~e:-siones. que las estri.ctamente im
prescl ndi btes. declarando a4 "campa" en 
"estado de alerta"~ 

Nuevamente.. eJ movímíento nacional. 
más aJfá de la voluntad de su ministro 
de Economfa y de sus devaneos "mone
taristas se encuentra en la encruct-• . 
18Qa de afromar las grandes obras pu-
blicas v reactivar nuestra actividad or()oo 
ductiva.. El enfrentamlet'lto. aun parcial. 
con la oligé 'quía es un paso necesati.o 
para lograr: aqu.eltos objetiAJos. También 
aqui~o quien pegue primero pegará doa 
veces.. 

E. O. 

cer en los almacenes lo que demuestra 
el carácter delicti:vo de las maniobras re
alizadas pot los inte[mediarias -y rnayo· 
ristas. Fueron estos mismos sectores los 
que, en Chile, crearon un grave proble
ma a Salvador: Ailende ... mientras fas es
posas de esos mismos des-abastecedo
res culpaban aA gobierno de la escasez. 

Lo misma pretenden en la Argentina y 
el gobierno debe aplicaJ: un férreo con
trol sobre los precios Ese controf, que 

Sobre estos remas se refirió Jorge Abe
lardo Ramos en un reportaíe que le fOI
mulara et Canal 13, un día ames que ra 
CGT publicase una declaración de fuerte 
tono critico a la conducción económica. 
Es que el enfrentamiento con ros soca
tres parásitas -como la oUgarqufa. y la 
intcrmediación- es insoslayable a toaa 
política nacional, de desarro!ro de nues
tras fuerzas oroductivas v de íu:stícfa so
cial. 

·en el minister:io Gefbard se realízaba con 
efectividad. ha desaparecido ~o ia ges
tión de Gómez Mor:ales y del secretar•o 
Alloati, con lo que una de las pnnci-: 
les características del peronismo, su po
litica distribuidora. corre et riesgo ce 
ec lipsarse 

Casi t:ln.to como la actual•zacfón sal• 
rial es necesaflo lmpJemenlar rápidos 
controles con duros. castigos para los in
fractores y defender de esa manera fos 
jornales obreros y al propio gobíerno 
acechado por ésta y otras muchas ma
nioO..as antfpopulares. 
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A pocos meses del retorno al poder 
fiel movimiento nacional, luego de ; 8 
sños de contrarrevolución oligárqwca, 
han comenzado a darse ciertas condi
OIO'I1es para que el equivoco y tradicioflal 
tema de discusión entre "izquierdas" y 
''derechas" vuelva a plantearse emre 
nuestras clases medias. Hasta ayer no
más la creciente nacionalización de la 
}uve'ntud pequeñoburguesa -quizás la 
obra más trascendente que nos legara la 
''Revolución Argentina" a pesar suyo
Y la clarisima percepción de la cont~a_
cJicción central entre la dictadura mili
tar oligárquica y el movimiento nacional, 
habían relegado equella viej:J polémica 
t:Je las generaciones anteriores al desvJn 
De los trastos en desuso. Pero este pro
ceso se dio, en la inmensa mayot la de 
los casos, haciendo que la juventud radi
calizada sustituyera la incapacidad de 
l)US mayores para comprender la reali
Dad nacional, por un nuevo error no n,e- • 
nos peligroso: s1 lo5 padres habían con
tundido al ovromsmo con el fascismo, 
los hijos concibieron a Perón, encarcela
DO por su exilio en Mad,;d, como una es
pecie de Fidel Castro y al peronismo co
mo una fuerza de carácter socialista. 
Perón mismo, en su estrategia de acu
mular tuerzas para derrotar a la dictadu
ra oligárquica. permitió que ese equívo
co se desarrollara. Mientras se estaba en 
el llano y el enemigo seguía s1endo po
Deroso, se le toleraban esta clase de Ilu
siones a /a "juventud maravillosa0

• Lue
go, durante la breve e intensa "prima
vera camponsta", la "juventud peroni.-;
ta11 creyó estar convirtiendo en realidad 
sus sueños. Muy pronto llegaría el crudo 
Despertar del 20 de Junio y del 13 de 
julio. Habiendo reconquistado el poder 
pol/tico, barridos de la escena los tres 
comandantes. reafirmó la naturaleza "ius
ticialista'' -es decir, no socialista- de 
su movimiento y dio luz verde para la 
depurac1ón de los infiltrados. confundi
dos y "apresu;ados". La contr ;:ofensiva 
De los sectores burocráticos y reaccio
narios del movimiento habría de de·satar
se en toda la línea sumiendo en la ma
yor confusión y perplejidad a la juven
tud nacionalizada y radicalizada que se 
agrupaba en las filas de la llamada "ten
dencia revolucionaria". 

Ante el resurgimiento de condiciones 
propicias. los viejos fantasmas de nues-

. tras cleses medias volvían para atormen
tar las mentes confusas y traumatizadas 
eJe la nueva generación. Los vreJOS y car
comidos esqueletos de la izquierda cipa
ya podían regodearse repitiendo sus an
tiguos anatemas. La polémica fundamen
tal que ocupó el centro de nuestro dra· 
ma político dur.ante cerca de treinta 
años volvía a ponerse a la orden del dia. 
Pue.c;to en la trampa, un importante sec
tor de la ¡uventud nacionalizada acusarla 
11 Perón de "traición'-' a sus ilus1ones so
cialistas. convirtiéndose así en elemento 
de provocaciones del bloque· antinacio
nal, como pudo verificarse en la concen
tración del 1° de mayo, cuando Perón se 
vio obligado a expulsarlos de la plaza. 

Se dijo que desaparecido Perón, el 
gobierno popular habla mudado de con
tenido y se habla vuelto ' 1 reaccionario'', 
se aP,itó la 1 'otensiva de la derecha" y 
del 'brujovandorismo'', y finalmente · se 
enunció el voluntario "retorno a fa resis
tencia". lo cual colocó a Jos "Montone
ros" junto al E R.P. en un mismo frente 
De provocación contrarrevolt~cionaria ul
tr;lizquierdlsta. 

• 

•• 

·izquierda.popúlar 
• 
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La "revolución H~rt~<iora" unifica a nac1ona.listaf; C"atólieos y "so

. el a list&S" c:pasos . 

depurar el área universita1ia entregando 
fa educación a elementos del "nacionalis
mo" cavermcola y medievalista. 

El viejo tema de izquierdas y dere
chas en la Argentina semicolonial y de la 
indollf de clase de nuestros movimíen
tos nacionales -cuestión ya resuelta por 
izquierda nacional hace muchos años
retorna al centro "de la discusión politioa 
ante la necesidad imperiosa que posee 
un sector sustancial de nuestra /uventu'f 
de salir del pantano de la confusión o de 
los callejones sin salida a que la lleva
ton sus direcciones poiWcas. Será nece
~ario entonces repasar de nuevo aque
llas categorías po/lticas a la luz de la 
dificil y contradictoria realidad actual. 

NUESTRA CONDICION DE 
FAIS SE~ICOLON1AL .. 

La dialéctica de izquierdas y dere
chas, burguesía contra proletariado, es 
p10pia de los paises de capitalismo av_an
zado. -EE.UU., Franc1a e Inglaterra-, 

. que, habiendo realizado sus revolucionés 
burguesas y su unificación. nacional ~ñ 
el. siglo pasado, han devemdo en nactfJ· 
nes imperialistas. La ambigüedad de los 
términos izquierda y derecha en los pai
ses semícoloniales como el nuestro se 
deriva de su atraso histónco, del llama
do "subdesarrollo" socioeconómico, de 
la falta de independencia nacional defi
nitiva. En esa estructura socioeconómíca, 
implantada por la dominación imperialis
ta eñ alianza con las oligarquías nativas, 
no puede hablarse de ''sociedad burgue
sa" ni de burguesía "dominante''; hi 
ecumulación de capital .el excedente ':Jet 
trabajo nacional. es drenado hacia la 
metrópoli opresora (exportación de bene
ficios intercambio desigual, intereses de 

· la deuda externa, etc.) y en cuanto ·a la • 
porctón fJ1enor que queda en manos de 
las clases dominantes vernáculas (en ge
neral oligarquías terratenientes o burgue
sías comerciales e importadoras}, no es 
destinada hacia la inversión y la reinver
sión reproductiva, pues es'as clases no 
son "burguesas", esterilizan sus cuantio
sas rentas en inversiones improductivas, 
especulación, usura, gastos suntuarios, 
viajes al exterior, o /as transforman en 
divisas fuertes que colocan en /os bancos 
de las metrópolis. Quedan cegadas, de 
tal forma, las fuentes de acumulacién 
productiva nacional. no pudiendo ni •a 
burguesía ni el proletariado madurar 
hasta convertirse en las clases centrates 
de la sociedad. La clase de los empresa· 
rios industriales, clase tardía. nacida co
mo consecuencia de las grandes cris1s 
mundiales del imperialismo no hA sido 
iamás clase dominante y carece en · ge
neral de conciencia de sus oropíos fines 
históricos y en tal sentido, puede decu
se que no constituye una clase social. 
Las oligarquías, en cambio, en su carác
ter de clases dominantes •radic1onales, 
poseen una muy desarrollada co·nciencia 
de clase: acuñan una cultura e imponen ... 
a 'la sociedad sus propios valores, que 
son los que requiere la perpetración de 
la dependencia. 

• 

tro país una estructura de clases flomi
nantes antagónicas a la industrialización 
y ligadas al mercado extemo, socias y 
correas de transmisión de la opresión 
imperialista. Se trata de una Hsociedad 
burguesa" (en tanto las instituciones del 
demoliberalismo oligárquico adoptan lor-· 
mas burguesas) sin burguesía. 

Además, a los factores descriptos se 
agrega el de la subsistencia de ~na 
cuestión nacional irresuelta. Los latino
americanos. fragmentos de una Patr:d 
Grande balcanizada -la Nación Boliva
riana- sufrimos también nuestra actual 
impotencia para constituirnos en estado 
nacional; as/ como las nac1ones de la 
Europa super desarrollada sufren hoy. en 
día porque Jos marcos de sus respecttvos 
estados han empezado a ser ya un freno 

. a/ progreso, al desarrollo de las tuerzas 
productivas. En nuestro c~so, 1~. bander~ 
nacional, ia luché~ por la ltberac1on y uni
-ficación nacional latinoamericana consti
tuye el eje,· 1a llave maestra de nuestra 
revolución • de donde se deducen tarea~ 
nacionales y democráticas aún ·pendien
tes. 

lOS MOVIMIENTOS NACIONALES 
EN EL SIGLO XX 

Ya hemos visto como la estructura oe 
los pa1ses semicoloniales se comf)f>ne de 
dos bloques de clases perfectamnte 
opuestos por sus intereses objetivos: aqoel 
c¡ue se beneficia con el atraso y la de
pedencia , por un lado, y, en el o_t~o, !as 
clases perjudicadas por la opres10'! lffl

P.erialista, o sea la inmensa mayona de 
la sociedad [no solamente la clase obre· 
ra). No puede hablarse enk>nces rle 
"cÓntradicción fundamental" entre un 
proletariado y una burguesí:i impedidos 
de~ desarrollarse en plenitud. La resisten
cia nacional i mplíca un frente de clases; 
las tareas insatisfechas de la revolución 
no ·resultan indiferentes a diversas clases 
no proletarias: Jos campesinos, la peque
ña burguesía, los intelectuales, a veces 
un sector del ejército y también núcleos 
de la burguesía nacional 

Al principio las débiles burguesías na
tivas tienden a asumir la dirección del 
movimiento. ¿Desaparece por ello la lu
cha de clases? De ninguna manera, el 
proletariado, que reconoce en la oligar
quía y el imperialismo a sus principales 
opresores, no deja por ello de enfrentar 
a la, burguesía, que pretende subordinar 
la Revolución a sus prop1os fines: el en
frentamiento entre las clases nativas con
tinua desarrollándose a lo largo de la lu
cha por la liberación nacional, pero con 
frecuencia tiende a transformarse en una 
lucha por la conducción del proceso. 

Ahora bien, a. diferencia de los movi
mientos europeos del siglo pasado aue ' 
se oroducían sobre la base de las nece
sidades del !:aoitalismo ascensional, qutJ 
precisaba unificar el mercado interno y 
barrer con las rémoras feudales que tra
b;:¡ban su expansión.: los movimientos na
cionales de las semicolonias en el si
glo ·XX obedecen a la crisis mundial del 
imperialismo. cuya opresión, tiende cRda 
vez -más a tcrnarse insoportable en los 
paises sometidos. Por lo tanto, las bur
guesías débiles y tardlas del llamado 
"tercer mundo'' no reproducen el pro
ceso recorrido por las actuales burgue
sías imperialistas de Jos países centra-

En nuestro caso, el vértice de la pirá
mide social fue ocupado por una oligar
quía terrateniente, capitalista (pues · em
plea trabajo asalariado) pero no burguesa 
(dado que no 'destina sus ganancias a la 
acumulación de capital productivo). De 
tal forma y pese a ser una clase capita
lista, se yergue como un obstáculo for
midable opuesto a nuestro desarrollo ca
pitalista. es decir al aumento de la oro
ducción al crecimiento industrial y a los 
desarrollo de las clases modernas (bm
guesia y proletariado}. En cuanto al impe
rialismo, que ·succiona el excedente ·de 
J?Uestro traba1o nacional puede decirse 
que la estabilidad y prosperidad de su _ 
capitalismo depende de manera decisiva 
d~ la continua descapitalización a que 
somete al mundo semícolonial El bloque 
oligárquico - imperialista sobrevive como 
poder hegemónico impidiendo nuestro 
progreso histórico. 

.. les . El capitalismo semicotonial llega 
tarde a la historia, ensaya medidas de
fansivas. no posee la audacia necesaria 
para enfrentar al imperialismo y a las 
oligarquías dominantes hasta las últimas 

·consecuencias. tiende a transar y aún a 
capitular ante •ws poderosos enemigos 
antes que a oponerles la movilización 
revolucionaria de las masas. El atardecer 
mundial del sistema capitalista incluye 
también a la~ burguesías semicoloniales 
tardJas, las cuales están muy lejos de 
pretender emular las horas de Robes
pierre. 

se socialista, en nuestro siglo ta situa
ción es exactamente la inversa: hoy es 
imposible el triunfo definitivo de los mo
vimientos nacionales de liberac1ón den
tro de lo~ marcos del capitaltsmo: Ello 
explica que revoluciones naciona,les tan 
diversas como la peruana, la argelina, la 
cubana, adopten vlas no capitalistas de 
desarrollo y se vean enfrentadas al nú
cleo determinante del capitalismo mun- • 
dial. el imperialismo yanqui. 

La juventud peronista radicalizada pre
tendía, convertir al peronismo en "parti
do revolucionario" trabaiando "desde 
adentro". Sus dirigentes no advertían, on 
su oportunismo polltico, que el caráct&l 
no socialista del movimiento peronista y 
de su jefatura es históricamente inmodi-: • 
lícable pese a que la clase obrera sea el 
componente social ·predominante en su 
base. Error fatal; Perón habria de exp\.!1-
sarlos rudamente, reafirmando sus obje
tivos nacionalistas. 

IZ.QUIEADAS CIPAYAS Y 
NACIONALISMO OLIGARQUICO 

La característica fundamental de nues
tras izquierdas cipayas viejas y nuevfls 

. (el soc1alísmo juanbejustist.a, el com,mis
mo codovillista y sus variados retoños 
contemporáneos) fue y es su 1gnoranc1a 
sobre la índole de nuestra cuestión nac1o 
na!, de las tareas políticas que se des
prenden de nuestra realidad semicolo
nial. y su permanente hostilidad a nues· 
tros movimientos nacionales, lo que las 
convirtió en el ala izquierda del frenle 
antinacional. El "socialismo" del doctor 
Justo as1mila a nuestro pais la dialéctica 
de la lucha de clases de los países capi
talistas europeos, lo cual encontraba ec.o 
en el proletariado inmigratorio que crecia 
en torno a la ciudad de Buenos Aires .. 
que tendia a trasplantar aqui la expe
riencia de las luchas en sus patrias !ie 
origen. Así, el iuanbeiustismo aislaba al 
proletariado "gringo" de la ciudad de 
Buenos Aires de las luchas nacionales y 
de las masas criollas del interior pobre. 

Este "socialismo" al no comprender aJ 
país y su pueblo traicionó las banderas 
que invocaba. Su esencia era anttnacio
nal, porteña, anticriolla. pro imperialiste~, 

J:brecambista, mitrista, positivista y ra
cista. No tardaría en convertirse en ene
migo irreconciliable del movimiento de 
Yrigoyen. Fue un partido urbano, portu;¡
rio, votado por la oligarquía para' arreba
tar al yrigoyenismo el control parlamen
tario de la capital, y mimado por la gran · 
prensa oligárquica por su "espíritu cons
tructivo". 

En cuanto .al "partido comunista" ar
gentino habrá de agregar a éstas s11 . to
tal• subordinación a las volteretas· de la 
camarilla dirigente de la Unión Soviética. 
Será en la década infame el ala i2quier
da de la oligarquía restaurada. controla
rá la CGT junto con gf soc1al1smo ama
tillo y culmina en el 45 como abandera
do de la Unión Democrática, como ala 
izquierda de la oligarquía y del embajd
dor Braden, injuriando a Jos obreros del 
17 de octubre con el epiteto de "bandas 
armadas por la policía" y al nac1ente 
movimiento nacional como "naziperonis
f"'O ., . El "socialismo" revisióba en el 
mismo frente bradeníano y competía con 
los "'comunistas" en la tarea de deniqrPr 
desde la "izquierda." al peronismo y a la 
clase obrera. En las nacio11alizaciones 
peronistas sólo vieron "demagog1a" y 
"totalitarismo" y saludaron entus1asta; 
mente la contrarrevolución de 1955. 

• 
Contemplamos hoy el rebrote de nue

vos retoños de la vieJa izquierda cipaya, 
empeñados en hostilizar al movimiento 
r:acional bajo el disfraz "obrerista", 
"clasista" o IJltraizquierdista. Tales los 
casos del P . S . T. de Coral, el E R P. 
de Santucho o dirigentes sindicales com(' 
Tosco. 

En otro plano, los gorilas de "izqwer
da" de todo pelaje creían comprobar la 
certeza del carácter "contrarrevoluciona
rio'' y "t·urgués" del perontsmo. Algu
nos, como el F. A. S . . Raúl Allonsin o 
Agustín Tosco se agitaban contra la esen
cia "fasc1sta" del gob1erno popular. Des
de el viejito América Ghioldi hasta los 
un poco más jóvenes Coral o Santuc/lo·. 
todo el amplio y atomizado espectro de 
lé1 izquierda cipaya· encontraba nuevos ar
gumentos para resvcitar sus iliejas fobias 
fJOrilas. Y es en · medio de este barullo 
oltraizquirdista que el gobiemo decide 

,.. - .. - - - Encontramos oo ~ta rmmera en nuea-... ... ......._ - .... _ 

As/, si en el siglo XIX era la burguesía 
la clase en ascenso y era imposible en
tonceo que. una revolución n~ional futr - . -

En el polo contrario, como si fuese Al 
complemen1o simétrico de las desvir1ua
ciones de la vieja izquierda cipaya, · sur
-IJO OWSJIBUOJ:>BU &G Ot6J. ep J!lJBd e e -
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Las consecuencias de fa desaparictóll 

de Perórr, la coosolidación de la cúpula 
sindtcal, la debilidad de la burguesia na· 
cional en el semJ del movimiento, la e,,. 
trega, aunque solo fuese circunstancif*l 
de las universidades a los "nacionalls· 
tas cavemarias. la actual tendencia al 
comprom•so y a la capitulación frente a 
' ' oligarqula vacuna y a los sectores go · 

R~pett., Lu~o~. Roclolfo G h ioldi también aoidos ooutra Yri~oyen 

• · . r i las de las fuerzas armadas. todos estos 
visibles problemas aún cuando superrm 
lo que pudo esperarse por la relación de 
fuerzas favorables con que se partió en 
1973, no cambian el contenido h istórico 
del pqronismo ni pueden, en última ins
tancta, asombrarnos. 
· , No se deduce áe ello que los revolu
cicm arios deban dejar de seguir apoyan-

. . 

gárqulco. Los Jóvenes nacionalistas del 
3<1 seguían los pasos da sus p~dres oli
gar<:as que se lanzaron en 19()9 a "hacer 
patr ia'' matando obreros. A principios d~ 
siglo ba.staba coo l a Ley da Residencit! 
y el coronel Falcón para "defender a ia 
patria" poniendo en vereda a la "chus
ma", pero hacia 1930 ya no era sufi
ciente; el demoHberalismo debla ser da· 
sechc~do en defensa del interés de clase, 
sustituyéndolo por las doctrinas de Mau
uas y el corporativismo de Mussoltni, 
para acabar con esas calamidades qug 
significaban el gobierno del "peludo" 
Yrigoyen con su "demagogia'', la "chus
ma insolentada" y las "lujurias del sufra
gio universal". Habla sonado para ellos 

teorí~s. Se lanzan al asalto de la uni
versidad, predicando en forma apocaltp
tica el exterminio de judíos. masones y · 
marxistas para convertir a nuestra "pe
queña burguesía universitaria al !tactO:. 
nalismo "teológico y metafísico". ¿Q11é 
tenia de nacional. este nacionalismo? 
Sólo enarbolan la bandera argenttna par:t 
fustificar sus tropelias antipopulares r 
sus sablszos al ptesupuesto public-o. 

Invariablemente, en nuestro siglo, 

·do criticamente al actual gobierno, que 
no ha perdido, en última instancia, su 
progresividad. Los enemigos siguen saen· 
do los mismos de siempre· el imperialis
mo y la o ligarquía, cuyos intereses, a pe
s·ar de todo, han sido afectados, y son 
absolutamente inconciliables con cual
quier gobierno que defienda aún limita
damente los intereses nacionales y popu· 
lares. La clase obrera no Ita dejado de 
apoyar a¡ gobierno, aunque experimenta 
la necesidad cada vez más intensa de li· 
berarse del corset burocrático que la in
moviliza, para evi tar una nueva derrot", 
un nuevo 55. Empieza a comprender que 
las banderas del socialismo no le son 
f!"i<trañas. La pequeña burguesía radicalt-

''la hora de la espada". 
Reflejaban a su modo, al agual que 111 

izquierda cipaya, la otra cara de nuestr.:> 
colonialismo cultural. Combatian al mar
xismo por ser una "ideología foránea", 
como si Maurras y Mussolini hubieran 
nacido en La Rio/a!l · 

La oligarquía los utilizó para crear el 
"'clima'' necesario para voltear a Yrigo
yen e imponer a los pocos meses el g•J· 
bierno fraudulento y pro británico d. e 1 
general Justo, Inaugurando asi la "déca
da infame" . Este " nacionalismo" era la 
eKpresión de un sector estanciero. aus 
partfa de la PI'Of!ICripclón del oueblo e•'l 
1~ J)Oiíticc. como premisa fundamental, 
y la industrialización del país le era in
oiferente. Sus ideales enfilaban hacia 11n 

Estado Jerarquizad(), corporativo, dond--J 
la "moral" brillara en lo alfo. santifican
do las desigualdades ~ocia/es. y allá ~n 
el valle el puebla trabajador aceptara 
mansamente ser conducido al sacrificio. 
¡Orden y Jerarqula! Su idea central era 
una dictadura militar salvadora, soñaban 
con ocupar el cargo de consejeros de 
algún príncipe lirmado. Lugones 1/amabd 
al Efército "la última ar istocracia". Con 
el movim;ento militar del 4 de junio dt1 
1943,que pone fin a la década infamf:, 
habr~n de tener una oportunidad m á s 
vasta que la de ·1 ~30 para ejerc1tar sus 

nuestras tradicionales "izquierdas" v 
"derechas" habrán de jugar un pap31 
contrario a los intereses nacionales y po· · 
pulares, llevando agua (cada una con 
sus métodos) aJ molino del frente antlna· 
cional . En los paises semico/oniales, si · 
el socialismo sólo puede abflrse camítlo· · 
apoyando a los movimientos nacionales 
(no importa que su dirección sea bur
guesa, aparentemente reacc1onaria o aún 
feudal) contra el opresor imperialista, al 
nacionalismo burgués no puede rescatar 
la soberanla enajenada mediante una 
política autoritaria, impuesta a las ma- . 
sas y soportada por éstas. Sólo como ex· •. 
presión de las masas desposeídas ... -:- las 
banderas nacionales pueden afirr.Jarse v 
triunfar, lo cual implica una política de 
justicia social. La clave del triunfo de 
Perón consiste en haber comprendido 
esto. 

