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Este J11 dse Mn}'O gri:) y tluvio~o en el que 
Perón no pudo estnr en la pbza. los traba
jadQres escucharon los discur,~ de Isabel, an
te el parlamento junto a sus ministros, por la 
mañana y desde los balcones de la Casa Ro
:>adta JMM' la tarde. A la noche. en su casa o tl 

la maituntt siguient.e en la lábrica la clase obre
ra pudo reali7.ar un balance sobre el gobierno 
que su v&to llevó al 1l0der. Y. ese balance no 
1n•do ser oh·o que el siguiente: La revolución 
••acional --e~.t: t>roceso contradictorio y · vivo 
que se inicit'J el 17 de octubre de HH5- está 
(Jamliuda y el gobierno parece haber perdido 
el n•mho, 1a d :uithtd y el contenido preciso 
que ¡toseí.a en \'ida del gener~l. Perón. 

¿Cuáles fueron siempre los ¡pilares de la po· 
lítica de Pen'•n? 

De un lado, una actitud de nacionalisme et·o
nómico y de imr)ulso a la indu~triu nadonal 
Por el otro, lo que Perón convirtió en U11a oon
der•t de su mO\ im i;\!nto: la ju:-.ticia social. 

En tanto que ésta era la re~puesta que el pe
ronismo d:tba a la clase obrera, se concretaba 
en un :.lto nivel de salarios. en un estricto con
trol de precios. en una severa policía del trabajo 
y ¡lOr sobre todo, ~n la organización sindical 
de los trabajadores durante sus gobiernos al
c~u•za el máximo nivel de afianzamiento. Ade
n~, ¡.ara los sectores más desvalidos. no in
corttcnadets a la vida sindical, el Estado re
servaba una importante acción de apoyo: la 
ayuda social Esta no podía -sino t1ener un ca
rácter meramente transitorio. ,Pit·igida hacia se<:
t<M·es e<.'OilÓmi<.·amente muy postergados., el des
IUTollo de la política genera~ .,del peronismo. y 
el logro de sus ob:.etivos haría desa1~uecer lenta. 
pero indefectiblemente esos casos de extremn 
dest)l'ofeccién. El pleno empleo: por ejemplo. 
incorpot·aba a ~tos se<:tores ·-en el camilO de 
1~ justicia social. Y por último~ pero de igunl 
imtlOI'tancia que lo~ anteriores. Perón desarroU{, 
uAa política exterior seheraoa, tend .. ente a In 
tuMdad de América Latina, y que tuvo en la 
clelens:' del l .. ,e .. i<lente Jarobo Arhen-z de Gun-
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, 
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temala y en la l'U(>tura del bloqueo a Cuba su~ 
puntos de mayor audacia .. 

¿Qué e:-. lo tlué 'queda de todo esto? ._e han 
(>reguntado los trabajadore~ de-o¡)ué... del J f1 de 
~fayo. El anini~tro Gón11ez. ~Jorale · amenaza con 
la austeridad, los topes salariales y ataca la 
nacionali7ación de Jos recursos básicos de la 
e(•onomía. La ley Agraria, que en vida de Per<)n 
ima>ulsara la se<-ret~~ía _de Agricultura y Gana
dería, ha sido detinitívamente olvidada, el 
contaol de (>recios ya · no existe y las metas del 
Plan Trienal son consideradas por Gómez Mo
rales como .. excesivamente ambiciosas''. Esto 
atenta contra los dos. primeros pilares del pero
nismo a que nos refet·imos más arril><\: el nacio
nalismo e<.-onómico y la justicia S()('iul. 

En el t>lano exclusivamente [)OHtico, los rna
tioes e o m h a f i v o s que en Perc)n defirltan 
su ~nfrentumiento oon ta oligarquía (laret•c que 
fueran reemplazados por un mero torneo elec
toral ·in contenidos tirecisos, <.-on el radicalismo. 

También en su política internacional ·d go
bienlo Ita ex(>Crimentado (·amhios rdlcjados en 
la di tun<.·ia que media entre la vbita d.e1 genemt 
Torrijo · de Panamá y la reciente entrevi~ta con 
Pinodtet o la prometida <.'On el presidente uru-
guayo. Rordaherry. · 

Por ota·o lado, la política educa ti .. a grosera
mente reacct•lnaria del ministro 1 vanissevich 
tiende a perder todos Jos rasgos democráticos 
que en el área tenían los anteriores gobiernos 
JlCrouistns. Si bien 'es· c~erto que en l~du('ación 
el l>eronismo careció de un SOJ)Orte idcológi<.-o 
a Ja altura de las tareas por reaH7.ar. es evi
dente el importáote ·avance logrado en l~s ca
rreras técnka\, en el período 45-55, o el cunktcr 
¡)rogresh o de la crea<:ión de la :u·tual U niver
~idlltl Tecnofógi<·a, concebida como Uni\·er~idad 
Obren.t, o el credq1iento masivo del in~reso 
universitttrio y la paralela disminud()n de los 
índice.. de analfabetl!>mo. El í\Ctuaf mini,.tro 
sumtt a su ('í\ venlarió concepto del mundo. un 
dego cle .. a)recio por la técnica y la im c~tign
dón. la m.és de~enf rem~da repre,ic)n po1i<.·i:l1 ' 

una re~tricción arbitraria al ingreso uui ver~i
tac·io. 

¿Qué ha quedado entonces de nquello' pitare~ 
del peronismo? Una multifacéticu política de 
ayuda social -creación de hospitale~, subsidios 