- zada azorada como el peronismo "revo· 
-lucionario" de los Quieto, Firmenich y 
demás termina en el nihilismo ultraiz· 
quierdista, en provocación al servicio del 

· eftemigo. 

La actual crisis del peronismo es la 
prueba más irrefutable de que sólo un 
gobierno obrero y popular podrá poner 
fin a la crisis argentina y tornar irrever
sible la liberación nacional. enterrando 
los ciclos histór[cos. de revolución y con-

.. trarrevolución. La construcción de la or
, gahización socialista revolucionaria está 

- hoy en el centro del problema argentino : 
pero el socialismo sólo podrá abrírs .~ 

• paso como ala revolucionaria del movi. 
miento nacional. · 

Nuestros movimientos nacionales y po
pulares -yrigoyenismo y peronismo
han sido extraños a encasillamientos de ~ 

Afortunadamente, 18 años d~ dominio 
olígárquico no han pasado en vano. H1'V 

· · el peronismo va siendo comprendido por 

"izquierdas'' y "derechas" cipayar¡_ 
(viejas y nuevas) 

LAS LIMITACIONES DEL ACTUAl 
GOBIERNO POPULAR 

· · distintos grupos y tendencias que, de'>· 
prendiéndose de la· vieja izquierda cipa. 
ya, han revisado el cerril antiperonismo 
de soctalistalf4, comunistas y ultraizquier
dista.s. Si la derecha ya no puede cum· 
plir papel alguno en el mo-vimiento na
cional, ha llegado la hora de que una 
izquierda nacional y popular -el soci3-
lismo en nuestra patria- 1/~ve al triun· 
lo las aspiraciones del pueblo argenti"'CJ 

• 
Así como era erróneo ayer hacerse il" · 

siones o especular de manera oportunas· 
ta acerca del carácter "socialista" del 
peronismo, se equivocan también quie· 
nes hoy levantan su dedo acusador afir· 
mando que el gobierno se ha vuelto 
' ' reaccion&río". La Indo/e de clase del 
peronísmo no ha variado. • 

Enriaue O'Connor 

Este es e/ úftfmo articulo 
oresentado- /Mf'8 su publica
~ión en el diario " La Ooi
,;ón'' por nuestro compañe· 
ro Jorge Ahelardo Ramos. 
~ajo su conoc /d() ·seudónimo 
oeriodistico, Vlctor Almagro 
El matutino no publicó nun
ca esta nota. razón por ta 
cual cesó fa colaboración 
rJel presidente del FIP en el 
rJiaflo de Timmerman. 

La razón antedicha y la 
importancia de sus reflexio· 
nes polltica~ rros llevan a 
oresentar/a a lo-s lectores de 
IZQUIERDA POPULAR. Su 

censura aporta nuevos fn
gredientes a fa comprensión 
de la independencia de la 
orensa comercial. Destinado 
s aclarar el malicioso equi
voco que el concepto " fas
cismo" ha creado en la po
lítica argentina, el articulo 
de ninguna manera pretende 
sostener la inexistencia de 
fascistas. Esto.s, como sobre
vivientes de una gran heca
tombe existen aún, e incfu
so llegan a tener influencia 
en el aparato del Estado qu9 
ha sido heredado de 18 años 
de hegemonía oligárquica. 

Cada vez que algún gobierno latinoamericano produca 
un acto de autor idad, o de represión, cada vez que la policía 
carga sobre los manerfestantes, o que se descubre un dete
nido torturado1 se escuchan voces y consignas, provenien
tes de los más d iversos ámbitos. que señalan tales hechos 
t~omo propios del "fascismo", de alguna " escalada fascis
ta' o demostrativos de que el fascismo ya domina el aparato 
del Es!ado. la extrema licencia en el uso del vocablo se 
funda en el descrédito que apareja en los responsables de 
hechos semejantes esa iden tifi cación política. Pero su uso 
indascriminado no sólo produce confusión en los espíntus 
sino que imf)lde comprender una realidad social y pol ítica 
totalmente ruversa a la que ofrecieron Italia y Alemania 
como escenarios dramáticos para el triunfo del fascismo. 

La pereza mental y el cálculo político dictaron en 1945 
la conveniencia de designar a Perón como "fascista" y a 
su régtmen de gobierno como ''corporatavo-fascista". Tanto 
la oligarquía terrateniente como los abogados liberales y 
sus aliados de tos partidos de la izquierda portuaria acor
daron llamar de ese modo al caudillo popular. Los unfa la 
segunda gran guerra y los pactos de Yalta, así como sus 
prapios mterese~ en la Argentina inglesa que agonizaba en 
~se año. La desaparición del fascismo y cJel nazismo como 
oartado~ de gobterno, la estabilización y prosperidad del 
capitalismo occidental en el último cuarto de siglo asf como 
e: desarrollo del f\rea socialista y de los países coloniales 
y semicotoniales que ab, azaron el camino de su indepen
::tencia nacional , parecaeron convertir al fascismo en u" bru
moso ~ horrendo recuerdo histónco. Luchino Vísconti ifldagó 
con el lenguaje del cine las relaciones entre la alta finanza 
y los nazis; pero el fantasma de Bormann reaparec4a de 
modo mtermitente; Hess continuaba en su prisión solitaria. 
Esto era todo, para Europa. Pero en la Argentina (y en algu
nos paises de América Latina) si Perón nacionalizaba los 
ferrocarriles o el General Velasco Alvarado recobraba 20 
años más tarde el cobre para los peruanos, brotaba de una 

• • 
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prensa poderosa y servicial la vieja palabra descalificadora. 
Lo mismo· .ocurre e~ ·nuestros dfas en la Argentina y quiz!i 
sea útil recordar que .el fascismo fue un fenómeno político 
t1e los pa1_ses capitalistas europeos y no de los paises atra
sados, o semicoloniales. 

En Europa, el fascismo (o nazismo, dejando a un lado sus 
.diferencias) fue la expresión terrorista del capital financie· 
ro. Tal fue su contenido social, aunque su base de maniobra 
1& constituyeron algunas. capas de la peq'ueña burguesía em
pobrecida, veteranos de guerra. estudiantes y da~ocupados. 
Estas f1.1erzas fueron empleadas por el gran capital urbano 
y los propietarios agricolas para destru:r el moví miento 
obrero, eliminar los sindicatos, aplastar et Parlamento y su
primar las libertades democráticas de la República burgues:t. 
La clast dominante debió aceptar la amputación de tales 
conquistas. que formaban parte de su propia historia, para 
salvar sus fábncas, sus tierras y su parasitismo ante la 
crisis. Debió . aceptar, además que sus viejos partidos fue· 
ran sustituidos por el Estado omnipotente y un estado ma
yor político que se mantuvo en el poder a cambio de Qd· 

rantizar el viejo orden, al que las fascistas pasaron el bar· 
niz de su doctrina y cubrieron con sus vistosos estandar
tes. 

E,.., la Argentina por el contrario, y lo misma cabe dec1r 
de todos los paises atrasados de América Latina, los esi·J· 
diantes de 1945 se enfrentaron con los obreros, pero no en 
nombre del fascismo como en Italia sino de la ' 'democra
cia", aunque junto a los estLdi~ntes estuviesen los estancia· 
•os, los vaejos partidos, y hasta el embajc.dor Braden. Este 
bloque llamó al naciente peronísmo "bandas fascistas" . Salta 
a la vasta que el contenido social de unos y otros no res
pondaa a la natura.leza que el fascismo poseía en Euroca 
las analogías entre las ideas y movimient~ de ambos lado-s 
del Atlántico han sido característicos de una época en que 
lo~ argentinos vivían una vida imitativa y copiaban una 
historia que no habían escrito. Reproducar tales equívocos 
en nuestros días seria un absurdo anacronasmo. Puesto que 
el nacaonalismo en Europa posee un abierto carácter reac.
cionario, ya que la Nación en el Viejo Mundo ha agotado 
todas sus posibilidades de creación histórica. Pero en la 
Argentana y América Latina, el nacionalismo es el enem.go in
mediato que advierte el imperialismo, al que combate co r: 
todas sus armas Llamar en América Latina "fascismo" a 
las exr,r-esiones del nacionalismo que pugna por existir, es 
abogar por la causa del imperialismo extran1ero Todo esto 
seria más claro si se considera el carácter progresa vo del 
nacionalismo de Gandhi y la naturaleza reaccionar1a del na
cionalismo de Hitler En el siglo XVII, en una carta al re~ 

de E~p~ña, el padre Acosta se quejaba que los españoles 
en América "ponen a las cosas americanas nombres de 
fspaña,. De ese modo, no terminaban de entender nunca 
que en América no habfa tigres chicos sino slmptemente, 
Que no había tigres. Seguimos (en algunas cosas) como en 
Jos tiempos del Padre Acosta. 

Victor Almagro 
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COMISIONISTA 
Como es sabido, una banda terroristiJ 

dinam1tó los talleres del diario goril i:l 
cordobés ' La Voz del Interior" . El ate, •
lado obtuvo el repud1o unámme de 1< s 
fuerzas políticas, si bien alguna-s de eJ 'us 
(como el radicalismo y el partidito d~ 
Manrique) aprovecharon la oportunid<..d 
para culpar al gobierno. 

Pero el sector que realmente " se pa.<;1't'• 
en la defensa d :';? tos negocios de la fa
mi lia Remonda {p .C);JIOtaria del matut· · ·.:~ 
volado) fue el mo ; imiento Vangua da 
Comunista. que reivindica las enseñ :n
zas de M6o Tse Tung (aunqt e probabl?
mente se trate de vn amor no correspon
d tdo). Los temib lt>!s enemigos de la p r'J• 
piedad privada agrupados en ve rech· 
maron que " el presidente del Banco aa 
Córdoba otorgue un crédi to a largo pi.J· 
:ro y baio interés a los Remonda p U<l 
que Lti Voz (como la llama el p !.•eb1rJ I 
p ueda reaparecer y volver a ser la ttl '1· 
chera insobornable de la libertad y la de
mocracia.' 

Tenemos la impresión de que las rei
vindicaciones financieras de ve no l1fJ rJ 
sido extr<Jidas de ni.1gún libro de fo.1:..o. 
En camb:o, estamos seguros de que sus 
elogios a los gorilas y liberales de "L 'J 

Voz" los aprendieron en la matriz a n-,.,i~ 

popular de la que orovienen: la izquie . j 'l 
cipaya de Juan B. Justo y Victorio CJ· 
dovilla. • 

NOSTALGIAS DEL 30 ' : 
' 

Acaba de dec!arcr su voluntad de exic;
tir el Part ido dP Acción Nacional ::- Ll 

(PAN). constituido por un g rupo de r l'!· 
dactores y lectores del mensuario c aver
nícola "Cabildo" El diario "CI :.rín'' ti .. 

tuló la notic ia -1ca~o con intención irr) .. 
ni c a- " Se amplia el espectro del nac n
nalismo tradicion::JI". algo a si como dct· 
clr: "Engorda el viejo fantasma del na
cionalismo." Seguramente es asi: la ~:; .. 
lueta de sus jefes. otrora estilizada oor 
la frecuentación de la pedana y los tm 
jines del polo. se ha torm:do obesa , ,., .. 
juriada por el tiempo y los banquetes, 
única manlfestac.'ón política a fa que s~ · 
muestran adeptos estos patr1otas del Jo •;· 
key Club. Por lo demás. la corriente q ~ 
predicó la hora de la espada con L11o·>· 
nes, que derrocó a Yrigoyen ;unto a U··'
buru, que rodeó a Lonardi en 1955 ss 
ha convertido, veridicamente, en un tan .. 
tasma. 

EL FfDELISMO DE ALEND:':: 
Semanas atrás, los espectadores qt'~ 

veían fa emisión diaria del excelente pro
grama "Temas del Día". por Canal 13, 
se aferraron sorprendidos a sus asiento-;. 
Tras el reiterado anuncio que decitt 
Osear Alende: ¿Habrá una tercera g ':Je· 
rra mundial?, la audiencia se encontrci 
con el viejo caudi llo de Bánfield narran~ 
do las tribulaciones y peripec1as de s l..l 
largo periplo po·r el m undo: de cómo 1"~ 
a Norteamérfca ; de cómo llegó a Tehe
ran de una visión del m undo arabe y, 
muchas cosas más 

" La ciudad de los rascacielos" como, 
con origtnalidad llamó a Nueva Yo, k 
•• • 

a la que ya conocfa de an tes por t-R-
ber estudiado en ella -se ·supone qu& 
Medicina- vive el drama de la inflac 0 11. 

En ese pujante país he visto pobreza eA 
sus suburbios" dramatizó . 

A renglón seguido se refirió, muy ver
sadame_nte. a su viaje a Irán. invitado por, , 
el oar ttdo o ttctal ;unto a 1 !'i onn deleoa
dos de todo el mundo - " con todos los 
'\\'lStos pagos", aclaró. Lo pnmero qt ii'J 
informó a la expectante platea fue qu9 
en Teherán " los diarios se escriben y s& 
reen al revés". Quiso decir , entenaemos, 
al revés que en Bánfield, convertido o,.~ 
este agradecido vecino en el centro dol 
mundo. Explicó a contmuac'ón las dife
rencias de Irán con el mundo árabe: 
"Ellos son iranios, afarmó, es decir (sac) 
recalcan su carácter ario. No pert necc rt 
además a la misma religión". ¿Cuál e.!l 

la religión oficial?, pregun tó el periodic;
ta Masseti atónito ante el saber enciclo
pédtco de su entrevist.'J.do. " Es una secta 
musulmana", respondió rápida y oscura
mente don Osear, dejando perplejos a 
público y periodista 

Pero donde Alende se llevó las pal
mas fue cuando se reíirió a Chipre. Al 
e><plicar q t.Je le habia enviado un tele· 
grama a Makario<S, a raíz del último con!. 
flicto armado en la isla, Masseti indag6 
s; era amigo del arzobispo. "Yo podría 
decar que sí,, aseveró enláticament91 : 

Por prudencia, o por conocer al perso~ 

naje, Masseti renunció a preguntarle q; 
podría decir Makarios. El recordado F. 
del Pin.~CI{i no lo hubiera hecho mejor,. 

• 
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Poco antes de la convocatoria a elecciones a 

la gobernación y a la legislatura misioneras, el co~ 

panero licenciado Norberto Alayón, presidente del 
FIP en aquella provincia, envió este artrcuto, 

en el que expone el cuadro que ofrecen las dis-
tiAtas tuet zas pollttcas. Con ésta se inician una 
&erJe de notas sobre el tema, con la cual l. P. 
&poyaré la campaña electoral del Frente de Iz
quierda Popular en Misiones. Escribe Norberto Alayón 

, 
INTEAVENCION Y / 0 ELECCIONES 

La convocatoria a elecciones para cubrir los cargos 
de Gobernador y Vice, a partir del fallecimiento a fines 
do 1973 de los mandatarios eleg1dos e/ . 11 de marzo, tue 
realizada -en principio- para setiembre de 1974: lue
go fue prorrogada para abril de 1975. 

La eviaente ineficacia colectiva del equipo gobernante 
gestó y enriqueció inc(lestionablemente las posturas In
tervencionistas de aiversos sectores politicos y gremiales. 

El elemento aetonante lo constituyó la aparición en 
escena det Interventor del Partido Justiclalísta, doctor 
Héctor A. Sáinz, proaucténaose el enfrentamiento de éste 
con el gobernador R1pol1 y sus más selectos colabora
dores ( Yanaguchi, Qvire/11, Humada, etc.). 

En oportumdad ao efectuarse un acto público en 
Oberá en celebración aeJ 17 de Octubre y ante la dls· 
paridad de criterios para componer la lista de oradores, 
q ue incluía entre otros a Ripo/1 y Sáinz, se originó en 
el palco oficial una agria disputa --obviament& a la 
t~ista del público- que estuvo a punto de transformar 
el rJscenario en un ring. Ello determinó el retiro del pal
co de vario.-; integrantes de uno de los sectores en pugna 
y simultáneamente, en aras del equilibrio, la exclusitm 
fifJ oradores del otro sector. 

Tal her~ho y otros parecidos de menor trascendencia, 
s.rrojaron clara luz sobre lo que habrla de producirse 
poco tiempo después. 

Con posterioridad 01stlntos funcionarios, mtenaantes 
y r;once/ales peromstas. que no respondían a la "linea" 
R1poll, comenzaron a elevar la renuncia a sus cargos al 
Interventor Sáinz. Cotno contrapartida los peronistas q1;e 
respaldaban la gestión de Ripo/1 no empuñaron fa pluma 
y descartaron ollmpicamente la presentación de sus re
nuncias, reinterpretando persone/mente el significado de 
la "verticalidad'' peronista. 

El agnetamlento más ev10ente se produjo cuando 01 
Ministro de Gobierno, coronel (R) Alfonso Galeano, y su 
equipo ministerial elevaren sus renuncias al Jntervcnto1. 
Casi inmediatamente fueron removidos de sus cargos pcr 
el gobernador. A la vez y por razones que no trascen
dieron presentó su renuncia el Ministro de Economla, 
Salomón Michite, la cual le fue aceptada. Hasta el rtiO· 
mento han permanecido vacantes ambos ministerios. 

Por otra parte 70 functonaflos, en representación de 
62 municioalidades (sobre un total de 73 en toda la pro· 
111ncia) presentaron un documento al Interventor Justicia
lista solic;itando que el Estado Nacional intervenga los 
tres poderes de Mistones. Tal acción se materializó con 
e/ liderazgo del Presidente del Congreso General de In
tendentes de /a Provincia, Sr. Hector Dalmau. Intendente 
• ~u vez de Camno Rdmón. 

A partir de elfo comenzaron a entrecruzarse masivrl
mente las solicitadas en el diario local consignando el 
anexamiento de otros funcionarios al pedido de intervtJn
ción; la rectificación ae algunos de los firmantes del 
docuníento original; la aetensa y detr:acción de Ripol/ 
Sáínz, Oalmau, Galeano. etc. Todo ello pone en evidenci8 
el momento caótico oor el que atraviesa la provincia. 

VPremos a continuación las expresiones a favor o en 
con.rtt ae la lntervP.nción a fa Provincia. 

La Unión Civica Radical. el Movimtento de Renova
ción y Cambio de la UCR, el P. C., Vanguardia Comllnista y 
el Partido Comunista Revolucionario. con diversas fun
damP.ntaciones, se expiden en contra de fa mtorvención 
y por las elecciones de 1975. 

F./ Pnrtido 1 ercera Posición (peronista di.c;idente) que 
viene levantando desde el fallecimiento de lrrazábal y 
Ayrault la misma fórmula del pasado 1f de 1narzo (Puen
tes-Aimeida). ha b11scado atano~Samente las elecciones 
del 75. 

La CGT, liderada por Benigno Gómez, y las 62 Orgd
nizaciones respaldan fa g~saón de Riooll, cuestionan al 

nterventor Sáinz, pero no hablan de . lea elecciones. Por 
su parte l21 Bloque éie 36 Gremios Confederados, que no 
acttia denlro de la CGT, apoya al Dr. Sáinr, al igual que 
e/ Movimiento Ortodoxo Peronista y la Juventud Peronls
ta de Misiones. 

La Cámara de Representantes, Integrada por tre]ulls
ta& radicales y ,peronistas disidentes, impugna virulenta
me~te a los representantes de las 52 municipalidades que 
solicitaron la lnte(\lención Federal, reafirmando la prtt
servsción de las instituciones, el federalismo, etc. 

No obstante ello, con posterioridad, la bancada del 
FRF.JULI {peromstds y midfstas) solic1tó la renuncia del 
Gooernador Ripo/1. Dlas antes 'a Cámara en pleno san# 
cionó una Ignominiosa Ley de Jubilaciones para legisla
dores, gobernador y vicegobernador que los . habilita, en
tre otras prerrogativas a iubilarse a loe 40 años de edad. 

Luego dos diputados peronfstas treJulistas prop1cian 
ta intervención al Poder Ejecutivo exclusivamente y la 
'garantizacíón de fas elecciones en abril. 

El Partido Conservador Popular, en nota al lnterve'!
tor Sámz y co'11o integrante del FREJULI, propone, previO 
al llamado de elecciones. la Intervención Federal. 

El Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido 
Popular Cristiano {aue en Misiones no integra el 'FREJLI· 
Ll), la Nueva F.1.1etza, el Partido Ac¿ción .Renovadora {_re
presentante del Partido Federal de Manflque), el Psrttdo 
Demóctata Federal y el Partido Intransigente, que pre
sentaron candidatos el 11 de marzo de 1973, no se ex
pidieron sobre el particular. Cabe consignar que varios 
de ellos constituyen actualmente meros sellos. 

Finalmente, debe destacarse que de acuerdo a la 
Constitur;ión Provincial fa Cámara debe ronovsr&e pon 

mitades cada des años, correspondiendo en consecuen
cia elegir tamDién a 16 diputados, aspecto sobre el cu~l 
sólo el Partido Tercera Posición hizo presentaciones rel
ietadaa. 

LA POSICION DEL FIP 

Ante tal situación el Frente de Izquierda Popular, con 
feciJa 11 de diciembre, hizo pública la sigu_1ente d ,9cla
ración~ 

" El pueblo de nuestra Provincia asiste preocupado el 
confuso escenario político de las últimas semanas y más 

precisamente de los últimos días. 
Dispares y antagónicas declaraciones recogen los me

dios de difus16n emitidas por entidades po/Jticas y gre· 
miales, funcionarios, legisladores, etc., acerca de la oo
sible !nte111ención Federa, s la Provincia, la convocatc
ria a elecciones para abril de 1975, el buen o mal oe
sempetfo de las actuales autoridades, etc. 

Estamos por cierto en presencia de una crisis provin
cial que t1ene su etiología en la crisis de dirección del 
partido gobernante. especialmente a partir de la muerte 
de Perón. 

lndudabfemente la cflsls que afecta al Justicialismo 
trasvasa el marco partidario, dando origen a la confu
sión existente entre Dolítica de gobierno y po/ltica del 
P;;rtido gobernante. 

La p0$1billdad de intervención es un viejo tema ql.!e 
hace temblar formalmente a la provincia y que ahora 
resurge clat amente vigorizada. 

Una rápida aprecittc1ón podría abonar la creencia rJe 
que quienes están a favor de la Intervención es_tán en 
contra de Ripo/1 y su séquito; y que quienes, a fa tnt~~'SiJ:. 
reniegan de la Intervención están a favor de las mstl
tuciones", del ''federalismo'/' y de las elecciones de 
abril de 1975. 

Lo anterior no es mentira, pero no es tampoco toda 
la verdad, ni mucho menos la verdad que nuestra pro
vinciR necesita imperiosamente. Entre ambas aparentes 

LA POSICION DEL FIP: APOYAR AL 
FRENTE NACIONAl DESDE LA IZQUIERDA 

El 19 y 2 de febrero .~tono 
en la Cnp1t,al Federal el Co
mité Nacional de nuet~tro par
tido. p,·esidldo por Jorge Ab'e
hu·do Ramos eJ máximo orga
tlismo .,artidRI'i L.l'ató ~xhnus
tivrunenle Ir~ <:iluaciún en la pro
vJncia (te Mi.,.;1ones y la conducta 
~lectora! del FJP t:mte los co
micios con Hlf:ados para . el mes 
de abr il. 

La deliberación ~ intc1ó con 
el informe del licenciado Nor-

- be1·to Alayón, }lre«i dente del FlP 
1'11 a(,u •lla pro\·incil\, que 5e pu
blica en -ta ml~11a pág!n.a. 
Nuestro par~idn con:::ldf'J'Ó que el 
mome.nto e nque se IPn].izr.n es· 
tos comicios los pnmero~ de! -
pués de la a...unclón de Perón 
y de su d "sapal'iclóu. los con
vier ten en una prueba de ca
r já.ct:er nacional. Por lv tanto 
estimó • oscindiblt~ que 1a dis
cut,"'ón sobre la actitud patrida
rJa se realizase, no sólo en el 

ámbito de la provinc:ia en cuet>
lióu, 61no a nilreJ de la scatJ'UC• 
tu ras J>&Jtidarias naclo a le.s. 

La l'l~ludón a la que s~ lle
gó (lespué." dt· valias horas de 
rPunwu ~ la ~iguiente: 
CONS l DERA NDO: 

1' - Quf'! para las eleccio
n ns del :.!3 de septiembre de 1973 
el FJP 1\c~.o rdó t ... n unn enb·evl -
ta con el Gent•ral Perón so~te
ner su caudidatura a presiden-
e con bolc• propia y con el 

lema '"Li~ración :v aPt1·ia So-
~ 

cinlis ta.''. 
~ - Que casi 900.000 l'Oto.s 

ostuvferon la vlctmia de p ... 
rón det'idc la lzquierda. 

39 - Que la Revoluc'ón Na
clona! inconclusa y las manio
bt·as de la Oligarqurn sobrevi 
viente realiza pa1·a ai~1ar al go
ibet;no ,exigen que cJ peronic;mo 
desenvuelva p·<'nnmeJlte su pro
¡:,rnma y cumpla su responsabl
ltdad nnte la historia. 

El Comité Nacional del Fren
te de Izqui~J da Popula1· re.suelL-
ve: 

19 - OirHgrse a los autorida
des df! movl,miento Justicialista 
a ftn de •ll'OTX>tlfH'lE:ti sostener 
los en udida tos peronl~ln.F a go
bernador ~ vioe de Mtsio"e.c; oon 
le. bo'eta prol>ia r~l FlP del 
mismo modo que lo hizo con el 
.lener.t , Pcrón en :-u opol·t.nni
dad, 1'(16Cl'Yando para lo:) mili
t.antcs del FIP de Mlo:;Jones loe 
candidato:- a Diputado provin
ciales. 

29 - Con\·oco.r a la Com·en
c ór. ProvhlCHll del F.IP de Mi
siones para el l 6 y l 7 del co
r irt>..nte. y <·omunlcar a la mis
ma eGta re.::.olución. 

E . trjuufo ie las fuer?.as na
clonale.s y revo'ucionadas en 
Misiones permitirA un vigoro~o 
paso haría adelante en la mar
cha propuesta hacia la libera
c ión. 

polarizeciones surgen 1ft mia variatNH • inif<HJpecht~da• 
combinacionel. 

No es prudente creer almplemente que f!1 eventu~í 
Jnterventor rescatari a la provincia de la tnt;'persnc1a 
manifiesta del gobierno actual y qlJ41 llevaré. eficazmente 
hacia adelante todo lo que no hicieron loa anteriores go
bernantes. 

Tampoco u prudente confiar en que aparecerá. !ln 
rtbuen" Interventor, ya que si bien es cierlo que M1stc?"' 
nes no daría para un siml/ de Lacabanne, ls presencta 
enquistada en el gobierno nacional de_ ssctores h_ar_to 
reaccionarios y representantes del nactonalismo oltg_~u
quico puede origina~ _una nueva jugarreta a las asptra
cione:; del pueblo mtstonero. 

Por otra parte, tampoco hay seguridad de que los 
impugnados gobernantes de hoy, que _han hecho por 
cierto méritos suficientes como para de¡ar de serlo, ga
ranticen la realización de elecciones en abril próximo 
tal como .. corresponde. NI tampoco conviene contar, al 
respecto, con la ayuda cJ_el ele!'co legisla!ivo que en 
presta y ''ejemplar" decisión come/de unámmement_e en 
preservar a las instituciones y rechazar la probable. l'}ler
vención expidiéndose simultáneamente por las proxm1a.s 
eleccio~es. Esta Cámara indudablemente "hace Juego'' 
con el gobierno provincial. 

Ante este caótico panorama donde prevalecen las ac
ciones y declaraciones desacordes con los intereses ~e 
las masas explotadas y el pueblo, no podemos ex_f?edlf
nos por el mero y simplista si o no • la lntervenc1on de 
la Provincia. 

Desde luego que con Intervención o sin ella se del>e
ra garantizar electiva"!ente y habr.á que lu~har en 1~1 
sentido, que las elecc1ones de abnl se realtcen, pernu
tiendo decidir democráticamente al pueblo el futuro que 
estime correcto, evitando de este modo que la voluntad 
soberana sea violada y reemplazada por grupos pal~c_te
gos y reaccionanos qu en lllfS luchas de desp_ompos!c16n 
Interna comprometen el destmo de la revoluc1on nactonal. 

El Frente de Izquierda Popular (F .l. P .) no esra com· 
prometido con el actual gobierno, que ha dado claras 
muestras ae ser ajeno al mterés colectivo y popular, pero 
teampoco está comDrometldo con la probable Intervención 
que se cierne sobre nuestra provincia. 

Sólo los hechos y no e/ ' 1prometeo" vocinglero con
tarán con el apoyo de nuestro Partido y el de /0$ traba
ladores. que sin duda habrán de desde(Jar la alharacd 
confusionista y encontrar a quienes Jeglt1mamente reDre
senten sus intereses. 

LAS ELECCIONES DE ABRIL 

Las elecciones en Misiones, que de concretarse seraf. 
las primeras en el pais en esteorden desde el 23 dtt 
setiembre de 1973, constituirán sin duda una suerte d& 
prueba piloto para todos los partidos políticos en gene· 
ral y de manera especial/sima para el peromsmo. De -thl 
que la situación interna de Misiones habrá de determincrf 
/os modos y los tíemDOS de las mencionadas elecciones. 

El peronismo on Misiones se presentó diviaiao en 
marUJ de 1973, cuando el partido peronista disidente 
rercera Posición levantó su propia fórmula al margen det 
FREJULI, ganando la Intendencia de Posadas y vaflas 
bancas en la Cámara. 

Muy rapiaamente Tercera Posición suf;ió graves ale· 
/amientos en sus filas. En la Cámara de Diputados su 
bloque se partió en dos, dando origen al bloque JLJsticia
lista. En el Concejo Deliberante de Posadas se disolVió 
el bloque de TP adoptando sus Integrantes la sfgla de 
uJ,Jsticialistas". Sólo el Intendente Municipal, que pos
teriormente fue separado de su gestión por fos ediles, 
permaneció fiel al partido que le posibilitó ocuDar tales 
cargos electivos 

Volviendo a la Cámara de Representantes, es declf 
Diputados, porque nuestro sistema es unlcameral, el blo
que de Tercera Posición sufrió una" nueva escisión qve
dando finalmente representado en la actualidad por un 
soto diputado. De e1te enfrentamiento nació el bloque 
Justicia Social. 

Por su parte el bloque Justicís/ista que se había des
membrado de Tercera Posición casi desde el comienzo, 
pierde a uno de sus Integrantes que pasa a constituir el 
bloque 17 de Octubre. 

El bloque del F. R. E. J. U. L. l. (peroniatas y midistas) 
no relleió divisiones oúblfcas oero éatas existen eviden
lemente. 

En enfrentamtento Ripoii·Sálnz ea /a resultante IJO
Iarizadora de las diferencias en danza desde hace mu
cho tiempo, y a /a vez cada uno de ambo8 sectores con
tienen integrantes sumamente plásticos dispuestos a 
cambiar en la primera oportunidad propicia a su& ambi· 
ciones políticas y personales. 

..., De tal panorama resulta por demás critica la pos1bi· 
Tidad actual de hallar un candidato que genere la uni
dad, como no sea el llamamiento autocrático desde el 
nivel central a Jos sectores en ougna. 

LO$ radicales, por su parte, ya han cortvocado oara 
el 9 de lebrero próximo /a elección de sus candidatos. 

Cabe prtntualizar sobre los radicales la ex• :en!e 
rivalidad entre "elfonslnistas" y "balbfnlstas" y que en 
la Cámara su bloque1 para no ser menos que los pero
nistas1 también se dividió, originando el bloque de la 
UCR 11 Progresista". 

En cuanto a los restantes partiaos politicos es suma
mente factible, aún los virtualmente desapar(Jcidos o ta
tentes (PST, PPC, NF, PI, Acción Renovadora, Demócrata 
Federal) que resurjan utilizando el momento eJecciona
rio. Todos ellos poseen reconocrmiento judicial, de modo 
que con dos candidatos solamente están en cond1cionea 
de presentarse y demootrar oue aún siguen 11existiendo". 
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Los sindicatos argentinos, en su mayot fa, har. 
llegado a obtener un nivel organizativo y un 
poder financiero que es conocido por todos los 
trabajadores. La creación de Centros Asiste~
ciales, hoteles turísticos y lugares de esparcr· 
miento para los afiliados son descriptos con 
ostentación en las revistas y periódicos sindi
cales. Toda obra que signifique beneficios para 
los afiliados es plausible de elogios, así como 
el grado de organización alcanzado por los 
grandes sindicatos debería ser motivo de orgu· 
llo para todos los trabajadores. 

LA REALIDAD DE LOS TALLERES 

Sin embargo, se elevan airadas voces de 
protesta que llegan a la repulsa y a la rle~· 
confianza total hacia sus di rigentes. desde las 
grandes fábricas y de Jos medianos y peque
ños talleres que r:onforman Jos centros indus
triales del país. Gran número de esos tallere~ 
se encuentran abandonados a su propia suerte 
y con ello a la rapiña de los empresarios. f~bri
cas donde perduran los "sobres negros", don
de no se pagan las horas extras. 3ecciones 

• cuya insalubridad no es reconocida y que in
cluso llegan a provocar la incapacidad para 
toda la vida. Algunos obreros los más decidi
dos, se acercan al sindicato para afiliarse con 
la esperanza de terminar con sus penurias )' 
la de sus compañeros. Misteriosamente son 
despedidos casi inmediatamente. 

En las grandes fábricas o en aquellas con
sideradas "gremialmente importantes" los sin
dicatos cuidan meticulosamente que el conve
nio se cumpla. Los trabajadores cobrarán sus 
haberes como establece la ley, a condición de 
acatar dócilmente las directivas de sus dele
gados y éstos harán lo propio con las respec
tivas comisiones directivas a condición de vo
tar a delegados digitados v elegidos por los 
miembros directivos, a condición de que no se 
creen listas opositoras. De hacerlo - aún en
marcadas en los canales estatutarios -sus 
miembros serán "marcados·' en principio como 
eventuales opositores, es decir, como un peli
gro potencial que debe ser eliminado: un golpe 
de teléfono al jefe del personal y estos com
pañeros se encontrarán de pronto con que han 
perdido su trabajo. En su legajo, que será dis-

. trHt...,i9.o .!9 todas las fábricas fiaurará con 

grandes letras rojas: "agitador expulsado de 
fábrica por haber tenido problemas con tal o 
cual seccionar." 

En un congreso de delegados o en amenas 
conversaciones el secretario general u otro 
miembro directivo llamará a la unidad y pon
drá sobre av1so del "peligro de las infiltracio
nes" y dirá: ' Este local que es la casa de los 
trabajadores está abierta para todos.~~ Pero 
ante la total indiferencia de los obreros comef'
tará después lacónicamente: "las bases están 
aburguesadas." 

LAS VIEJAS AGRUPACIONES 

Las agrupaciones, organismos políticos de 
los sindicatos, que entre otras funciones tie
nen la atribución legal para hacer surgir de sv 
seno los candidatos para miembros directivos 
de cada secciona!, sólo tienen vigencia a la 
hora de los votos. También para constituir ta 
c?misión directiva de la agrupación, se elegi
ran permanentemente aquellos obreros que 
reunan condiciones de absoluta "fidelidad". 
Generalmente serán hombres de alouna comí-. . . '~ 

s1on rnterna probada por su lealtad a través 
de ocho o diez años de vigencia. 

A los plenarios de agrupación concurriran 
un centenar de trabajadores al meno~ en con
diciones óptimas, es decir, Ém tiempos de paz 
Y Prosperidad internas. Entre los sequU:fores 
estarán entremezclados buena cantidad áe cu-

• • 
nosos que se acercan para ver st algo ha cam~ 
bíado. 

En principio se rendirá un informe de lo 
actuado, donde se pondrán a disposición del 
plenario, boletas y demás papeles, cantidad de 
dinero recaudado en alguna rifa. menos los 
gastos invertidos en los últimos festivales de 
niños, etc., etc. Como siempre habrá déficit. a 
serneianza de los bolsillos de los quinieleros 
empedernidos. 

Generalmente el plenario mantiene pacien
te y respetuoso silencio. Al terminar el infor
me alguien pedirá la palabra y hará moción 
para que se apruebe. Mecánica y disciplina· 
damente todos levantarán la mano, luego des
paciosamente y en orden. cada asambleíGta 
se dirigirá a su casa. los directivos satisfechos, 
no se ha producido discusión, todo marcha so
bre ruedas . 

Esta descripción no debe ser tomada como - - --- - --
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una beneralidad a todos los sindicatos, ya qu~ 
cada uno de ellos reúne características prooias 
y en consecuencia las relaciones internas va
rían de acuerdo con la peculiaridad de cada 
uno de los gremios. Pero los eiemplos men
cionados asumen plena objetividad P.n la me
dida que constituyen lo opuesto a una forma 
de conducción democrática en el seno de los 
sindicatos. Estas experiencias son harto co
nocidas y sufridas por los trabajadores, oue 
se preguntan el porqué del conservatismo de 
sus representantes gremiales. Por ello mtsmo 
ya no sólo se trata de cambiar a di rigentes 
"malos'' por otros más ' ·buenos". Esencialmen· 
te de lo que se trata es de transformar las re
laciones orgánicas internas entre diriqentes v 
dirigidos. Pero veamos en profundidad lag 
contradicciones de las actuales formas de di· 
rección sindical, someramente· descriptas más 
arriba. 

LA CENTRAL!ZACION BUROCRATICA 

Conforme a las normas del estatutor ellas 
imponen "una forma de conducción vertical y 
centralizada " La centra' ización de la direc
ción, escalonada organizativamente a través 
de los cuerpos orgánicos que la componen: 
Comisión Directiva - Comisión Interna -
Cuerpo de Belegados - Base, considerada 
abstractamente es correcta. Pero su forma de 
aplicación concreta es de riqidez en la con
ducción, de sectarización de las direcciones, 
de imposición antidemocrática, absolutista v 
estática, en todas sus formas. Se crean com
partimentos estancos en donde se encierra y 
fortifica toda conducción antidemocrática. Con 
ello se qenera un terreno fértil a la descompo
sición de sus hombres y a la vez reduce a la 
impotencia a aquellos que intenten aportar 
nuevas ideas renovadoras y consecuentes C0A 

esta forma de conducción las direcciones sin
dicales se aislan de sus bases, las aplastan no 
dan luqar a una participación efectiva de sus 
mejores hombres. Más aún, los separan, persi
guen y expulsan de fábrica. Por ello forzosa
m~nte deben rodearse de un pequeño grup() 
de "activistas", faltos por completo de imagi
nación creadora, esquematizados y encerra
dos en un sistema igualmente rígido y conser
vador: temerosos de los miles de hombres ~ 
mujeres que representan. Ante esta situació_g -- ---- -

. 
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cráticos, como única forma de sostenerse en 
sus cargos a pesar del repudio generalizado 
de la masa obrera. 

Ya hemos esbozado el origen de la burocra
cia y sus formas de conducción antidemocrá- · 
tic as, ahora bien, ¿qué es la burocracia sindi
ca!? Es una capa del movimiento obrero sm
dicalmente organizado que conforma una espe
cie de élite o de aristocracia. Sin embarqo. no 
es una clase social, no es ni la bur~uesía na
cional, dueña de las fábricas argentinas, ni 1::\ 
oligarquía terrateniente, dueña de las tierras 
más ricas del país, sino un sector de la clase 
obrera que se ha separado de ella y cuyo único 
interés común es la permanencia en el cargo 
que ocupan. Este hecho hace de la tan men
tar:ia burocracia sindical alqo sumamente ines
table. Primero no conforma un "bloque" homo
géneo, pues !a puja de los que están debajo 
por ascender hace sumamente fácil los recam
bios, incluso oropicíados por el propio Estado 
al que no le conviene que los sindicalistas más 
encumbrados acumulen demasiado poder du
rante mucho tiempo. Seq.undo, carecen de un 
poder social como el que ouede tener un sin
dicalista representativo. Su único poder se 
basa P-n las cuentrts bancarias de los sindica
to.s Tercero, son incapaces de imponer nin
gun proyecto político propio, en primer térmi
no porqtJe es dudoso que lo tenqan y en se
gundo tf:>rmino porque para imoonerlo tendrían 
que apelar a la movilización de sus bases, es 
~ecir suicidarse, o caer bajo el proyecto poli
taco de otros sectores oue tenqan verdadera 
reoresentatividad social, aunque estos secto
res sean los enemigos mortales del pueblo 
argentino. 

Debemos acotar, sin embargo, que no todas 
las direcciones ~indicales y sus dirigentes tie
nen estas características. Unos poseen más 
reoresentatividad que otros, la situación varía 
de un ~indicato a otro y aun dentro del mismo 
sindicato varia de un lugar a otro del país. 

. A modo de ejef'l'lplo podemos decir que no 
taenen las mismas características los dirigen
tes de la U . O . M. que los del sindicato de~ 
calzado v, a su vez los dirigentes meta!úrgt
cos de CaQital Federal no tienen las mismas 
cualidades que lo~ de Salta, etc. 

LA LUCHA SINDICAL 

la propia heterogeneidad de las direccio
nes sindicales, su inestabilidad estructural, ha
cen que la conducta que debemos seguir ante 
ella sea flextble -que no quiere decir blan
da- perspicaz, intelioente. Presionar y com
prometer, si es posible, a los diriqentes. (dele
gados, comisión interna. comisión directtva) e_n 
las luchas reivindicativas evitando asf el posi
ble bloque patronal-dirección sindical. hacer 
entrar en iuepo los intereses antagónicos que 
puedan tener determinados diriqentes. et~ .. ~on 
alqunos principios b~sicos de la lucha stndtcal 
que nos demuestran que el problema de la 
"burocracia" debemos definirlo concretamen
te en cada lucha que se nos plantea Y no ~a
neJarlo como un caballito de batalla. al esttlo 
de los vociferantes, despojado de todo conte
nido. 

Sin embargo, estos principios de táctica sin
dical suroidos de la experiencia misma, debe, 
enmarcarse dentro de una propuesta organiza
tiva sin la cual todo lo dicho no serviría de 
nada y, ¿cuál es esa propuesta organizativ~? 
Pues son precisamente las agrupactones srn
dicales constituidas sobre bases democráticas. 
cuyas célracterísticas va fueron expuestas, que 
actuarían como herramientas de control, de 
gestión de la tarea sindical, de enlace con la 
dirección sindical . representativa. Serían en 
suma, las encargrtdrts de revertir el proc~so. de 
burocratización y conquistar para Jos smdtca
tos las formas de conducción democráticas tan 
necesarias al actual momento político que vi
ven el país y los trabajadores. 

Sin esta propuesta organizativa, la lucha 
quedaría reducida al ámbito de los di rigentes, 
individualmente considerados, con lo que no 
haríamos más que cambiar a unos por otros 
Por eso es que declaramos enfáticamente que 
el encauzar las reivindicacione inmediatas de 
los trabajadores, entre ellas la democracia 
sindical, a través de agrupaciones es el más 
poderoso antídoto contra el infantilismo de 
..izquierda", contra los cipayos sectarios y vo
ciferantes y contra algún "aprendiz" de buró
crata con las mismas cualidades. 

DEMOCRACIA SINDICAL Y PARTIDO 

La convocatoria que hace el FlP a través de 
su consigna "luchar por la democracia sindi
cal" no es un fin en sí mismo, es decir, no es 
nues•ro único objetivo. La democracia sindical 
~e nos plantea como un medio para que el con-
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~unto de los trabajadores adquiera la posibili
dad de autodeterminación de desarrollar su 
enorme potencial creador, organízativo y ·polí-
tico. En suma, que aparezca ante los trabaja
dores la necesidad y la posibilidad de cons
truir la herramienta política capaz de garanti
zar la emancipación de la clase obrera y del 
pueblo todo. 

La necesidad y -posibilidad de construc<:ión 
del partido se entrelaza, se li~a a las expenen
cias colectivas de los trabajadores, entre las 
cuales ocupa un papel preponderante la l~cha 
sindical. Sin embargo, como ya hemos dtcho, 
la lucha sindical sola no basta. tiene Jímite5, 
que sólo es posible superar combinand~ la faz 
reí vindicativa inmediata con la perspecttva po · 
lítica. Ese e5 el camino que se abre a los tra
baiadores y a sus dirioente~ sindicales hones
tos que no· quiera!l caer en la trampa del gre
míalismo a secas . . ¡la alternativa es la cons
trucción del partido! 

En efecto, la burguesía argentina cuya p~r
tenencia al campo nacional es interesada, m
segura y cobaKfe. ha probado su incaoa~idad 
orqánica para acaudillar al país frente al Impe
rialismo y la oligarquía. Cuando insinú~ .alg~J
na medida proqresista oue roza al pnvtleqao 
oliqárquico, se asusta en segu1da de su pro
pia sombra y más le interesa su balance anual 
que los destinos de la patrirt. Teme sobre todo 
la movilización obrera . . . Por otra parte, los 
trabaiadores se encuentran incapacitados, en 
las ~ctuates condiciones, para a ca• tdillar el 
proceso de liberación nacional iniciado. 

Estas razones hacen hoy más urgente que 
nunca el fortalecimiento de un ala izquierda 
sodaliste. revolucionaria, política y organizati
va'11ente tndependiente en el campo de la revo
lución nacional, capaz de aountalar al gobier
no frente a sus enemi(los oliqárquicos, de su
plirlo en sus vacilaciones y retrocesos, de im
oedir derrotas obreras y populares causadas 
por los aventureros de la izquierda porila, iz
quierdistas de f'lombre, antiperonistas de he
cho. de enfrentar a aquellos que jamás salieron 
a la lucha pero supieron estrangular al movi
miento preparando la derrota de 1955. de pro
yectar en fin, la iniciativa política del proleta
riado, haciendo posible las ora11des tranc;for·· 
maciones exígidas por la crisis del orden ~e
micolonial dependiente: la expropiación de la 
olt9arq4í.a y los grandes monopolios, la instau
ración de formas democráticas v planificadas 
de poder eco'nómico, en ruta hacia la· Patria 
Socialista. · 

Una de las principales dificultades que de
beremos vencer, er1 lo que hace a la construc
ción y consolidación de nuestro movimiento es 
la tradición organizativa de la clase obrera ar
qentil"la. En efecto, 1 O años de peronismo vin
cularon a los trabajadores exclusivamente a 
través del sindicato, eliminando todo vínculo 
politico-organizativo va que el peronismo co
mo todos sab~mos, jamás constituyó un par
tido político. Posteriormente, 18 años de Gon
tr;:¡rrevoludón oligárquica corrompieron las 
direcciones sindicales a mveles tan extremos 
que en muchos casos los trabaiador~s aban
donaron hasta sus propias organizaciones gre
miales. 

Sin embargo, todas las fuerzas de la socie
dad argentina 8puntan a superar esta dificul
tad, la crisis de la argentina oligárquica es 
irremediable, el movimiento nacional mayorita
rio se encuentra en crisis, la clase obrera. si 
el peronismo no canaliza sus asoiraciones, 
buscará inexorablemente nuevos ejes de re
agrupamientto. 

-- · ----
. ,, 
.t ., 
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EL MOVIMIENTO OBRERO OESPUES 
DE LA MUERTE DE PERON 

• La muerte de Perón significa para el movl-
miento nacional y para el movimiento obrero 
en particular, una doble derrota. Primero el 
movimiento nacional queda sin su jefe en cir
cunstancias sumamente difíciles. En segunda 
instancia en la naturaleza del peronismo resi· 
de la dificultad de encontrar un sucesor polí
tico dentro del mtsmo, fenómeno éste que es 
aprovechado por los sectores más reacciona
rios para desatar · una acción contra el gobier
no dirigida desde adentro y desde afuera del 
aparato estatal. 

En efecto, en el seno del peronismo coexis
ten clases socia1es que tienen puntos en co
mún, pero que también tienen profundos anta
gonismos. Estas clases sociales son las que 
constituyen básicamente la sociedad capita
lis1a desarrollada: la burguesía y el proleta
riado. 

Si el yrigoyenismo representó el movimiento 
nacional en una sociedad esencialmente aQra
ria y comercial, el peronismo representó' la 
aparición de la Argentina industrial y el ascen
so de la clase obrera a la vida politica. 

• 

La especificidad de la Argentina, -de ser un 
país semicolonial con gran desarrollo ee la 
clase obrera, hace del peronismo un movi
miento nacional que contiene en su seno cla
ses sociales con un alto grado de explosividad. 
Perón jugó dentro de ese movimiento el papel 
de árbitro entre las clases sociales en pugna. · 
Esto hace que el peronismo no pueda confi
gurar un partido político que represente los 
d~~tintos sectores sino que, esa representa
caon la asume una sola persona: el líder. 

Como consecuencia de ro expuesto, Perón 
selecciona para la dirección de su movimien
!O y p~ua las gestiones de gobierno a persona
les mas_ o menos i rrepresentativos que le de
Jen en ftbertad de acción para realizar su pro
yecto político. Mantiene su partido oermanen
tef'lente intervenido. Es decir, adopta todos los 
reaseguros para que los sectores sociales de 
su movimiento no adqweran representatividad 
propia sino que, esta representatividad le sea 
delegada a su persona. De modo que aquello 
que la Juventud Peronista (Montoneros) ex~li
caba por la "teoría del cerco" (Perón está mal 
rodea?o.', la magia o la brujería, no tiene nada 
de magtco sino que encuentra su explicación 
en la naturaleza misma del peronismo. 

Estas limitaciones del movimiento nacion;~l 
mayoritario hacen que Pste a la muerte de 
Perón, no puPda reemplaza;lo ni por un per· 
sonaje semejante ni por un organismo poHtico 
capaz. Muchos de los pequeños oersonaje~ que 
Perón encumbró en el Poder se encuentran 
ahora impotentes ante la gran tarea: profundi
zar el cauce de la revolución nacional. El 
avance de fa reacción oligárquica-imrerialista, 
por otra parte intacta, no se hace esperar y 
avanza sobre la estructura misma del gobierno, 
acentuando los caracteres burocráticos de 
éste, acrecentando su inestabilidad, sus desin
tetigencias, en suma, acelerando su proceso de 
desintegración. 

Ante esta situación una sola cosa cabe de
cir al FIP sólo realizando el progtama votado 
por siete millones y medio de argentinos, en
contrará el gobrerno su salvación, sino ro es
pera un futuro sin destmo y el FIP se apresta a 
apoyar ~ como lo ha hecho siempre, el primer 
camino y abrirse paso sólo confiando en sus 
fuerzas, en las fuerzas de la clase obrera y el 
pueblo para llevar adelante las tareas de la 
revolución nacional y el socialiSfflQ. 
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Nueva Unión Democrática 
La reunión mt.tttipartldaria convocada por fa lnter

sindicaf de "Crónica" y "La Calle", se convirtió en 
una verdadera "unión democrática" de opositores 
gorilas, que enarbolaron las banderas de la "libertad 
de prensa'' con claro sentido de defensa de la empre
sa privada capttatfsta en el plano de los órganos de 
comunicación masiva. las opiniones de Manrique, 
Falabefta y el inigualable Perette, coincidieron con las 
del PC y CoraL 

opfnión del Frente de fzquierda Poi)(Jfar que eorree
ponde su naelonali7..ación bajo geetJón conjunta y 
democrática del Estado y de& personal, en loa aapeo
tos técnico, administraUvo y editorial 

sale en defensa de Héctor 

Ricardo García 
Er proceso pofrtlco arge!'ltino, . a través de impu

rezas y contradicciones que no pueden aubestlmarN, 
pero que tampoco cabe desorbitar pet'dfendo la pers
pectiva de conjunto, es un proceso de emanclpaci6n 
nacional jalonado por la reconquista de la soberanfa 
popular en Jos comicios del 11 de ma(U) y del 23 
de setiembre, af cabo de grandes luchas que los ht
cieron posibles. Dentro de ese cauce histórico ea 
que será posible encontrar tas soluélones inmediatas 
y de fondo. El Frente de izquierda Popular lucha por 
un camino democrático y de ·amplia participación po· 
putar, contra las deformaciones burocráticas y capi
tufadoras que expresan los lími1es históricos .de la 
burguesfa nacional en el proceso. 
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Canos Perette, Franclsoo Man
rfque y .Juan ea.te. Coral MOIII

pañ.an en el sentimiento a 
Héctor Ricardo García. Ellos • 

JUntan. ¿Quiéa los oriaf 

tas recientemente convocadas parita
rias discutirán, sin duda, junto con los 
aumentos salariales, las modalidades Y 
condiciones del trabajo. 

Sin descartar Ja extraordJI"laria Impor
tancia que para los trabajadores tienen 
sus retribuciones salariales, queremos re· 
cordar aqur que el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, disminución de 
fa jornada laboral, declaración de traba;':> 
Insalubre, higiene y seguridad en el tra
bajo, etc., es decir todo lo que se ha 
dado en llamar /a modalidad del trabajo 
representa una de las aspiraciones más 
caras al movl miento obrero. 

Recientemente, el gobierno popular, al 
dictar fa ley de Contrato de Trabajo, ha 
dotado a los trabajadores de una podero
sa arma a utilizar en las próximas pari· 
tarlaa en este aspecto. 

En su artfculo 217, cuando se refiere 
al trabajo nocturno • Insalubre, introdli

un concepto que deberá ser enérgi
mente sostenido por los trabajadores: 
.Q ID qC(e ata/le a IN StHVIcloa PfN-
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Pocos dlas antes, el diputado Falabella habla lan· 
zado un violento ataque contra la CGT y las "62" 
acusándolas de aspirar a una "dictadura sindical''. 
En este clima, el ptanteo de la delegación del FIP, 
que a la defensa gremial de los personales afectados 
añadia la consigna de nacionalizar "Crónica', cora 
participación conjunta del Estado y el personal en 
su maneJo técnico, administrativo y editorial, provocó 
una enconada repulsa. Esta repulsa fue recogida con 
obvio deleite por cierta prensa comercial, la cual, 
sin embargo, no aclaró cuál habla sido el punto de 
vista sustentado por el FIP. El FIP habla sido "repu
dlado". pero, ¿sobre qué cosa había caído el repudio? 
¿Qué planteo del FlP habla sido repudiado? 

Sobre esto, nada dice la prensa comercial: golpea 
con su interesado silencio. Posteriormente, la ínter
sindical de "Crónica" gestionó entrevistas con caaa 
uno de los tres Comandantes Generales de las Fuer· 
zas Armadas. 

Esta nueva Iniciativa la reputamos gravisima . 
Objetivamente, asume un carácter golpista, pues se 
requiere a las Fuerzas Armadas (¡después de 18 años 
de fraude legal, dictaduras, proscripciones, etc.!) para 
que presionen sobre la decisión del gobierno legal y 
legítimo. Sabemos por amarga experiencia, que el 
camino de los "Dianteermentos'' expresos o lmptfc o 
desemboca en el golpe. Pero este nuevo paso no 
hace sino explicitar lo que ya estaba implicito en ~1 
frente pactado con Falabella, Perette, Manrique y la 
izquierda cipaya. 

Ef FIP se ratifica fntegramente en su posición, v 
la difundirá ante el conjunto de la clase trabajadora. 
El curso de los hechos no hace más que confirmar 
la corrección de nuestro análisis. 

. 
lo que sigue es el texto presentado a la lntersin

dical de ncrónica" y leido en la asamblea multipar
tidaria por el delegado de la Junta Nacional del FIP. 

la Junta Nacional del Frente de Izquierda Popular 
expresa su solidaridad con los compai'\eros trabaia
dores gráficos y de prensa de los diarios "Crónica'' 
y 11La Calle'', y estima imprescindible que las autori
dades nacionales adopten inmediatas medidas para 
la reapertura de esas fuentes de trabajo. 

los an•mcios en el sentido de garantir dichas fuen
tes formulados al más alto nivel por el Poder Ejecutiv:>, 
deben completarse con fa ·determinación expHcita del 
modo como ello ocurrirá, a fin de llevar tranquilidad 
a 1.400 trabajadores y sus familias. 

También es necesario señalar, de un modo mu1 
categórico. que la garantla de esa fuente de trabajo 
debe abarcar a la totalidad de los compañeros afec
tados sin excepción, descartando toda discriminación 
hipotética por motivos gremiales, pollticos o de otra 
indole. En otras palabras, se trata de efectivizar ele· 
mentales derechos ahora solamente sancionados por 
la rectente Ley de Contrato de Trabajo. 

El Frente de Izquierda Popular ofrece todo su 
apoyo militante a la lucha que los personales afec
tados han emprendido para lograr la continuidad '/ 
seguridad en sus empleos. 

Al mismo tiempo señala que en relación a la 
empresa comercial editora del diario "Crónica", es 
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Desde este punto de vista, consideramos que un 
compleJo de fuerzas oligárquicas representadas por 
los grandes diarios comerciales, ADEPA y la SIP, 
viejos partidos liberal-oligárquicos, la Sociedad Rural, 
etc., deflenden activamente la devolución de ucr6ni
ca11 a su propietario, lo que sería una derrota y un 
retroceso. en modo alguno una victoria democrática 
del pueblo argentino. 

El diario "Cróníca", por otra parte, ha eJercido 
de un · modo sugestivo la "libertad de prensa" bajo 
la ~estión de su propietario, como lo revela la gro· 
sera campaña infamatoria contra nuestra organización, 
a raíz de la campana del FIP en pro de la nacionali
zación de los canales, uno de ellos propiedad del 
señor Garcia, y el cierre hermético a toda informa
ción relativa al FIP a partir de enton~es En cuanto 
a la supuesta campaña de invasión a las Malvinas, 
su carácter de provocacíón objetiva (si no subjetiva· 
mente) golpista nos parece evidente. 

No se nos oculta que una nacionanzación abre 
nuevos prob~mas de manejos burocráticos que des
baratarían su sentido. Tal como nos dijera el General 
Perón cuando lo entrevistamos a su regreso al pais, 
"en 1955, con toda la prensa a favor, me derroca
ron." Pero la lucha contra el manejo burocrático de 
una nacionalización se inscribe en la fucha general 
de las grandes mayorfas obreras, patrióticas y popu
lares por abrir cauces democráticos al movimiento 
nacional, en otras palabras, por impedir ras condicio
nes de estrangutamiento que, en definitiva, hicieron 
posible la contrarrevolución ofigárquica de 1955. 

Entendemos que el peligro de una nacionalización 
burocrática no tiene como remedio la confirmación 
del propietario privado en el manejo del diario, sino 
la rucha por la profundización del cauce de la revo
lución popular. NI siquiera es posible dejar ·a los 
elementos burocráticos y reaccionarios la bandera de 
una nacionalización que ellos, entonces, opondrían a 
la supuesta actitud "privatista•• de sus "adversarios". 

Estas consideraciones se inscriben, como hemos 
dicho, en el marco de una visión general del proceso 
político argentino y latinoamericano, en ef cual, pese 
a los retrocesos y contradicciones (pero bajo la pre
sión de profundas o insoslayables necesidades de las 
grandes mayorías, y bajo el impacto de la crisis mun
dial del imperialismo) se mantienen los ejes de desa
rrollo y experiencia de masas abiertas por las vic
torias del 11 de marzo y del 23 de setiembre. 

et Frente de Izquierda Popurar, se pone a dispo. 
siclón de este importante conjunto de trabajadores 
para apoyar sus justas demandas de empleo y esta· 
bilidad. 

tados en tareas pen~as, mortiflcantes, 
riesgosas, determinantes de vejez o ago
tamiento prematuro, &1 Poder Ejecutivo 
cteterminará directamente o a solicitud de 
parte interesada los casos en que deben 
regir esta jornada limitada~ sin perjuicio 
do Jos mayores beneficios acordados a 
los trabaiadores por leyes, estatutos es
p~ciales y/o convenciones colectivas, tal 
;ornada limitada en ningún caso importa
rá rebaja elguna o disminución en las re-

determinantes de vejez y agotamiento 
prematuro. ·• 

"b . ,, In uc1ones. . • • 

Es decir que la ley equipara cada uno 
de los casos enumerados con el trabajo 
insalubre, rebajando por ende la jorna· 
da de 8 a 6 horas diarias sin pérdida de 
retribución o disminución de la misma. 

El trabajo de los mineros (Cemento, 
F'ortland, Cal y Yeso, mineria extractiva) 
por ejemplo, que deben soportar altas 
temperaturas, ruidos molestos, contami
nación ambiental, trabajo con explosivos, 
etc. : el de los obreros forestales del cha
cosantiagueño; el de los cai'\eros y tra
bajadores del surco y de la Industria 
azucarera y otros constituyen, sin duda, 
tareas "sumamente penosas, rlesgosaa y ,. 

las parítlrias deberán aplicar, en es· 
tos casos, las nuevas cláusulas legales. 

Del mismo modo ocurre con el artlc:J
Io 85 de la ley que comentamos que es· 
tablece: " .. . El empleador debe hacer 
observar las pausas y limitación a /a du
ración del trabajo establecidas en esta 
Jey y demás normas reglamentarias y 
adoptar las medidas que según el tipo 
de trabajo, la experiencia y la técnica 
sean necesarias para tutelar la integrid~d 
ps1cofísic;;; y la dignidact de los trabaja
dores debiendo evitar los efectos perni· 
ciosos de las tareas penosas, riesgosas o 
detlftrminantes de vejez o agoiamiento 

at " prem uro .•• • 

Este artfculo establece la obligación 
de prevenir las causas de las enferme
dades del trabajo y de tutelar la salud 
del trabajador. Como consecuencia de 
esta obligación el trabajador podrá negar· 
se a trabajar si ello le fuera exigido en 
transgresión a las condiciones de higiene 
y seguridad, intimando previamente al 
cumplimiento a la patronaL 
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Hemos jnsistido en varias oportunjda
~es desde estas mJsmas páginas, que fa 
explotación Imperialista ligada a la pro
ducción del tanino y al algodón en el 
Chaco-Argentino: son la causa del ver
tJg1noso crecimiento y de la no menos 
rápida bancarrota de la economla cha
queña. Ya nos hemos .feferido a 1a eitua
ción por la que atraviesa la industria !a· 
ninera, hoy haremos lo propio con :a 
ptoduceión del textil. 

En visperas de la concresión del V 
Cabildo Abierto de Ja Ligas Agrarias 
Chaqueñas, esta organización convocó a 
vna serie de partidos politices entre los 
c¡ue se encontraba el FIP, a una reunión 
Informativa en la que los dirigentes de 
las mismas expusieron aspectos de la 
dificil coyuntura por fa que .atraviesa la 
producción algodonera. En la misma, los 
representantes de los pequeños produc
tores agrarios hicieron hincapié en oJ 
hecho de que en vísperas de una nueva 
cosecha existen en el mercado un total 
de 50.000 Tn. en calidad de excedente, 
con los que la industria podría traba¡ar 
a pleno hasta setiembre de 1975 sin ne· 
cesidad de adquirir un sólo gramo de la 
nueva cosecha. 

En efecto, a las aproximadamente 
36 . 000 Tn. de excedente, arrastre de co
sechas anteriores, se sumaron las impor
taciones de más de 2 . 000 'Tn. primero, 
~ de alrededor de 12.000 'Tn. luego, lo 
que sumado hacen el total de 50.000 Tn. 
opuntadas más arriba. En la existencia 
de este excedente se basa el gastado 
método de presión de la industria textil, 
en su mayoría ligada al capital imperia
lista, para hacer bajar el precio de Ja 
Tn. de algodón. Los monopolios actúan 
aobre la dispersión de Jos agricultores, 
que esgrimen la debi Ji dad de un merca· 
do dividido en la oferta al monopolio de 
la demanda. La especulación de estos 
últimos se acienta en definitiva en la mi· 
eeria de nuestros pequeflos productores, 
que trabajando campos arrendados o co
tno "intrusos", sin la posibilidad de ac
ceder a créditos que le permitan asegu
rar una buena cosecha, en t ierras agota
das por la imposibilidad de aplicación 
de técnicas adecuadas para mejorar la 
t:ada vez más baja calidad de nuestro 
algodón, se ven obligados a aceptar el 
precio que en definitiva decida el Indus
trial; ya que de otra forma, si exigiesen 
los precios correspondientes correrían el 
peligro de quedarse con el producto de 
Ja cosecha sin vender y con eJ desa~ 
tre económico que ello le causarla. 

LOS GOBIERNOS OLIGAAQUICOS 
lE DAN LA MANO AL 
CAPITAL IMPERIALISTA 

Este simple mecanismo verificado en 
la comercialización del textil, se· ha con
vertido en uno de los factores prlncipa• 
les del estrangulamiento paulatino de la 
producción algodonera en el Chaco. Por 
eupuesto los industriales no han actua• 
do solos, en los últimos 18 anos recibie
ron la inapreciable compli c idad de los 

lA BOCA: 
LUCHA DE LOS 
INOUIUNOS 

La Junta Popular del bttrrlo de 
La Boca, en la Capital Federal, ha ~ ~ -
denunciado un problema que afec-
ta a los muchos vecinos que habi-
tan en las numerosas casas c1e 
inquilinato de la zona. Sucede que 
los conventillos cuando comenza-
ron a funcionar fueron inscriptos 
como hoteles. Luego, por la preca
riedad de /a construcción fueron 
dados de baja y convertidos en 
lnqulllnatos. 

Pero los dueños, por dealnterés 
e irresponsabilidad no comunica
ron esto a SEGBA, quien sigue co
brando tarifa .comercial. lo qu9 
significa el doble de la tarifa co
mún. A rafz de ello. se organizó 
una reunión de tnquWnos de una 
de estas casas, Jos que con el 
asesoramiento de un éJbogado del 
FIP, solucionaron su problema. 

En un volante dado s conof;er 
por la Junta se explica la impor
tancia que la organizactón y uni
dad tiene para los inquil inos, ex
puestos, de otra mnnora a la vo
racidad y desidia da los patrona.~. 
e invitan a llevar todo tipo de de
nuncias a su local de Del Valle 
lbarlucea 1042. 

--

gobiernos oligárquico. que como prime· 
ra medida eliminaron el carácter de or· 
ganismo comercializador al enie nacio· 
nal deJ algodón creado por el gobierno 
peronista y a través del cual se centra
lizaba la compra y venta del textil. Otro 
hecho computable a dichos gobiernos y 
en especial al de Lanusse, lo constituy~ 
la desastrosa· poJ Ftica de tierras. Und 
gran cantidad de explotaciones minifun
diarias, la mayoría de Jas cuales se 
asientan en tierras fiscales; un Interesan
te número de latifundios, propiedad de 
señores de la zona o sociedades anóni
mas de capital extranjero, y el 50 por 
ciento del total del territorio como pa· 
trimonlo del fisco; son las caracteristt· 
cas más salientes de la estroctura d~ 
tenencia de tierra en el Chaco. . 

Aduciendo la solución a los problema~ 
por ella generados, se crea durante ra 
gestión de Lanusse, el ' ' Inst ituto de Co
lonización", organismo autárquico que 
recibe del gobierno nacional un monto 
equivalente al 10 por ciento del pres'.J
puesto provincial, con el que se amue
bla a todo lujo un piso entero de la Casa 
de Gobierno, se contrata a más de tres
cientos empleados administrativos, se ad
quieren camionetas aJ por mayor, etc., 
todo sin previo concurso, total " el que 
tiene plata hace lo que quiere." Al cabo 
de dos años el Instituto entregó alrede
dor de 2 . 000 títulos de propiedad, en 
~u mayoría provisorios, simples cartones 
que no variaron un mil1metro la situación 
de sus propietarios, ni de la economra 
chaqueña; y que en el fondo estaban 
destinados a frenar la movilización de 
los trabajadores rurales, y con una am
pulosa propaganda esconder la existe,1-
cia del latifundio improductivo en las 
mejores tierras del Chaco; a perpetuar 
el minifundio impidiendo la creación d9 
nuevas formas que permitan a los pe
quef'los productores superar los proble
mas creados por el límite de sus pocas 
hectáreas que sólo sirven para encarar 
una economía de subsistencia. 

LAS LIGAS AGRARIAS 

Esta cnsis que configuró característi
cas de desastre provincial , en especial 
durante los años 65, 66, 67 y 70, tu·:o 
como contrapartida el surgimiento de la 
organización gremial y la movilizac•ón 
de los pequeños productores, que en 
torno a las Ligas Agrarias constituyeron 
el eje de la defensa de sus Intereses, en 
particular ejerciendo una considerable 
presión sobre los gobiernes de la Dicta
dura Militar, para que fijaran precios ml
nimos convenientes para la tonelada de 
algodón obligándolos a retacear la vora
cidad Imperialista. Esta importante expe
riencia desarrollada por los agricultorP.S 
chaqueños fue profundizándose paso a 
paso, primero desprendiéndose de la tu
tela que sobre las Ligas ejercía el Obispo 
de Sáenz Peña, monseñor Di Estéfano, 
cuyo interés sólo estaba ligado a la ob
tención de una mayor cantidad de afilia
dos para su iglesia; y luego en la deli
mitación de un programa mínimo que •n
cluya ~ problema de la comercialización 
de tierras y créditos. ' 

¿QUE HIZO Y HACE EL GOBIERNO? 

Contrariamente a lo que se pudiera 
pensar, el Gobierno Nacional y el Go
bierno Provincial, surgidos de la volun
tad mayoritaria del pueblo argentino no 
han modificado en lo más mínimo el 
curso de los acontecí mientes, favore
ciendo el estrangulamiento definitivo de 
este rubro de la economía chaquelia. En 
primer término es necesario apuntar que 
luego del 11 de marzo y antes de la 
asunción del cargo por parte del gober
nador electo, las Ligas Agrarias invita
ron a Bittel a una concentración multit•J· 
dinaria en la que eJ mismo se comprome
tiera públicamente a incluir en forma 
Igualitaria representantns de las Ligas en 
el nuevo directorio del "Instituto de Co
lonización" días más tarde la Junta Pro
vincial del FIP daba a conocer en con
ferencia de prensa el Plan de Reivindica
clones Provinciales Inmediatas propues
tas al Gobierno Provincial, en el que se 
Incluía la investigación de las activida
des desarrolladas por el directorio del 
Instituto de Colonización y la inclus•ón 
en la nueva dirección de representantes 
del gobierno, delegados de las LigH!'I 
Agrarias y representantes de los super· 
explotados obreros rurales. Pero la res
puesta defini tiva a todo ello fue la tt:
tervención del "Instituto, al frente del 
cual se nombró al hermano del gober
nador, y un directorio compuesto exc lu· 
sivamente por representantes del gobie;
no, y al Que luego de airadas protest<ts 
recibidas desde todos los ángulos se 
agregaron dos representantes de las Li
gas en calidad de asesores del directo· 
rio, pero sin formar parte de él. 

la labor desarrollada por el Instituto 
wa su "nueva" etapa, a pesar de los pto
yectos anunciados no han modificado mí
nimamente la situación anterior" y en los 
hechos se ha constituido en la contin'.Ji
dad de la política iniciada por los repre
sentantes de Lanusse, asl lo demuestra 
la no modificación del Régimen de Te· 
nencla de la Tierra y los desalojos de 
pequeños productores d e tierras que 
ocupaban desde hace buen tiempo. 

En segundo término se debe Jmputaf 
al Gobierno Nacional y en especial al 
Ministerio de Economía el hecho de ha· 
ber permitido Ja importación de casi 
15.000 Tn. de algodón en las dos parti
das ya citadas, con el agravante de la 
paralización de !a exportacíon de f ibra 
por lentos trámHes burocrático& que im
pidieron hacerto en el momento en que 
nuestro textil se puede ubicar a precios 
convenientes en el Mercado Mundial fen 
total 45 días entre lulio y setiembre, 
cuando todavía no se cosechó el algo
dón del norte). Esto se pretendía subsa
nar en vfsperas de la realización del V 
Cabildo Abierto de las Ltgas Agrarias re
alizado el 17 de noviembre, cuando se 
anunció la exportación de 1 o. 000 Tn. 
Esta operación prevista con retraso, ce
lebrada con grandes titulares por lo~ 
matutinos focales el mismo dia de ta re
unión de fas Ligas, no se había concre
tado aún el dfa 12 de diciemb1e. 

Pero aqul no termina todo, para epo
der realizarla, dado fos bajos precios del 
algodón en el mercado externo, 240.000 
pesos viejos fa Tn. se hace necesar io 
ucompensar fos quebrantos" con más 
de 1 . 000.000 de pesos por Tn. a expor-
tar, o sea más de cuatro veces de lo 
que realmente se paga. 

Esta plata que para la exportación de 
fas 1 O. 000 Tn., hace un total de diez 
mil millones de pesos viejos debía ser 
Integrado por el Fondo Nacional Algodo
nero. Si ~e tiene en cuenta que el orga
nismo citado dispone de siete mil millo
nes de pesos, necesitará contar con m ús 
de tres mil millones para cubrir las com
pensaciones. los productores que inte
gran el dinero del Fondo Nacional Algo· 
donero, deben en definitiva pagar los 
platos rotos provocados por los errores 
garrafales del Gobierno, que por otra 
parte se enfrenta al hecho de que de 
concretarse esta exportación sólo · cubn
rla f/ 5 parte del excedente. que queda
rán 40.000 Tn. que lncidjr:!tn en favor de 
la Industria imperialista e,.. et me-rcado 
Interno. 

A tal punto se vuelve r. rifc~ 1 ~ situa
ción, que el Gobierno Provincia l h a l~n
zado una serie de declarac1ones en I.Js 
Que injuicia la conducta burocr?t ic.a (!e l 
organismo encargado de concretar la 
operación de exportación, levantando las 
banderas del federalismo contra el "cen
tralismo porteño". Por otra parte. la Ca~ 
mara de Diputados comisionó al presidsn
te de fa misma y a distintos legislado
res de ambos bloques para que se tras
l!!den a Buenos Aires y ~puren las qes· 
t1ones. Tarde se han acordado del fede
ralismo Quienes con su inmolfilidad per
mitieron que el Chaco siga siendo casto 
de la voracidad imperialista. 
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En deftnftiva, todo esto evfdencla por 
parte del gobierno peronista, que no ha 
asimilado siquiera las medidas que en 
~ateria algodonera habla tomado el pro
P!O Perón durante sus dos primeros go
biernos, y que afectaban fundamental
mente ta comercialización. 

Las mec:üdas más notorias lo consti
tulan el .aporte crediticio a las cooper:t .. 
tlvas de comercialización y la concentr:i
ción de fa oferta y la demanda en el 
estado mismo, comprador otnigado de 
todos los productores y vendedor ob:i
gado para todos los Industriales. 

HAY QUE EXPROPIAR LA 
INDUSTRIA TEXTIL IMPERIALISTA 

Sin afectar el problema de la tierra, 
apoyándose en el control de la comer
c ialización, Perón lograba un equitibl io 
entre agricultores y el capital imperial"s
ta, que se vio interrumpido al poco tie•n
po de su caída y que no se ha podido 
superar aún hoy. cuando ya no solamen
te se hace necesario afectar la comer
cializaclón estableciendo el control rJe 
la mlsma, sino que sa hace imprescindi
ble afectar deftnitiv~mente el poder d3 
los monopolios P.'Ctperialistas ligados a la 
industrialización, nacionalizándolos lisa v 
llanamente. Y, por otra parte, modificar 
sustancialmente el régimen de tenencia 
de la tierra, revirtiendo el hecho de qua 
el grueso de los pequeños productores 
ocupe tan sólo entre eJ 5 y el 15 por 
ciento de las tierras aptas, mientras par· 
ticulares y sociedades anónimas ligadas 
al capital extranjero detentan la propie
dad improductiva de las mejores tierras 
del Chaco. y de que los trabajadores r l!
rales, hacheros o cosecheros, sean pa
rlas en su propia tierra. estableciendo va 
no sólo cooperativas de comercializaci.Jn, 
sino también de J)roducción en las que 
se ngrupen las familias de agricultores 
y pAones rurales y a las que se otorguen 
parcelas de tierra que cubran las medi
das mlnimas de la unidad económica 
rentable para su explotación, amén oe 
•a provisión de créditos y maquinarias. 

Estas medidas ast sintéticamente esb0· 
zadas son las únicas que podrán rever
tir el deterioro constante y progresiYo 
de este importantísimo rubro de nuestfa 
economía, incorporándolo definitivamente 
como un factor de desarrollo producth o 
de la región, impidiendo el notorio éxodo 
de cientos de miles de trabaJadores.. ru
' a les del interior de la Provincia qqe 
prerieren teentar suerte en tos centros 
industriales del Sur, huyendo al fanta<;
ma del desempleo. Estas mismas medi
das son las que expuso al FlP en su 
programa Provincial y en 'todas las tribu
nas que levantó a lo largo y a lo anct ~ 
de nuestra provincia, y estamos seguros 
que si la conducción del Gobierno es m
capaz de llevarlas a cabo, serán los oro
pies trabajadores quienes saltarán la va
lla de la inmovilidad y el retroceso, que 
se manifiesta desde el momento mismo 
de la muerte del General Perón, y lleva
rán a cabo todas aquellas medidas que 
el Gobierno elegido por la voluntad so
berana de la mayoría de tos argentinos. 
no esté dispuesto a hacer reaJidad. 

.. Poli(ía sedi(ioso 
Esta nota fue enviada por nuestrfl 

corresponsal en San Carlos de Barilo
che. Si bien los hechos a que se re;ie
re ocurrteron en las postrimerías del 
año pasado, la gravedad de la den'.Jn
cia expuesta nos lleva a oublicarlo. 

El comandante principal (A) de Gen
darmerfa, Benigno "Mario Ardanaz consi
dera que el principal enemigo del pats, 
del mundo civilizado y sus alrededores 
es una combustible mezcla de " judíos. 
comunistas y masones" y estima que I~J 
mejor manera de combatirlo es " organi
zarse en forma anónima." Estas piados::1a 
conclusiones toman su real dimensión si 
consideramos que el referido exorcista 
es el Jefe de la Policla de la Provincia 
de Rlo Negro y el texto es parte de la 
circular Interna de la Institución, núma
ro 5134, en su suplemento titulado " Re· 
flexiones de un joven argentino sobre !a 
hora que vive el país.' 

Como el referido jefe hace largos añcs 
que perdió el acné juvenil, el título no 
deja de tener sus ambigüedades, pero el 
resultado es mucho más d i rectc si juz
gamos que los méd icos afectados a l 
plan sanitano de la provmcla y que fue
ron acusados de "izquierdistas" por: sus 
colegas por ponerse al servicio del pue
blo, fueron primero perseguidos pohcíal-

mente a través de allanamientos y de~ 
tenciones. para ser finalmente víctimas 
de (ltentados terroristas de cuyos au:o
res aún no se tienen datos. 

Este tipo de acciones conspiran con
tra la estabHidad del gobernador Fraf"'co, 
} segun se rumorea no es en forma 1m~ 
premeditada Mientras tanto, el Gobrer
r.o Provincial se mueve lenta y dubtta
tivamente. permitiendo que los represo
re~ de la nefasta época de la dictadura 
mi litar manejen las fuerzas de segurid~d. 
aceotando la renuncia de los acosadru 
'Tiédicos, y aolicando un "severo llama
do de atención" al gendarme paranoico. 
Este a su vez, hombre de conocidas y 
obvias relaciones con los grupúsculos 
ultraderechistas, ha dado a conocer un 
r·omunicado de corte surrealista en .al 
que explica que la circular en cuestión 
''sólo pretende instrumentar un medil') 
de comunicación interno dP la institu
ción, para actualizar los ccn'ocimientos 
de sus propios integrantes", aunque se 
conoce un radiograma cursado a toda~ 
las unidades policiales d.J tono mucho 
más concreto y con la f i rma ttg "Area 
Provincial Viedma" en el que se incita 
a las fuerzas po lic iales a ''defender los 
l:lerechos a ser mandados por un lefe 
digno", refiriéndose, se supone, a la pre
sunta solicitud de renuncia a Ardanaz. 

-
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La producción avícola en escala In
dustrial es una activid ad relativamente 
nueva en la Argentina. Su desarrollo y 
comtenzos tuvieron lugar en zonas don
di'! en virtud de antiguas leyes de colo
nización, la tierra aparece muy subdl•¡¡. 
dida por sucesivos traspasos heredlta· 
rios. como por ejemplo la región del de· 
partamentc Paraná en fa provincia de 
Entre Ríos y también parte de los depar
tamentos Colón y Concepción del Uru
guay. La crfa de aves áe postura y lue
go de carne, fue la salida obligada de 
colonos empobrecidos y sin tierras, en la 
época de los años sesenta su explosión 
cuantitativa fue un fenómeno que tuvo 
especiales signos transformadores en las 
poblaciones campesinas de Entre Ríos. 

Para tener una Idea de lo que es la 
avicultura industrial, señala"llos que el 
pollo de criadero (parrillero) tiene un 
poder de conversión de alimento a car
ne que supera ampliamente al del gana
do vacuno. Baste seftalar que en un gal· 
pón típico de 50 por diez metros se 
c rian cinco mlf pollos que luego de se
senta y cinco d ras equivalen en carne a 
veinte novillos de más de dos años que, 
en nuestro pars, dados los bajos rendi
mientos de carne por hectárea, necesi
tan por lo menos 20 hectáreas. Pero áde
más, fa avicultura movi liza en torno a 
si un complejo mundo de industrias afi
nes: alimentos balanceados, implementos 
galpones, qufmica veterinaria y asisten
cia técnica permanente. Amén de frigo
ríficos y peladeros de pollos, medios de 
transporte, jaulas, etc. 

Sin embargo, el nactmiento de la avi
cultura industrial en nuestro - pals tuvo 
otras consecuencias. Estuvo caracteriza
do por una estrecha dependencia tecno
lógica, especialmente de los EE . UU . cu
yas cabañas ocuparon el mercado de li
neas genéticas, y de paso desarrollaron 

• 

, 

• 

especies híbridas de maíz y sorgo que 
son las materias primas fundamentales 
para la alimentación de las aves. Las 
poderosas empresas imperialistas fueron 
montando una prolija red para dominar 
la avicultura en nuestro país que en este 
momentocomprende: a) Líneas genéticas 
de pollos parrilleros y gallinas ponedo· 
ras. b) Laboratorios para medicina vete
rinaria y complementos alimenticios. e) 
Fábrica de Alimentos Balanceados para 
aves. d) Comerclalizacion de variedades 
de sorgo y mafz. e) Frigoríficos de hue· 
vos y pollosa través de los cuales se 
efectúa la comercialización de los mis
mos. En medio de esta enmarañada tra
ma regida con indudable sentido mono
pólíco, están los engordadores de pollos 
que sufrieron a través de una década los 
vaivenes de crisis provocadas de acuer· 
do al interés de las poderosas firmas lm· 
perialistas, entre las que cabe citar a 
CARGILL, PURINA, IBEC, ARBOR AC
RES, BUNGE Y BRN y CANAVE. 

Las periódicas crisis que sacudieron 
al sec tor de avicultores pequeños (en
gordadores de pollos) generaron en las 
postrimerías de la " Revolucion Argenti· 
na" vastos movimientos de protestas y 
reivindi caciones de los sectores más 
afectados; los pequeños avicultores de 
las antigllas colonias entrerrianas. El ac
cionar de este sector obligó al gobierno 
surgido el 25 de mayo a poner en mar
cha un llamado Plan de Integración y Re
construcción Nacional Avícola. Este PlA
NA, largo nombre para complejo proble
ma, contenía una serie de medidas que. 
b1en ejecutadas y formando parte de 
otras medidas que sobrepasaban el me
dio provincial. hubieran puesto orden en 
el 1olgorio de los mon.:>polios que ,¡e
nían haciendo su agosto a costa del 
quebranto de miles de engordadores. 
Pero bien p ronto se empezaron a mo'Yer 
silenciosas influencias que trababan la 

. lés_li ales y 
ei .Grle :popular 

• 

La realización d&l XV Festival Folklc.· 
rico de Cosqufn este año contó con la 
participación especial del gobernador 
Lac~l>ann~ y de su hermano, quienes do· 
taron af mismo de una sene de at'rac-
cione8 novedosas. · 

Después de la suspenstón formulada 
por la Secretaria de Prensa de la Pre
sidencia, l a Intervención ccrdobesa dio 
mdrcha atrás ante la presión de los cos
quinenses, intervlno la comisión munici
pal encargada de su organización y pu
so a su frente al capitán Lacabanna. 
Puesto en funciones, su primer acto con· 
sistió en controlar los lemas que se iban 
a interpretar, canc~lando a su vez va
rios contratos como el de Merc ede_e Sosa. 

La siguiente batalla la libró contra la 
feria de artesanra, donde hizo clausurar 

, e l stand de AJBDEA (una agrupación de 
artistas plásticos y literarios de Cosquin) 
por el "delito" de exponer una xilogra
fia conmemoratfva del Cordobazo. Y para 
poner un broche de oro. el capitán alla
nó y clausuró la Pefta. de los Artistas, 11~
vando incomunicados a Córdoba a Mat
talía y Nieto, dos artistas locales. Ad~
más de los picantísimos chorizos y ef 
hirviente :ocro, fa pollera "encontró" t::n
tre los "fellpes" y el pan de fonda, un 
pan de gelamón. 

El 29 de enero se daba a conocer un 
' decreto del P . E . suspendiendo la reüli· 

zacion de todos los festiva!es. Los fun-

damentos de la medida mezclan argu
mentos valederos como el de las empre
sas privadas que organizan estos even
tos y lucran sobre el lanzamiento de ar
tistas y canciones, imponiéndolas de mo
do forzoso con la "colaboración de las . 
grabadoras, y junto a falacias como que 
" hasta el presente los festivales no han 
expresado el verdadero sentimiento d<JI 
pueblo, ni han resultado, menos aún, la 
expresión de la auténtica alegría, de la 
renovada fe y de la 'undada esperanza 
del trabajador argentino v sus realiza
ciones'' 

Este argumento recuerda las monse¡·
gas de la burocracia soviética sobre ~~ 
" realismo socialista" que reducía la ex
presión cultural a largas y áridas loas a 
la tecnificación agraria, a la electri tic a
ción y a la felicidad de los trabajadores 
guiados por "el padre de los pueblos" 
de turno. 

No será regimentando las expresiones 
artísticas populares como logrará c rer.u· 
se una vasta cultura nacional . No será 
demoliendo con topadoras las exposici~ 
nes de arte -idea que hay que recono· 
cer no se le ha ocurrido ni al mismo La
cabanne-- ni embardunando de melaza 
las letras de las zambas o las chacart!
ras como nuestro pueblo alcanzará su 
verdadera personalidad cultural . 

JULIO DOMECQ 

EDITORIAL 

Lib ros recientemente p ublicados: 

El Revisionismo hist6rico socialista. 

por Jorge Abelardo Ramos, Jo rge 

Enea Spilimbergo, Luis Alberto 
Rodríguez y otros. 

El Cordobazo. 

por Jorge Enea Spilimbe rgo, José Luis 
Madariaga, otros. 

la cuesti6n nacional en Marx 

por Jorge Enea Spilimbergo. 

ejecución del plan y creaban el descon
cierto de los productores que empezaron 
a sufrir de abastecimiento de pollito BB, 
de vacunas, de medicamentos y hasta de 
alimentos balanceados. Así, los aviculto
res que se nucleaban en el PlANA, estu
vieron en desventaja con los que se in
!egraban a la cadena de producción de 
CARGILL. Mientras a Jos primeros se les 
entregaban BB (pollitos para recriar) en 
forma deficiente y no se les levantaba el 
pollo al cabo del período de engorde. a 
los segundos se los abastecia puntual
mente y se les adquirlan los pollos ter· 
minados en el momento oportuno. 

La inexperiencia de los dtrigentes def 
PlANA, funcionarios jaqueados por la 
falta de medios, de información, de abas
tecimiento, y del apoyo de func ionarios 
nacionales, fue causando el deterioro del 
Plan Avícola. Una de las dtsposiciones 
de este era la de no adquirir alimentos 
balanceados a las empresas mopopólicas 
en reconocimiento de su carácter extor
sivo, y de ir desarrollando medios de 
comercializac ión propios. Más bien, todo 
esto quedo como una expreston de de
seos y poco a poco estos requisi tos ~e 
fueron anulando, al punto que todo está 
al borde de quedar como antes, aunque 
quizá peor. 

El lanzamiento del Plan Avícola del 
gobierno de Entre Ríos, bueno es decirlo, 
c reó expectativas y optimismo entre lo3 
pequeños avicultores nucleados en las 
Ligas Agrarias, y al mismo tiempo des
pertó el recelo de las grandes empresas 
que ini ciaron tnmediatamente una cam
paña de descrédito del Plan y se deai
caron pactentemente a socavar su ej9-
cución que, a pesar de sus fallas, de
mostrl') la postbrhdad de organtzar la d Vi· 

cultura al margen del aparato comercidl 
de los monopolios. Pero, igualmente de 
mostró que en un proceso económico 
plagado de indecisiones en· el que las 

izquie1•da popular 

. --

medidas no alcanzan a afectar ef car~c
ter fundamental de dependencia de la 
Industria Avícola. es ilusorio Insertar un 
plan de ejecución provincial. Sin lfneas 
genéticas propias, sin industria química 
nacional, y sin la expropiación de los 
molinos de Cargill, Purina, Ganave, Bun
ge y Born, etc., no habrá recuperación 
postble de Ja avicultura. 

Ef panorama se completa con la re
lación que existe entre las carnes blan-

- cas (pollos) y las carnes rojas (vacunos). 
La avicultura vino a sustituir en la ca
nasta familiar a los bifes y el asado que 
estaban dedicados a la exportación para 
enriquecer a las familias de la Sociedad 
Rural. El golpe a las exportaciones que 
significó el cierre del Mercado Común 
Europeo, desnudó una vez más el carác
ter improductivo de los ganaderos de la 
pampa húmeda que gracias a los bajrsl
mos rendimientos de carne por hectárea, 
encarecen por ocio la producción y ha
cen Imposible la competencia en el mer
cado internacional Ese volumen de car
nes rojas no exportado, c rea problemas 
de comercializac ión en el mercado Inter
no debido al acostumbramiento de nues
tro pueblo por el consumo de carne bo
vina. 

De todas maneras, este rápido análi
sis que de ninguna manera agota el te
ma, si rve para entrever la necesidad ae 
medidas de fondo que transformen d e 
una vez la Argentina de la Sociedad Ru
ral y la edpendencia imperialista. La 
Junta Nacional de Carnes debe tener en 
cuenta a la producción avícola en el p la
neamiento de su política, que a la vez 
debe propender a abri r mercados y a 
que termine el parasrtismo ganadero y 
sus vergonzosos n idices de producción . 
Por otra parte, a la avicultura hay que 
liberarla de la influencia de las empre· 
sas imperialistas para que responda a 
los verdaderos intereses del pueblo. 

PARAGUAY: MA.S REPRESION 
A principios de este ano diflgentes en 

el exl/io del Movimiento Popular Colora
do, denunciaron ante la Junta Nacional 
del FIP, lo mismo que ante otros parli
dos políticos, la última hazaña de la po
l icia de Stroessner: el secuestro y Ja 
desapartcJón de tres Ciudadanos para
guayos y un argentino en la ciudad bra
sileña de Foz de lguazú. Se trata de 
Anibal Abate, Ale1andro Stumpf y Rodol
fo Ma1ge1as, hace largos años emigrados 
de su patria y afincados en Foz y de 
César Cabra/, estudiante argentmo de la 
Universidad del Nordeste, el único que 
poster iormente reapareció luego de per
manecer cautivo varios dlas en un lugar 
desconocido. Sobre los antenores se ig
nora hasta ahora su paradero, aunqud 
es de suponer. que fueron internados en 
terntorio paraguayo. Todas las gestiones 
emprendidas en Asunción chocan con el 
increlbfe cinismo de la po·licia que me
ga todo conocimiento del hecl1o. 

. 

, 

Ante el peugro que se cterne soor e la 
seguridad y la vida de estos patritMa;;~ 
el FIP ha dtspuesto brindar su más am· 
pito apoyo a la movilización imciada para 
exigir su reaparición y libertad. 

Como a los sabuesos de Stroessner 
parece haberles nacido súb.tamente una 
vocación ''latinoameocana", resulta q us 
la cosa no para a.hi. pues aprox•maoa
mente para la misma fecha fue desbat a
tada una tentativa s1milar contra el Dr. 
Augusto Goiburu, exiltado en Mis1ones '1 
tenaz luchador contra la dictadura ffl lli-
tar entregu1sta. Llamó la atenctón en est9 
últ1mo caso que el gobierno argentín", 
tan celoso úllímamente con los a.silado!l 
y refug•ados chilenos y uruguayos, sobrs 
los que pesan crectentes trabas y res
tricciones, tampoco haya hecho olr su 
voz ante esta inttomtsión grosera de t~ 
po/telas de Stroessner en territorio ar
gentino. 

BOLIVIA: DESTIERRAN A REVOLUCIONARIOS 
• 

1~ 1 goú1em o prolll'f 't!' wlf.'.t.·t del ge11eral 
Btmzer ¡mw en m cuw' de la dactadura 
chileua a catorce tWC"ÍOIIali..,to \ revoluc io
tutrio ' boltvian o.'> entre lm que \e etlluen
fm el doctor Sife.\ Srw::o, ex ¡Jre\idet~te 
ele/ r;aíti altipltinico. lA Junta Mtf1tar de 
Chile cot~finó a lo\ "'x pafriado, e ,¡ el .wr 
del Ji<l Í~ !1 durante vario!) día ~ .)e ignaró 
\'11 siluac iúll . El Frente de Iz 111ierda Po-
71tdar se dirir!,tÓ a la CtiiWille r u argc,tina 
T~ tra solicitad e se w eo(·upe po r lo vida y 
la !)eguridad de lo~ patriota~ lmlwiortoi), 
tmíxi,~e l f! lliendo en c uenta t¡ue Si fe, Sua
zo ofreC"ieN• n ,ifo ¡mlilico al '.!.I!Tlem l Pe
rtin en 1955. 

De i1nnedwto.• lo ' ecretor •a l ot i rlO<tme
rit an·• del 'FIP ~e prno en con 'acfo telefó
nico cott Sile5 en la fot"a/jdnd d P Puerto 
Monf/. él ex {n er;id e llte bnlit;inr•n e11:plicó 
que cl t:WÚierno cllileuo los haiJÍtl confi
nado en la zona fltHtrnl 11 d; , ,, i lmiclo en 
t/i , fhtf a, localidad e, como l.1a(p ara ·-.o. Prter
fo \fttn'l n,,.,+ .. \rP""' e 1,1,, '""' '" .Tn-

formú (¡fle había w f rc:ilado ltl iutc11dente 
de l'uet to M m•ll 11e 1 mi~;o pura lJUC todo$ 
los expur ritl(/0, puclie.'ém reuntr)e en c.,a 
localido 1 y poder, d e e.\fl forma . ~oúrell,e
IXlr el de'>lierw. l~xp/I(:Ó también que la 
tololul d de lcH bolít·umu..,, entre los (¡UB 

se CtiCUf!llf tan ¡. • .¡, JH~ 'J"upia (jw~c¡ u e, 1m·
dfÍtt Sor 1 D u::. Ser r< io 0\lllll~a uumúnwo. 
Adcmor ~une;. Sal ts !1 f"ed erico Alt.arez 
Pfnf n.~ le encrte,trt/11 sm tmú. . jo IJ cor• u 11a 
exi~''<' comuuícacitíll con el exteriCh' del 
JIOÍt. 

• 
Lo c¡:,mid11d d e lo., revolucio,urios n(l

civnuli~to > ,_ it'imw d ebe ser re ,gwtrdCI
,ftl. l..a .>(11 -. ridad de /a .~ corriente~ nrz
ciona(e.; !1 ¡)()¡miare.~ de la Ptltria GrafldtJ 
de!Je ¡.mwr.,e de mrtll ifie~to. El goúiemo 
tiiWtt f ,,r d eb e iiH /rrtir a nue.<;fra tJmlm;o,la 
en Chile Jmr·t que cu,tod ie in ~l!urirlod 
de a,,,.;llo~ u ofrezca refug io. eu la Ar
!{enNn(l , leio~ d e [,, mirada del dicfat-lor 
p;,,.rf, •t r¡ ,.u ~ f!Oriltn . 

PERU: LA CONJUR.4 DE LA CIA 
Al cierre de esta 9álción tas 

teletipos anunciaban el intento se
dicioso de un sector de ta oofir. la 
peruanéJ, unido a sectores de la 
" izquierda" cipaya y de los vie/os 
partidos oligárquicos en un deses
perado intento por derrocar al 90-
bierno revolucionario del gP.neral 
Ve/asco Alvürado. Sin dt da algu
na. la mano de la agenc de espio
naie yanqui ha movido los reaor
tes necesarios para que sus tite-

res de derecha e " izquierda" se 
oongan en mov1miento. 

En esta nora dramátic a de fa 
revolución nacional peruana, el 
FfP proclama su solidaridad militJn 
te oon el pueblo del Perú y con 
~~ gob ierno n"tcionalic::ta. 

¡V1va fa revoluc,ón nac1onal del 
Perú! ¡Repud io a la sedición impe
ri alista/ ; Por la unidad nacional de 
América Latina! 
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}.zquierda popula~ 

la recesión económica, et desempleo, 
fa inflación y la crisis energética, cons
tituyen los signos visibles de la cnsis 
capitalista mundial que amenaza ser más 
vasta y profunda que la de 1929-30. La
tempestad, que ha transformado a Europa 
en el eslabón débil de la cadena impe
rialista, ha llegado con creciente furor 
hasta las fortificadas playas de los Es
lados Unidos. 

los profetas de la prensa seria, los 
dlagnosticadores de oficio, los economis· 
tas burgueses de las más viejas univer
sidades estadounidenses, no tienen repo
so. Han debido llegar hasta las páginas 
de "El Capital" para desentrañar el en,g
ma de la catástrofe que envuelve a la 
s.ociedad hasta ayer briUante, pJetórica y 
hastiada. Han recibido el saludo póstu
m€> enviado por Nixon desde su ostr;:¡
ctsmo. Y han debido escuchar, con cen
tuplicad& temor, las confesiones públicas 
formuladas por Gerald Ford el 15 de 
enero de este año por cadena nac;onal 
de TV: 

14 El estado de la Nación no es bueno. 
Millones de norteamericanos se encuen
tran sin empleo. La inflación y fa rece
sión erosionan el d inero de /os restan
tes ciudadanos. Los orecios son dema
siados altos y las ventas demasiado 
bajas." 

. 
Estas palabras, tienen cQmo música de 

fondo todos los embrollos que hoy afron
ta e-1 binomio Ford-Kissinger: la c risis del 
petróleo, que lleva a los payasos de la 
•' distensión" a exagerar su imJ>acto en 
la crisis mundial y a amenazar con la 
intervención militar en los campos petro
Uferos árabes (Golto Pérsico) . el rechazo 
de parte de la Unión Soviética del Tra
tado Comercial con los Estados Unidos. 
indignada ante el miserahle créd~to de 
300 millones de dólares ofrecidos a 
Brezhnev, envueltos en la . enmienda 
Jackson, que se atreve a tomar en sus 
manos ni más ni menos que la "vigilc3ro· 
cia de las leyes de inJ'I'ligración de la 
UASS"; el agravamiento de la guerra en 
Viet Nam y Camboya· que preludia el 
entierro del régimen de . Nguyen Van 
Thieu y un nuevo viraje histórico en e~ta 
reg+ón del Asia; la multiplicacióñ de los 
problemas en Europa, en Asía, en Afric.a 
y en América Latina. 

Es evidente que la gravedad del mal ha 
hecho perder la cabeza a la burguesía 
yanqui. Ha sacado a luz sus profunda:; 
díferencia'S internas: la pugna creciente 
entre Demócratas y Republicanos por 
el poder político : las diferencias estraté
gicas y tácticas entre "las palomas" y 
.. los halcones", entre el Ejecutivo y la 
mayoría demócrata del Congreso, entre 
las graciosas promesas del informe de 
Sol Unov·itz para Amética Latina y la 
estrepitosa realidad del Trade Bill , que 
ha venido a profundizar. los conflictos y 
los desacuerdos entre el Gran Vecino y 
nuestro Continente. 

Porque ahora está c laro. En la hora 
de sus dificultades, la burguesía impe
rialista norteamericana procede a de
fendetl. su ca5a en llamas con barre ras 
arancelarias coercitivas y odiosas. A sus 
Industrias amenazadas por la competen
cia exterior, con aranceles discriminato
rios que hieren ya el corazón de las ma
nufacturas latinoamericanas. A sus inver
sionistas y a sus empresas multinacio-

• 

• 

SANTIAGO DE CHILE 

' 

El Gobierno Gorila de Chile no es tan 
sólido como aseguran sus farsantes ga
lf>neados y como quisieran los benefi
c iarios oligárquicos de la derrota popu
lare del 17 ae setiembre de 1973. 

nales ávidas, con el estrangulamiento 
del comercio de aquellos paises que se 
atrevan a nacionalizar empresas en ma
nos foráneas. A Ecuador y Venezuela los 
''premia" con disposiciones leoninas por 
el de.rito de pertenecer a la OPEP y de· 
tender los precios de su petróleo. 

Buena prueba de cómo los Estados 
Unidos emplean una Ley discutida y es
tudiada por el Gobierno y el Congreso, 
por Republicanos y Demócratas, durante 
más de tres años, es lo sucedido con la 
recientemente promulgada Ley de Comer
cio Exterior (Trade Bill), cuyo armazón 
legal se ha dejado caer como un garro
te económico sobre todos los paises del 
Continente, que los ha hecho unirse en 
una protesta común beligerante en el se
no de la casi difunta O . E . A . durante 
este cálido enero. 

el informe de Sol linowitz; a poner en 
el centro mismo de la balanxa, el ataql•e 
frontal y amenazador de su Trade Bill. 

Mediante esta Ley de Comercio E)(te
rior se amenaza con el rigor económico 
y comercial a los países latinoamerica
nos productores de petróleo como Ecua
dor y Venezuela (pertenecientes a la 
OPEP); a quienes pretendan nacionalizar 
las empresas en manos de los consor
cios norteamericanos (Perú), en ejercicio 
de una política nacionalista y soberana; 
a las manufactoras latinoamericanas en 
su conjunto y a las del calzado del Bra
sil y de Argentina, en particular. Sus 
disposiciones, mezcla ae ficción turidica 
y de arbitrariedad del Ejecutivo norte
americano, constituyen un nudo corredizo 
puesto al cuello del desarrollo industrial 
de América Latina en su conjunto. 

La dura realidad de la crisis del Im
perialismo ha obligado a los Estados 
Unidos a vacilar entre la agresión eco
nómica, propia a dejar caer el peso ue 
sus contradicciones sobre América La
tina y el Tercer Mundo y la "distención" 
continental anunciada seráficamente por 

Carlos Rafael Rodríguez, desde Cuba 
Socialista, con evidente y no disimulada 
sónrisa, ha declarado ante el mundo, en 
los mismos instantes en que la O . E .A. 
se descalcificaba bajo los previsibles 
efectos del Trade Bill, que: 11el Conti
nente está viviendo una. fase de naciona-

• 

El -PROTECCIONISMO 
, 

IMPERIALISTA 
Hac1a 1964, con sus econom1as en plena expans10n, los países imperialistas 

tdearoo una serie de mecanismos para " liberalizar" el comercto internactonal: 
se u ataba de hacer caer barreras proteccionistas para obtener un flwdo sumi
nistro de materias primas, con la consiguiente traslación de exceaentes desae 
les póises semicoloniales. Asi surgteton la UNCT AD (Conferencia de las Nacio
nes Umdas sobre Comercio y Desarrollo) y eJ GATT (Acuerdo general de aran
celes y comercio). 

Pero aquella expansión se ha. trenado y dejó su lugar a ta actual stagtlation 
")Diabra mventda por los economistas para nombrar la fase actual de inflación 
con recesión que padecen los paises imperiales. Al cambiar /a etapa, el trato 
liberal cedió su turno al rigtdo proteccionismo. Tal el significado de la discutida 
ley de comercio dictada por el congreso norteamericano. Concebida para cum
pllr con el punto 8 del acta de tia UNC7 AD (que reclama que "deberán hacerse 
en general a los paises en desarrollo nuevas concesiones preierencJales aran
ceJcrias y no arancelanas" ), la norma, en realidad, se dirige a obtener el objetivo 
contrario: limita la reaucción de aranceles y faculta al presidente a anular esas 
pequeñas reducciones en caso de déficit de la balanza comercial. 

Pero. además, la ley anula incluso esas m agras •·ventajós" para aquellos 
pa1ses que hayan co·nstitwdo una asociación de productores para defender los 
precios de sus materias primas. La medida afecta a los paises productores de 
petr=ó!eo, por ejemplo. agrupados en fa OPEP. a pesar de que el acta de la 
UN7 AD autoriza la " integración y cooperación ae paises en desarrollo." Tarr.
bién sanciona la ley a aquellos palse~ que decidan no concertar acuerdos con 
los Estados Unidos oara proveerlo 11 artículos esenciales para su economia a 
prec•os razonables' ' (con lo que se deja súbitamente de lado el sagrado principio 
de la libertad de comercio), o a aquellos que nacionalicen o expropien bienes 
de empresas nortearrericanas sin " aaecuada" compensación. Además la ley 
establece que a los efectos arancelarios Estado.s Unidos considerará a lo.s esta
dos miembros de uniones aduaneras o areas de libre comercio como un solo 
país, medida que restringe aún más los 11beneticios" v tiende a desalentar Jos 
orocesos de unidad nacional de las zo·nas balcanizadas. como América Latina. 

Como para demostrar que la aristocracia obrera yanqui es socJa menor del 
if'Yiperiali smo, George Meany, iefe de la central sindical AFL-CIO respaldó la 
'E: y afirmando que si ella no fuese votada " las concesiones a otras naciones 
it?undarian a Estódos Umdos con productos importados, en penuicto de los 
obreros locales." ¡ Todo un ejemplo de "patr iotismo" ! Aunque, a diferencia 
del nuestro, éste sea un patriotismo imperialista. 

E . A. 
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PAgina • 
• 

lismo intenso, de contradicciones . cad! 
vez más claras con los Estados U m do::.. ' 

Es que todos los pueblos y Gobiernos 
de América Latina han debido asomarse 
al filo de la guillotina económica, con 
indísimulado enojo y temor. Y han podi
do ver que la ley está enfilada a descar
gar los efectos de la crisis sobre sus 
espaldas. 

Venezuela, Ecuador, Perú y Panamé 
han estremecido las apolilladas paredes 
del Consejo de la CEA al decir: "Esta
mos cansados de promesas. No creemos 
en ellas. No creemos en Kisstnger. No 
hay qtte ir en marzo a Buenos Aires.'• 
Y su protesta, no aminorada por la po
sición conciliadora de Brasil, Argentina 
y otros países, ha logrado la unanimidad 
al aprobar resoluciones que constituyen 
una respues1a a la agresión con la sola 
abstención de los propios norteamerica
nos: 

19 " Según opinión~ unámme de 1os 
representantes de los países latinoameri
canos en el Consejo Permanente de la 
OEA, las disposiciones de la ley desna
turalizan el sistema general de preferen
cias, estatuyen medidas discriminatorias 
y de carácter coercitivo en perivicio de 
Jos paises de América Latina." 

2o " Contrarian disposiciones tunos
mentales de la Carta de Orgamzación de 
los Estados Amencanos y, además, con
tradicen principios consagrados en la 
Carta de los Derechos y Deberes Econó
micos de los Estados. que aprobó oor 
abrumadora mayoría /a Asamblea Gene
ral de /as Naciones Unidas el 12 de ai
ciembre de 1974" 
Digamos que esta ley de Comercio E)(
terior (Trade Bill) constituye una amf'na
za cier1a sobre las exportaciones de 
América Latina hacia los Estados Unidos 
(que forman el 34 por ciento de sus ex
portaciones globales en 1973). Ella es 
una brutal represalia contra el petrólao 
y la soberanfa de Ecuador y Venezuela. 
Impone aranceles restrictivos contra todo 
país o región en el caso .que ésta cubra 
con sus exportaciones, más del 25 por 
ciento del mercado norteamericano. Ases
ta un rudo golpe a la industria del cal-
2ado de Argentina y Brasil. EstrangL•Ia 
virtualmente toda política de rescate na
cional de sus riquezas básicas por parte 
de cualquier país del Continente. 

Los pueblos de América Latina en bus
ca de su unidad, como rl:*ta fundamental 
para su progreso y emancipación liber
tadora, han sido expresados por el mi
nistro de Guerra del Perú, Edgardo Mer
cado Jarrín, quien ha ~ dicho ante el Con
tinente conmovido por la brutalidad im
perialista: 

11Se hace indispensable y perentoria la 
cohesión de los pueblos y Gobierno-s de 
América para que · as/, dentro del con
texto del pluralismo ideológico, formen 
un frente común, unidos y solidarios, que 
permita levantar una sola voz y adopfar 
una firme actitud ante la agresión econó
mica imperialista.', 

Porque, en verdad, la hora de la cri
sis del sistema capitalista mundial, el 
minuto de la c risis del imperialismo nor
teamericano, debe hacer sonar las c am
panas de nuestra unidad continental para 
romper las cadenas seculares de la de
pendenc ia económica, de la injusticia so
c ial y del asalto contra nuestras sobPra
nias, cuyos cu lpables fundamentales son 
el imperialismo y las oligarquías nativas • 

LA JUNTA MILITAR ClillENA QUIERE CAMBIAR SU IMAGEN· CRIMINAL 
¡Ha comenzado el tiempo de /a cuenta 

regresiva! Porque la cr isis mundial, la 
gestión económica oligárquÍM' y el atd
que frontal contra el desarrollo indus
trial y el nivel de vida de las masas, es
tán cavando su sepultura. 

Las cifras habelan: 
El déficit de la balanza de pagos de 

Chi le era de 71 millones de dólares en 
1950-55. Alcanzó a 224 millones en el 
período de 1955-60 y fue de 283 millo
nes entre 1960-61 . Se elevó a 400 millo
nes durante el Gobierno de la Unidad 
Popular. . 

El Fondo Monetario Internacional ha 
notificado al Gobierno Chileno que la 
Balanza será defici taria en 900 millones 
de dóf;ues en 1975. ¡Casi la mitad de su 
presupuesto de divisas! 

El pago de la Deuaa Externa, las i'l
demnizaciones por el cobre, el alza t:Je 
los fletes y del petróleo, el incremento 
del precio de los alimentos, de los re
puestos para la industria y la puesta en 
marcha de una economía estrangulada 
en su producción para el consumo, son 
nudos corredizos puestos al cuello de 
los gorilas alzados. 

El Ministro del Trabajo, general de 
Brigada Aérea, Nicanor Diaz Estrada ha 
dicho ante los mineros del cobre f El 
Teniente) que " así como van las cosas, 
vamos a sufrir hambre todos." Y no fes 
ha ofrecido otro remedio que "más mls
tica, más trabajo y congelación de los sa
larios", en los instantes en que el al7.a 
del costo de la vida subía en un 611 'lo 
en 1974! 

Temerosos del desastre y del derrum
be político, !os generales han decidido 
" limpiar" su imagen mternacional par2 
mostrar un rostro 11digno" y obtener eré· 
ditos para mantenerse en el poder. 

Esta "limpieza" ha comenzado en el 
terreno económico, devolviendo a la oli
garquía capitalista las empresas interve
nidas y nactonalizadas por el Gobierno 
Popular de Allende. En efecto, en enero 
han procedido a pasar a "manos y ros
tros privados" 220 empresas industria
les y comerciales de un total de 480 re
quisadas hasta 1973. Pero la Junta tier:a 
en lista para 111icitar. vender o devolver" 
100 más. 

A fa agitación en los minerales del co
bre, que demanda aumentos safariales 

para enfrentar el alza del costo de J¡::, 
vida, se suma, ahora, la 11 agitactón" en 
el campo, detectada por los Generales. 

Ahora la " limpieza de la imagen" co,,
siste en liberar algunas YSCenas de pre
sos político~. olvidando que son ciento.<~ 
de mi les /os chilenos exiliados y perse
guidos, que forman millares los ejecuta· 
dos sin proceso alguno, que hay mi les y 
miles de presos en campos de concen
tración, que diariamente se detiene en la 
calle o en sus domicilios a ciudadanos. 

La · 111magen" no logrará ser mejorada 
ante los trabajadores del mundo y de 
América Latina. Tinta en sangre, corrom
pida por el horror bestial de las tortura!~ 
y del atropello a los más elementales 
derechos humanos y democráticos, su 
espada no puede ocultar el hecho de que 
ha sido puesta al servicio del imperia
lismo yanqui y de la oligarqu/a. 

La movilización popular, . iniciada ya 
en los minerales y en el campo, ayuda
rá a que la cuenta regresiva se apresu
re y termine una página oscura de la vida 
de Chile. 

PASCUAL . HERMIDA 
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El FIP en un homenaje a D. Winer 

Cuando el apoderado del Frente de 
Izquierda Popular, Luis M. C4bral, se 
entrevistó con el ingeniero Bertrand. 
funcionario del Ministerio del Inte
rior, para requerirlo sobre la libertad 
de& oompal\ero Abraham Kozack., la 
respuesta fue: "Lo que ocwre e.s que 
hay demasiadOs servicios." No sabe
mos a ciencia cierta qué qubo decir 
el log. Bertrand. pero es evidente que 
&1 ministro politico no controla teotal
mente et aparato de seguridad del Es
tado. la prisión de Kozack y de Ye
pes de Tucumán, sobresefdo definiti
vamente por la justicia. indican que 

Villa Devoto, En«o 25 de 1975 

Estimados compañeros: 

existen sectores dispuestos a golpear 
contra las fuerzas que apoyan decidí· 
damente la revolución naciooa~. aún 
pendiente. 

Todos los presos a disposición del 
Poder Ejecutivo pública y notoriamen
te desvinculados de la actividad sub
versiva como los compañeros del FlP 
deben ser puestos en libertad de in· 
mediato. Lo contrario. atenta contra la 
estabilidad det gobierno y la demo
cracia política. 

Lo que sigue es fa carta que Ko
zack enviara desde su prisión a fa 
Junta Nacional de nuestro partido. 

El 29 del mes pasado, en et Camen
te.rio de La Tablada, ¡oe realizó un a.cf4 
de homenaje al estudiante DaDieJ Wmez, 
asesinado PQr un comando dereelnlt.a 
luego de llabel'lo secuestcado en la Pa
cultad de Ingenierla de la UnlVenddaa 
de Buell06 Ah~, oraa.nizado por !a Co
misión Inve~tlgadora integrada p01 ai· 
versas agrupaciones estudiatllies. FAOD.l 
y A UN entre ot.ru. 

Frente a &U tumba hicieron- uao de 
la palabra un dirigente de ta. agrupa
ción a la cual pertenecia Winer (Frente 
de Agrupaciones Univers!tarJas de J.S· 
quierda) y su esposa.. Ambo~ oraaozef 
se refirieron a la voluntad antigo!~ 
que amma a la oomisión y acusaron de 
aseslll8d<> a ''los sectot·es :¡ue preten· 
den tronchar la experiencia politica. clt 
los trabajadores pe.ronistas''. 

.. 
El FIP estuvo pr~ente a través de. Ja 

delegación de la Agrupacíón Uwver&!t.a
ria Nacional la que leyó un mensaje de 
adhesión en donde se expresaoa que 'nin
suua provocación golpista podré. ape.rw 

a nuestra organización del cammo que 
el pueblo argentino ha trazado .,ara 
la reYolución". 

Ramis 
Victhna de una ¡Tave enfe rme· 

dad faUeeaó en ia.nta te Ja ~bll
pañera Elthet- Raml~. Milite" da· 
mote años en el frente estadtan
UI ~~ partid • 1 en tus á.Ltrno.s 
tlempoe ac~aaba com o d ri--:~n
&e ele las juntaa barriales. Esta
ba caeula ooa el compaíiero Ma
rie Upeoeelry, m.ielnb.o llr la 
Junto Prorinclal en &4ftlel dJstd
to. 

.s. te•pnaa tlesaparidón enla
ta a todo el Frente de lsqllietcia 
Popwl.ar 1 priva a aueska 01 ca
alndóa eantaledna 4lel va wor ad
Utaniie y la deddida fthmtacl re
•oluelonarla de esta pan patriota 
y firme 80dal.Jst a. He decidido escribirles. reconocien· 

do que lo hago con cierta mora, para 
expres811es m í reconocmtiento por 
todas las gestiones y luchas por mi 
libertad, como as/ también por fa de· 
signación honoraria en la V Conven· 
clón Nacional realizada en Santa Fe. 

Un patriota latinoamericano 
Coincido en que los sectores reac-

cionarios infiltrados en el gobierno y 
sobre todo en el Movimiento Nacio
nal hacen todo lo posible por desviat 
las alternativas de lucha y llevar al 
campo de la contrarrevolución a los 
sectores y capas sociales que desean 
un cambio revolucionario con el pue
blo como protagonista principal y Ja 
derrota definitiva de la oligarqula y 
el imperialismo yanqui. Lo que estos sectores no comprenden -históricamente 
están condenados a ello-- es que ni los asesinatos, ni la represión, ni la cárcel 
podrán torcer el rumbo político de un pueblo aue ahondará y profundizará cua
l'tativamente los procesos pcliticos que tuvieron como hitos el 17 de octubre 
de 1945 y el 29 de mayo de 1969. 

Estoy leyendo -para entrar en el tema de mis acti'lidades presidiarías- los 
ínfCHmes aprobados por la Convttnción. En la próxima entrevista de Cabra/ -cu· 
yaa visltll$ tecibo regularmente-- los comentaré. 

Además estoy estudiando derecho penal y leyendo la Historia de San Martln 
por Mitre. Espero los tomos de "Revolución y Contrarrevolución" oara estudiar· 
los (ya no leerles) y uf aprovechar estas vacaciones forzadas. 

MI vida en la prisión también se matiza con abundantes charlas con ros 
rA>:npafferos de pabellón --grupos diversos- con excelentes relaciones huma
nas y de respeto mutuo. 

Aquf en Devoto -sin ser una cárcel de ext, emo rigor- el burocratismo es 
tan grande qu. lo hace sentir a uno más preso. Pero la caoacidad oara atrave
aar estas aftuaciones, el estudio y el tiempo ocupado, así como el sentir la soli
daridad de amigos y compañeros hace todo más llevadero. 

Bueno compañeros~ renero el pedido de los libros del compañero Ramos 
ya referida. y hago extensivo un fraternal saludo a todos ros amigos y compa
lferos. Espero que pronto podamos compartir las delicias de este verano. 

ABRAHAM KOZAC!< 

El 28 de enero se cumplfan ciento 
cincuenta años del asesinato cte Ber
nardo de Monteagudo, una de las 
grandes figuras de fa revolución lati
noamericana del siglo pasado, gesta 
aún hoy inconclusa para los habitan· 
tes de la América bolivariana. 

Nacido en 1775 en Tucumán, Mon
teagudo habrá de ser, junto a Bofivar, 
Artigas, San Martín y Moreno. uno de 
/0$ grandes de la epopeya emancipa
dora, y, al igual que todos ellos, pa· 
ladin de la Patria Grande, concebida 
como una unidad inescindible. Htjo 
genuino de Chuquísaca, formaelo en 
las disciplinas del siglo revoluciona· 
río, su participación en la lucha de 
la Independencia lo nevó a ser pe· 
riodista. agitador, estadista y teór:co 
en las Provincias Unidas del Rlo de la 
Plata, Chile, Perú y Colombia. Orador 
del pe.rtido morenista en Buenos Ai
res. ministro de San Martín en el Pe
tú. compañero de Bolívar después ae 
Guayaquil, habla concebido un Plan 
de Fedoración general de los Esta
drx; Hispanoamericanos, al igual que 
los príncipales próceres y oatriotas 
del continente. 

La burguesla comercial porteña no 
le habla perdonado su actuación /un
to a Moreno en la revolución de 1810; 
difamado y oerseguido r>or Pueyrr9- · 

dón., el Jogista pro inglés enemigo .de 
Artigas Monteagudo flevará constgo 
todo ei luego de aquellas iornadas y 
suscitará en los localístas de todas 
partes una aversión semejante. Desde 
Quito en su emigración del Perú, ha
bla éscrito: "Yo no renuncio a la es
pe~anza de servir a mi país. que es 
toda la extensión de América." InJu
riado por hiio ilegítimo, condenado a 
la miseria por la o/igarqula /)Ortelfa, 
·encontrará después de la renuncia de 
San Martln en el Perú un poderoso 
apoyo en Bolívar, que lo aprecia en 
todo su valor. 

En uno de sua- viaje:t a Lima, en 
1825, será asesinado pof la espalda 
en la oscuridad de la noche. El locft'
Jismo de la aristocracia limeña. la 
fracción antibolivariana del Perú. que 
poco antes habla logrado deshacer.$& 
de San Martln, armó las manos ase
sinas. Al igual que Artigas, Bollvar y 
San Martln, Monteagudo también tue 
vlctima del odio de las oligarqulas 
balcanizante& nucleadas en torno de 
lO$ puertO$ y amigas del imperialis
mo íngl~. Su programa trunco, aún 
pendiente, es hoy el gran deber y el 
gran desafio que enfrentan los Pl!
tríotas y revolucionMios de la Patfla 
Grande. 

--~----------------------------------------------~----~----------~--, 

"LA LUCHA POLITICA E!-J 
UN PAIS SEMICOLONIAL". 
por Jorge Abe/ardo Ra
mos. Editorial Rancagua, 
1916. 

Jorge A. Ramos ha vertido 
la luz del pensamiento mar
xista luchando por su trans
forma e i 6 n revo4ucionar¡~ 
son la mejor presentación 
de esta obta. 

El ciclo de movimientos Carente d e 1 palabrerfo 
de Independencia naclonaf académico que tantas ve-
surgido como consecuencia . ces sirve para sosrayar u 
del debilitamiento del lmpe- oscurecer el nuoo central de 
riallsmo al finalizar la se- los problema8, "La rucha 
gunde guerra mundial, obU- política en un pafs semico-
gó al pensamiento revoluciQor lonial" nos introduce en la 
nario a plantearse con ma- comprensión de los más 
yor ctarldad que nunca ta · t d'l IT noeición que la Yai'V'uardi aprem1an es 1 emas po , I-
r ·• cos de fa Argentina a tra-
soclalfstas debfan ocupar con vés de una serie de artrcu-
reapecto a esoa movimlen- ~ r rt 
tos. O -para decirlo con ros. con.erenc as Y repo a-

Jes que poseen el vibrante • 
más exactitud- obligó a Incisivo tono polémico ca-
plantearse la forma de lle- racteristico del autor. El ma-
gar a ser vanguardia de tos tertal que compone este libro 
pueblos que luchan por IKl fue producido por Ramos en 
liberación. medio del fragor de las fu-

La profunda Influencia que chas porrticas de fos tlftimoa 

s.ociadismo revolucionario, a 
través de su partido, debe 
desempeñar en un país se
micolonial., demostrando a 
través de las páginas de es· 
ta obra que el único cami· 
no para la liberación naclo· 
naJ y social definitiva se 
encuentra en la confluencia 
de la conciencia histórica d~ 
las masas y la perspectiva 
del soc~tsmo señalando 
que " ... El nuevo 45, esta 
vez imbatible, está adelante, 
no atrás''. 

• • 

EL C O R D O 8 A Z O, va
rios autora., Editorial Oc· 
ttJbre, S e r i e Coyoacáll,. 
1975. 

el Imperialismo, en Ja época decentos y posee por: eUo 
de au apogeo económico, po- un Incomparable valor docu- "El Cordobazo" punto cuf-
Utfco y cuttural, e}ercló so- mentar, at mismo tiempo que minante y liminar en la ca· 
bre lae capas "pensantes" constituye un exponente de dena de rnsurrecclones pro-
de las aociedades semicolo· la Ideología del socialismo vinciaJes contra la dlctaau-
nfaf•, determinó, por un ra- revolucionario aplicada a Ja ra oligárquica (esa "segun· 
do que muchos grupos, acción. da revolución ltbertadora'' 
marxistas en la forma pero Ef yt1goyenismor la dé~- de 1966, como la calificó 
no en ~ contenido, e opu- da infame, el peronismo, el agudamente la iz q u i e r d a 
sreran a e.stos movimientos papel del Estado y el del nacional y popular), marca 
que fuehaban contra fas po- Ejército, rot movimientos de un Waje decisivo en ta po-
tencias opresoras acusándo- las distintas clases socia- lltica del país. En ese sen-
fas de no ser suficienternen- res: la ofigarqura. fa burgue· trdo, se equiparan a las jor-
te revolucionarios. Por otra sia, la clase media, fa hrs- nadas de Octubre de 1945, 
parte. a 1 g u nos ideólogo! tórica frrupción del profeta· son su continuidad, pero 
preconizaron la dilución en riado en 1945, son analiza- también su superación dia-
fos movimientos nacfonalls- dos en profundidad en las léctica.'' 
tas, colocándose bajo la he· págmas de esta obra, hasta Situado en la zona Umt· 
gemonfa de fa burguesla o llegar af periodo de la "Re- tr.ofe entre la hlstoria y la 
de ros sectores militares que volución Argentina" y las polrtica actl!al el " Cordooa-
acaudiflaban es os movi- memorables reacciones po- zo" pertenece ya a aquella 
mientos. • ... puJares contra su poHtica por su importancia como hi-

Más de tr~nta años de que tuvieron lugar en las to fundamental que marcó el 
lucha poi ftlca e ideológica provincias. fin de la época de restaura-
en el seno de una sociedad Remos aclara con toda ción oligárquica y el comien-

minó con la recuperación 
de la soberanra popular el 
25 de mayo de 1973 y con 
el posterior ascenso ar go
bierno del general Perón. 

Pero al mismo tiempo la 
Izquierda Nacional y Popu
lar ha recogido en sus t>an
deras las consignas que su!"
gieron espontáneamente en- • 
tre el pueblo que luchaba 
en las barricadas: "gobier· 
no obrero y popular". 'f es
ta divisa está presente en la 
lucha política de nuestros 
dfas. 

Quienes han elaborado el 
material de este libro asu
m!eton en su momento --en 
forma teórica y mifitante
la realidad que significaba 
la presencia de las masas 
en las calles de las ciuda
des def interior, mfentras 
la ultraizquierda era sor
prendida por los acontecl-

.. mientos y tas clases domi
nantes presas del terror. 

A través de artrcuros y 
documentos producidos por 
fa Izquierda Nacional en 
aquellos días de lucha. y que 
conservan su palpiteante ac
tualidad, se analiza el trans· 
fondo social que determinó 
fa unión de los estudiantes 
y obreros tras las barriadas 
poputares. Asimismo, se de
linean f a s consecuencias 
que trajeron fuego aquellas 
insurreccfones antiofigá.rqui
cas. 

En momentos en que la 
realidad política argentina 
aparece . confusa .para vastos 
sectores de la clase media 
y dE'> obreros que desean ha· 
llar el camino para partici· 
par en la transformación de 
nuest1 a sociedad, un libro 
como "El Cordobazo" re
sultaba necesario para escla· 
recer los hechos q u e han 
abierto, sin duda, une nue
va época en la vida polflica 
argentina. 

semlcolonlal sobre la q;ue~~~pr~e;c~ls.;';ó~n~al~pa;.;pe~l~q~u.e-.. el-.;...~.o-de ... su .... re111t.r111
o•ceso- ... q~u.e_c.u~l-~~~~~~~~~~~~~~~~[!l!l!llll!!!!!!!~!!!!!!!lll!l!l!l!!!!!!l~!!!!~l!!!! 
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SU AlTEZA Y LOS MILITARES 

El teniente volvió parcialmente a /e vida e hizo un esbozo de saludo. 
-Es claro, mi gene1al, todos debemos obedecer a su alteza. 
-He dicho que todos debemos servir a su alteza --dijo el mariscal. 
He dicho que todos debemos servir a su alteza -repitió Grock-. 
Hablaré con toda claridad y diré que todos debemos salvar a su alte:ta. ¿No 

basta a nuestros reyes ser nuestros diooes? ¿No les basta que los sirvan y los: 
salven? Nosotros somos quienes debemos servir y salvar. 

G. K. CHESTERTON, los Tres jinetes del Apocalipsis 

JUEVES Z 

El 1U\caJ José Alberto Debeza inicia la 
ct\Usa penal contra el propietario de la 
empresa del diario Crónica, Héctor Rt
cardo García, dueño asimismo de varios 
teatroo de revistas. Lo acusa de haber 
cometido delitos contra la seguridad del 
Estado y · por intentar "alterar el orden 
iustitucional y la paz :;ocial''. La Confe
deración de Maestros denuncia una me
dida sancionada por el ConsejO de Educa
ción: Ja jubilación de oficio de docentes 
que, según a.!irmación de Ja entidad gre
mial, afecta a 30.000 maestros. Trasciende 
un confuso episodio que habria enfren
tado, en Cót·doba, a fuerzas de la policia 
provincial con las de la delegación de 1a 
Pollcta Federal. Según el diario La 
Prensa, un oficial de esta repartición 
habtia sido dm·amente golpeado por 
pollcia.s cordobeses en el interior de la 
Casa de Gobierno de la provincia. A este 
hecho habría sucedido un acuartela
miento de los fe<ierales que reclamarían 
la liberación inmedtata de su colega. 
Desde ese día cesa la custodia de la 
Pollcfa Federal al intervento1· Lacabanne. 

VIERNES 3 

El decreto 2114. promulgado por el 
Poder Ejecutivo asigna nuevas funciones 
a la SP.Cretaria priYada de la Presidente, 
ocupada por el señor José López Rega, 
que es elevada a la condición de Seci·e
tarfa General de la Presidencia, con fun
ciones de coordinación de todos los orga
nismos que dependen de la presidencia., 
entre ellos la Secretaría de Informacio
nes del Estado y la Casa. Militar. 

El ministro del Interior, doctor Alberto 
Rocamora opina que el momento ideal 
para realizar las elecciones de constitu
yentes se,ria el aiio 1976. El diputado 
Alberto Srecco renuncia a la vicepresi
dencia primera del bloque justicialista 
de la Cámara Baja. Lo hace ante la 
conducción de las 62 Organizaciones, 
subrayando así la solidaridad interna 
de los pal'lamcntal·los de origen sindical. 
La diml.::ión de Stooco es juzgada como 
Wla presión para Corzai' la renuncia de 
SBJ.vador Bu~sacca <vicepresidente de la 
bimeada !rejulista.). y acaso del presi
dente del Senado, JO\Sé Antonio Allende, 
miembro del Part,ido Popular Cristiano, 
igual que Bu&sacca. 

SABADO. 

Declaraciones del secretario general del 
Pal"tido "Comunista", Arnedo Alvarez:. 
"Be ha pootergado el diálogo. La. derecha 
avan~a". Declaraciones de Francisco 
Manrique: ''El oficiallsmo demuestra una 
enorme incapacidad para gobel'Dar". 

DOI\IINGO 5 

a senador nacional Afrlo Peni<;Si i di
rigente metalúrgico de Santa Fe) recla
mó que el gobernador de esa provincia, 
Carlos Sylvestre Begnts. ••cumpla. con 
los compromisos contraídos y renueve 
totalmente t;U gabinete". Continúa asf la 
ofensiva contra el único gobe1·nador no 
peronlsta del país. En respuesta indirec
ta al diputado Alberto St.ecco, s11 corre
ligionario Ferdinando Pedrini, jefe del 
bloque de diputados del FREJULI de
clara que se "animada a descartar el 
reemplazo del diputado BuF:sa~ca" sur-

gen así a la luz diferencias de c1·lterio 
entze representantes pohtioos y gremia
les del ju::;ticlalllimo. 

LUNES 6 

El :,ector radical que responde a Raúl 
Alfonsm ataca en una declaración ' 'la 
concentración de pode1 político en la 
estructura .liindical &·gcntina que ha he
cho de esta Wla colateral del gobi~rno. 
La CGT se 11a convertido en un iru;tru
mento politico part1dbta". El ex jct'e de 
policía de Cól'doba., teniente coronel An
tonlo Navarro, propone que la interven
ción de e::;a provincia sea extendida a 
los poderes lcgt::;lativo y judicial y _a Los 
municipios. El pro:stnente del Partido Re
voluc ona,rio Cricstiano. Martín Dip, con
sideró "una experiencia terminada" la 
de la Alianza Popular Revolucionaria, 
confluenc1a electoral con la que .. comu
nistas". aramburistas, alendista.s y suel
distas enfrentaron a la candidatura del 
just1c1alismo el 11 de marzo de 1973. 

El presidente del Banco Cenr.ral, doc
tor Ricardo Cairoli. sefiala en declara
clones a .Uayoria que 'no :será e.xpa udido 
el Cl'édito" Responde ru:;1 a los reclamos 
de la pequeña y mediana empresa de 
Buenos Aires y el interior, que exige 
apoyo Iiuanci ero al Estado para no verse 
obligada a comprar dine.ro caro en las 
entidades ''financiera::;., o en el circuito 
usuario. El doctor Cairoli, antes de acce
der a su actual cargo. ha sido directivo 
de la empresa Finamél'ica. 

MARTES 'l 

"No habrá aumento del precio dE' la 
carne", declara el ministt·o Gómez Mo
rales tras una reunión con lo.::; miembros 
del Comité de Acción Agropecuaria 1 ver 
martes 14). El funcionario anuncia asi
mismo que en cambio, .se abl'irán líneas 
de crédit~ promocionales para la reten
ción o compra de vient1 es, operadón que 
obtendrá a::;hnismo los beneficios de la 
desg1·avación .impositiva. El ministro 
acordó también con los ganaderos no 
aplicar, dul'ante 1975, el impuecto a la 
renta poteuclal de la tiel'ra. 

Nuevas declaraciones del diputado Al
berto Stecco. quien adem~s de reltera1· 
su aspiración de que "la vicepresidencia 
de la Cámara de Dlputados sea ejercida 
por un hombre del peronismo'' t actual
mente ocupa ese puesto el popular Cl'is
tiano Salvador Bussacca >, afirmó que ·"los 
legisladores de la rama gr~mial somos 
disciplinados. Si el movimiento propone 
la reelección de Raw Lastlri como pre
sidente de Diputados. respetaremos la 
verticalidad La::;til'J es una de las figuras 
de mayor relieve en el Parlamento y, 
si es ratificado, contará con nue.stl·o 
apoyo''. 

El jefe de la palicla. Lui~ Margaride 
se reúne con ~1 seil.or La6til'i. No tras~ 
cienden los motivo::; ele la entre\i.sta. 
La.stir.i también 6e reúne con el mini:-tro 
Roc.'l.mora. El diario La Opinión sugiere 
que discutieron la po3ible re·fornu de la 
Ley de Acefalia. 

MIERCOLES 8 

Declar¡•ción del mini:;tro· Rocamora : 
''El estado de salud de la señora pl esiden
te es espléndido". Isabel de Perón se 
tra..o;;lada a la Unidad Turí.stlca de Cha
pa.dmalal, para pasar una temporada de 
descanso. 
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Las 62 Organizaciones comunican qu~ 
"''ca.recen de valide~ representativa toda.s 
aquellas declaraciones que no emanen de 
los órganos de conducción del movimiento 
justlcialista". Los observadores políticos 
conside1·an que Ja entidad gremial desau
torjza de este modo al diputado Aibertc 
Steeco. El comentarista. ASdrúbal Fuentes, 
de El Cronista Comerlclal había insinuado 
lo contrario un dfa antes a.l señalar que 
stecco habfa recibido una "sacJ:lficana 
función'': "servir de portavoz infoJ:maJ 
de J~ aspiraciones del peronismo sindi
cal". Dirigentes gremiales santa!ecinos. 
encabezados por el vicegobernador Eduar
do CUello <metalurgico) anuncian qu~ 
'si el gobernador Sylvestre Begnis no 
resuelve los problemas plantead~ por La.s 
62 y l CGT podrían llegar a pedir la 
intervención del Poder Ejecuth•o Pro
vincial'' 

El dipuLado conservador po1 la pl·o.·in
cia de Buenos Aü·es afirma que "el pro
oe.-;o institucjonal no ha sido pert.u•bado 
por la guerrilla sino por la rao1a gremial 
del partido Ju:stic1ali:sta. La e:>calada por 
la conquista del poder que intenta la 
burocracia sindical -agregó el legisla
dor- tiene todas las caracte1·isticas de 
una subversión cont.ra el orden republi
cano". Falabella <que milita en el par
tido que inventó el "traude patriótico"> 
habría sido --según ciertos observado
res- porta voz informal de sectores de la 
rama politice. del partido justicialista. 

Renunc1a a su cargo, en Cordoba, el 
jete de la policia de la Pxovincia, comí
salio Hécto1· Ga..rcia Rey. La dimisión 
habria. sido reclamada en Bueno~ Aire::. 
por el jefe de la Policía Federal, Luis 
•• .ia.rgarlde, para zanja1· el g, a\e enfren
tamiento entre amba~ in:>tltucione~ Ga.r
cía Rey llab1a bido autel'iormente 1uncio
ual'io del ministerio de Biene.st:a1· Social 
y jefe de la polic1a de Tucumá.u. 

Se publica en el Bolet.m Ofic1ai ~1 de
creto 2.114 que oonvierte a la scc1 etarfa 
privada de la Pres.tdencia en secretaria 
Genel'al de la Presidencia. El titular del 
cargo es ..losé Lópcz Rega. 

VIERN.t;S JO 

T.ra~ una dura discusión de seis horas, 
los rectore:; de Universidades tUlCioll.ale~ 
acue1·dan un régimen de ingret>o a esa~ 
casas de estudios: no habrá exámenc.s 
previos, auuque cada unive•·::ndad fi jara 
un número Iunite de vacantes {es dech', 
queda anulado el ingreso irr<'.stt·iclo que 
postulaba el general PerónJ y se ton1a•·' 
como criterio de selección el promedio del 
colegio secundario. Además, se crea un 
ciclo int roductorlo común a tod.ts las 
carreras íotmudo por las a~ignatw·as: 
fdioma Nacional, Historia Arge.-nina y 
Qeografia Argentina. El rector dt~ la Uni
~·ersidad de Lomas de Zamora. Julio Rat
io, votó en disidencia. 

El minis~ro de Econonua par te rum bo 
a los Estados Unido.> a l.m~car invcr~ionas 
de capllal norteamericano en uue . .;tro 
pa~. 

La Confederflción de Asociaciones Ru
rales de Bueuo.s Aires y La P~mpa • CAR
.DAPJ acontSeJa a los "productores" red,l
ci· .sus iuven;i~es. 

~ABADO 11 
• 

Las 62 Organizaciones de Stulta FP- de
claran "persona uo gl'ala" al gobcmador 
Sylvestre Begnis y a sus min i~tl·o.s. 

001\fiNGO 12 

"Este gobierno es como mnnteca al sol", 
declara en Tandil el señor F.t-ancirsco 
J~anrique. Agregó que ''1975 es el año 
preparatorio deJ g¡·an camelo deu~oct·á
tico''. Los ex-secuaces de Manrique que 
militan en la Confcderac.ón l'"'edel'alista 
también critican al gobierno: afinnan 
q~e éste "practica un unitnnsmo a s
flxiantc" y cuestionan la fonni\ción de 
la Secretar1a General de la p residenci.t 
por considerar que se han "delegado en 
ella atribuciones estrictamente presiden
ciales". Más censurafl: se endc>rf'zan con
tra "la polftica de precios máximos, el 
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aplastamiento del sector agropecuai"io, el 
ausentismo obrero''. 

Lorenro Miguel visita a la presid~nte 
en su res1dencia verauiega de Cuapad
malal; a la entrevista asiste José Lópe~ 
Rega. Luego, tras el t~lmuerw, López de
clara a la prensa que .. nada nos separa 
de Miguel, nl en lo personal ni en lo 
político. Desmientan toda otra versión". 
Los rumores babia.n circulado, y se re
ledan tcomo lo scfialó Izquierda Popnlar 
en esta sección uu mes attás) a los víncu
lo::; entre López y ciertos dirigentes gre
miales distanciados de la Unión Obrera 
Metalurgica, como la cúpula del gremio 
portuario y de la Unión Obrei·a de la 
Construcción. 

.l.JNES 13 
Son liberados 84 detenidos en virtud 

del e!-ltado de sitio. Entre ellos, el di:n
gente del FlP santn.crucefio Robelto 
Marcial GOOoy. Otros dirigentes del FIP 
(Simón Gómez, Yepes, Kessak.) perma
necen detcuido:; aún. 

El d1arjo en lf!Ilbrua inglesa The Buenos 
.o\ires Ueralcl afirma •·una intervención 
federal a Santa Fe perjudicarla al go
bierno''. 

Se anw1cian los nuevos precios de la 
carne <ver martes 7). Queda t;Uperada la 
oanera de los 2.000 por kilo. 

,..uiDtOOLES 15 
El senador .JOSé Antonlo Allende (even

tual presidente de le República en ca:;o 
de acefalía) se reúne en un restaurante 
céntrico con Ricardo Balbin y Carlo.s 
Petette. El ámbito público elegido po¡ 
100 politicos pa1·a su enkevista parece 
dirigido a demostrar el ¡·espaldo de Jo.:t 
radicales al pre~idente del senado en mo
m e.utoo en que el ala g1·emial del jusll-

' clalbmo aspira a reemplazado en e:se 
ca1·go por un .senador peronista (aca:so 
ltalo Lúder) y el 'ala política pretende 
que la presidencia de la Cámara .Alta no 
s~a cubierta. en el próximo pel'iodo, de 
modo que Ja líuea .sucesoria, en caso de 
ace!alia, recaiga en el presidente de 1-¿¡ 
Camara de Diputados, 'Raúl La..stiri. 

El tema de la. .... uccsión -más allá de 
las versioueb- está en el candelero: el 
ministro Rocamoj a desmiente que se ha
ya. pensado en llamar a elecciones para 
cubrir la vicepresidencia. 

Las Confederaciones Rurales Argenti
n~s emiten una declaración: "No esta
mos coufo¡·me:; con los nuevos precio:-: 
fiJados por la Secretaría de Comerc1o 
para la carne". 

Decl-aracionel) del senador radical Tróc
N ll, desde Ma.r del Plata: "La situación 
del campo es muy afligente". 

JUEVES 16 

Tmsciende que la CGT concedería li
cencill por razon~ de salud a ~u titular, 
Segundo Palma. Su g1emio, el de la 
Constr ucción, '&clara que -tt·a.s la opera
ción a que deberá someterse- el l'Ct;ta~ 
blccimiento de Palma se1·á muy rápido. 

Se 1·ealiza un acto multipartidalio para 
pedir la reapertura del diario Crónica 
Ante un público que uo supera las qut
nient>as pcrsona.s y en el que predomina n 
las barra.s del radicalismo y el partioo 
"comunista". el orador del FIP es 9.\>u
clleado pol' un sector de la concurre1lch 
al reclamar la nacionali~ción del diario 
Manrique, Fa la bella, Perette y Coral < (JUP 
también participan> son aplaudidos ) 
hasta 0\o~-acionados por sus criticas el go
bierno y su defensa del empresario tea
tral Héctor Ricardo Garc1a, propietario 
del diario clausurado. 

Se emile par el canal 13 de televisión 
una enh·evist a a Jorge Abel-al·do Ramos. 
presidente del FJP: "El gobim:no deb~ 
actuar drMLJCamcnte <.Ontra el dc-:aba::.
tecimiento y la especulación, instrumen
to de la coniranevoluclón. Los precios 
han llegado a las nubes y por esa vía In 
oligarquia y los grandes empresarios es~ 
t.án quita1ido a los trabajadores todo lo 
1ecuperado d{!sde el ascenso al gociern? 
del movimiento popular". 

(Sigue en página 12) 
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, "Wlo de lo$ aliado.~ más !raternaJ.es del 
justicia llsmo". 

empezo 1975 tERNES K 
El OontiéJO Directivo de la Unión Obre

ra de la Const.rucción declara que •·.ta. de
ctsióu del Con~ejo de la OGT (de licen
ciar a Segundo Palma.) es enónea y fue 
aprobada, tal vez, por fa lta de iniorma
ci.on feh.acient.e sobre la afeoClon que 
lo aqueja". 

(Viene de pagina 11) 
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VlERNES 1'l 

''La especulación sabotea el proceso de 
liberación nacional", declal'a Adalberto 
Wtmtr, &eeretarlo de p.l'euse. de la OGT. 

SABADO 18 

El Poder Ejecutivo dls(>one la inter
vención a loo tre6 pOderes de la provln
ci·a de Misiones, para garantiz&t' la elec
ción del 13 de abril 8e designa interven
tor a Juan Carlos 'l'apparelli. 

.El secretario gene~! de la <XiT, Se
gundo Palma, desmintió la versión de 
:iU alejamiento: "Ja.má6 un dingente sin
dical cuestionó mt gestión Los únicos 
que me pueden formutar el pedido ~ 
que me vaya son la señora presidente y 
la. clase trabajadora" Declaración de la 
CARBAP: "Los nuevos p1·ecios fijados 
para la carne no sattSfaoen las necesl
J<l.des de los goanaderos''. 

LUNES 20 • 

En entreVIsta conced1aa a un cones
poosaJ italiano, Jorge Luis Borges niega 
h tber formulado crlttcas a la presidente 
Isabel de Perón: "En cuanto a las pre
sunta.s pal-abras contra una señora, es 
ansurdo atribuirlas a un hombre a.l que 
se reconooe, además de vestir al estilo 
wglés, una educa.ción victoriana. Es co
nocido que yo no soy prudente, pero tam
poco soy tonto." 

Retorna de J!Btados Unidos la misión 
Gómez Morales. El Frente de I0Quierda 
Popul:ar alerta contra todo intento de 
anular la ley q\lle reglamenta las inver
slones extranjeras, sancionada dur·a.nte 
la presidencia del general Perón. 

La OGT concede una licencia. de seis 
meses a. su titular Segundo · Palma.. Asu
me la Secretaria General el textil Ca
sildo Herrera.s. 

!ARTES 21 

El ma.tutlno La Voz del lnteriol', de 
Córdoba, a.firma que en el seno del pe
rouismo existe una "linea Rocamora" 
que "parece extenderse -.según el dia
rio- en las provincias por vía de Mos
quera. en Salta, del interventor del jus
r.idalismo en esa provincia, Osear Val
ctez. y de Armando Casas Noblega, con 
l~uales funciones en Córdoba". El pe
e" ódLco Incluye en e.sa línea al ministro 
de gobierno de Córdoba, Francisco Gar
cía Lava.l. La "tendencia Rocamora" se 
ca,racterizaría, según La Vo:z del Inte
rior. por "una fluida relación con los 
¡>arlidos opositores''. Una banda terro
rista integrada por varias decenas de en
t."l:\puchados dinamita los talleres de La 
\' oz del Interior. 

El ministro Ricardo Otero Informa que, 
sl bien las comisiones paritarias serán 
convocadas durante enero, recién se reu
nlnín en marzo, y sus efectos se ha.r! 1 

sentir a p~rtir del mes de junio. 
Raúl Alfonsín afirma en un comité 

l'adto&l de la séptima sección electoral 
porteña que ''durante' ía presidencia de 
rma la OOT realizó su plan de lucha. sin 
un solo preso". Mala memoriá del hom
bre de la UOR: en aquella oportunidad 
no sólo hubo presos; también hubo muer
tos. Conviene recordar los nombres, en
tre otroo, de Mussl y Retamar, dos obre
ros metalúrgicos ultimados a ba.lazos por 
la represión oficial 

• 1 

.JUEVIES ~ 
Arturo Frondtzl visita la Sala de Re

i)l.'esentantes de Buenos Aires y dialo¡a 
oon su titular, Miguel Una.muno. Este de
fine & Frondlzi, ante la prensa, como 

Las claves 
CGT: DESPLAZAMIENTO DE PALMA 

La OGT define como "unilateral 7 
anál'quico" el procedimiento que utiliza 
el Secretario de Con1ercio para la ílja
ción ele ptecios··. El at.aque conLI'a el con-.. 
t~<K Alloatti parece apuntar más allo: 
h~ia el minist.ro de Econonua., doctor 
Gómez Morales. 

Ricardo BalbH1 adopta una postura de 
á.rbtliro de la institucionalidad: "Ut.a in
tervención a Santa Fe detnostraria un 
decoequilibl'io institucional en el pa1s. Yo 
creo que un hecho a.si puede ser un caso 
Jimtte''. Agregó: "En la Casa de Gobierno 
se ot>ean determinadas secretat'ías cou 
racult.ades que exceden las que puede 
tener un sec·retario. Esto ta.mbién mol'
tifica. el orden instituciona.l ar¡entino". 

del mes 
La licencia por enfermedad o-torgada por el Conse1o Directivo de la 

CGi a su secretarto general, Segundo Palma, produjo desconcierto entre 
los observadores de la polittca stndical. El alejamiento del dirigente de fa 
Construcción había sido desment1do por el propio Palma y por su gremio. 
La decisión ceget1sta, por otra parte, pareció haber sido adoptada entre 
gallos y medianoche. Muchos supusieron que habla sido dictada por pre
siones extra gremiales, y hasta creyeron ver allí la mano de alguien muy 
cercanCJ a la Presidencia de la República. De acuerdo a esta interpretación 
Casi/do Herrera sucesor de Palma, sería un hombre de confianza del mi~ 
nistro de Bienestar S~al, José López Rega. 

Otros analistas, mas vinculados al gremialísmo ¡ustictalista, aclararon 
que HerrerrJ, sí bien no es "punto'' de Lorenzo Miguel {Vdle la pena recor
dar que textfles y metalúrgicos stempre representaron alas algo contra
puestas en 18S 62 Orgamzaciones), es un hombre que mant1ene mdepen
dencia relativa en las pujas internas del partido gobernante. Palma. en 
cambio, pertenece al sindicato que homenajeó al ex rector Ottaelagano y 
mereció por ello la censura de las organizaciones más importantes, entre 
elle.s la UOM Debe recordarse que voceros de las 62 insinuaron ~n aquella 
opt·rtumdad que fas loas a Ottalagano fueron promovidas desde el Mimste
rio de Bianestar Social. 

En suma, las 62 Organizaciones -desplazado Palma- se afianzan en 
la comiUccíón cegetista, cohesionan sus cuadros, adquieren mayor indepPn
dancia y se aprestan a reclamar urgentes reivindicaciones al poder central, 
reflejando asi la presión casi incontenible de las bases trabaiadora6. 

ACEFALIP, SUCESION: MUCHA GENTE PREOCUPADA 
Cuanao el diputado Stec:co reclamó para los legisladores sindicales la 

vicepresidencia d6 ta Cámara Baja, en realidad paree/a apuntar a otro ob,·g. 
tivo: la presidencta de la támara de Senadores, ejercida hoy por el popular
cdstiano Jooé Antonio Allende, que asegura a su titular la presidencia de 
la República en caso de acefalía. El episodio fue interpretado como una 
nueva fase de las pujas tnternas del movimiento mayoritario: los diputados 
de origen gremial -según este punto de vista- se consideran acreedores 
a un cargo ae tanta importancia, equivalente en la co-yuntura actual a la 
vicepresidencia de la República, que han reclamado ya oara los comicios 
ele 1977. 

El ala politrca del tusttcialismo, por su parte, también desconfía ae 
Allende (un aliado de origen gorila con demasiados amigos militares) y 
habría aceptado, en primera i~tancla, la idea de desplazarlo aunque con 
el objetivo de dejar vacante ese cargo para que ta linea s,ucesoria culmi
nara en el vicepresidente de1 Partido Justicialista. Raúl Lastiri. Finalmente, 
habrla prevalecido en este sector una iniciativa cuyo origen parece ubi
carse en el ministerio del Interior: la de una rtJtorma de .a Ley ae Aceta11a, 
otorgue a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de nombrar a un even
tual sucesor de Isabel Perón. El diputado Juan Carlos Cárdenas, am1qo 
personal del ministro Rocamora, hizo esa propuesta al Parlamento. Esto 
tiene para el se<;tor político del /usticialismo dos ventajas: posterga hasta 
otro momento el conflicto latente con el sector sinaical y permite mantener 
~a lluena re-lacíón con los aliados popular-cristianos, ya que si prevalece la 
ld€>a de reformar la tey, el cargo de Allende perderla su actual relevancia 
y el senador cordobés salvaría as/ su puesto. 

LOFEZ REGA 
Formando un coro polifónico con las versiones de planteo militar, los 

~rigentes máximos del radicalismo se lanzaron contra la figura de José 
L6pez Rega. Tantas presiones origtnadas en el antiperonismo tuvieron com~ 
resultado un fortalecimiento relativo del ministro-secretario de la Presiden
cia. Ya que quienes cuestionaban su figura desde el seno mismo del q\.,_ 
bierno y del movimiento peronista debieron respaldarlo ante ataques qtJe 
-por llegar de donde llegan- no se deteinnen en el discutido ministro, 
sino que debilitan al gobierno, lo fisuran, lo ponen en manos de las fuer
zas de la contrarrevolución. 

En el cas<J del radicalismo, prevalece además una insignificante espe
culación electoral. Conciente de que la clase trabajadora es terreno vedado 
para la UCR Balbín pretende monopolizar al público electoral de clase 
media. Y considera que os sectores más desvalidos de esa clase, que care
cen de defensas stndicales, pueden ser/e birlados por uno de los fragmen
tos de la po.fitíca tradicional del /usticialismo: la ayuda social dirigida por 
el Estado. Compiten hoy por esos votos ilusorios con López Rega, como 
ayer lo hicieron con el amargo Francisco Manrique. Hoy, sin embargo, para 
hacerlo, deben sumarse a quienes cuestionan la autoridad de un gobierno 
surgido de la voluntad popular, que debe resotver sus cuestiones interna<; 
por la decisión de los sectores mayoritarios que le dier~n un mandato, y no 
oor fa v/a del chantaie. los planteos o /as presiones de grupos minoritarios 

ELECCIONES EN MISIONES 
Los comicios a realizarse en abril en la provincía de Misiones (que 

desmienten e1 escepticismo de las fracciones radicales de Balbin y Affon
sín) permitirán que el pueblo y tos trabaiadores hagan oir su voz. La deci
sión del gobierno nac.iona/ supone una respuesta de hecho a c1entos de 
funcionarios demasiados afectos a tos métodos del coronel Navarro, des
confiados del sufragio universal. Si la oposición se lanzara allí a derrotar 
al movimiento popular, este deberá encontrar las vias para golpear unifica
aamente y avanzar pot el camino de la revolución nacional. A ello tiende fa 
decisión del Comité Nacional del FIP que propone al lusticialismo el apoyo 
a su *órmula de fJO·bernador y vicegobernador, al tiempo que mantiene su 
defensa independiente de las consignas de Liberación y Patria Social,sta 
y reserva para sus militantes las candidaturas a diputados 

Recientes declaraciones del ministro Rocamora permiten. por lo demás. 
avizorar elecciones en S.anta Cruz y Formosa durante este año El proce
dimiento democrático debe ser acompañado con los métodos democráticos 
de la movilización popular y fa decisión plena de los trabajadores para garan
tizar la conUnuidad del proceso liberador. 

3ABADO as· 
Trasciende la noticia de que los sec

tores. de la ·'tendencia. revolucionaria" que 
rompie1·on sus rela\:iones con Peron el 
19 de Mayo del año último se agru9arlan 
en un partido que llevana el nombre w, 
p. Descamisado, con la intención de ~
tular en 1977 la candtdatw·a prestdenoial 
,te Héctor Cámpora. 

DOMINGO :N 

Declaraciones de Héctor Porte(O, ma
no derecha de Osear Alen5Ie: ''No soy 
optimista respecto a las elecciones. de 
. 917. Difícilmente el partido goberaan
te supere sus conflictos int,e;.·nos, lo que 
podría arrojar como resultado un 1\«.i\n 
de imprevisibles· conseeuencia.s·•. 

LUNES ~1 ·. 

Sylvestre ·Begnis se reúne con Rocamo
ra. El :;ecretario de Comercio, J06é Alloat
ti aclara que no ha renunciado. Rica.rd() 
otero afirma que "el desabastecimiento 
es la subversión". 

Según el diario La Nación, la presiden
te de la República (que se encuentra alo
jada ahora en la Escuela de Subot'lcia
les de Infantería de Matina., en Punta 
Mogotes > se habl'ia entrevist.ado con los 
comandantes en jefe. "La presencia de 
los jefes militare::; é~taria directamente 
relacionada t,on ia' pre~upaeJón por de
finir los akauces del miui:Hro López Re
ga a.l fl'eute de la secretaría de la Pl·e
sidencia". Agrega 4 Nación: La Infor
mación de Mar. del Plata consíg,nó el 
arribo a la base de Oamet de cinco avio
nes militares, uno de ellos de la Ma
rina de Gu~ua y otro del EJército ( ... > 
los tres restantes pertenecientes a la 
buena Aérea•' .• 

También habría viajado a Punta Mo
gotes el e.scribauo ma.yOl' ele eobiel'UO 
Jorge Garrido. 

Al a.rribar - a.l Aeropa.rque de Buenos 
Aires, procedente de Punta Mogotes. RL
cardo Oliera .:;e adelanta a la rc~,~.utsitOI.'-ta · 
penodistlCa.: . ''Hasta el momento na hay 
nada", informa. Le p1·egunta.n si la ).:~re

sidente ha recibido la renuucu1 de algún, 
miui~t.ro: "Los ministros somos fust~ 
Es J.-a. presidente la permanente, la que· 
queda", responde. 

Un comunicado del miuit;terio de Bie
n~tar Socia.l iufonna. que el señor Lópeo¿ 
Rega no se hospeda en la Escuf"la de 
Suboficiales de la Infantería de Macma, 
sino en la Unidad Turi.:.tica. de Cba
pacimalal. Pot· la mañana, el mitHstm y 
secretado de la presidenc1a, se reune· eu 
Camet con Lorenro Miguel y Casli<io 
Herreras. 

Por la tarde, de acuerdo a la infOt
m~iól) oficial, la pr.esidente de la Re
pública otoJ-:gó au.ct.iencias al conv·anda.u
te del Ejéicito, .a.l ministro de Relaci()
nes Exteriores, al ministro de Trabajo y 
a Ló¡>ez Rega 

"La presidente de la República tiene
que e-jercet·- el gobierno limpiamente, sin
tutorias, stn muletas", deela.ra en M'ilr 
del Plata, Antonio Tróccoli. 

'UERCOL~S 21 

· El Cronisb Comer~lal se hace e·co de ' 
una versión: el coronel en actividali Vi
cente D-ama-sco se ha.r1a cargo de la. coor·
linación de todas las secretarías presi-

denciales. En realidad ese es sólo uno 
de los trascendidos que durante los últi
mos tres días recorrieron as redacciones 
de los diarios y los círcuos políticos has-
ta llegar a. la calle. . 

En San Juan es detemdo e incomunl
ca.do el diputado bloquista Héctor Va
lenzuela. Su partido den unc1a que el le
gislador padece conmoción cerebral a 
raiz de los golpes que le habría propi
nado el jefe de la policía local, Enrique 
Gras.si Sussini. ex dirigente del Sindicato 
Universitario de Derecho acusado hace . 
unos años de atentar con explo.;;ivos con
tra el Instituto Di Tella de Buenos A:ires. 
JUEVES 30 

"El diputado Juan 0&1'10$.... Cá.rdena.s. de 
la Va.uguard1a F'ederal Tuc..umana a 
quien se constdera un habitual conter
~ulio del ministro Rocamora, lanzó al 
Pa.rlamento la propuesta de reformar 
la Ley de Acefalía, para permitir que (co
mo lo prescribía la Constitución de 1853. 
antes de ser r·eformada en ese punto . 
por una ley de 1868l que la sucesión pre
sidencial, en estos cMos. sea decidida por 
:a asamblea parlamentaria. 

El comentarista Heril>erto Kahn, de 
La Opinión, se hace eco de la posición 
de Ricardo Balbin al s~'ñalar que los ru
mores "fueron un ptebisci to: el país ae 
expidió por las Instituciones ejercidas 
en plenitud En un régimen presiden
cialista como el argentino. eso significa 
que el pais se expresó por un jefe de 
Estado al que todos los sectores están 
ansioso.c; por acalia.r sin renuncios". ¿Es
tarán dispuest-os. todos los que piensan 
así, a acatar cualquier y toda decisión 
de la presidente de la R~pública? 

MARTIN BARRIENTOS 
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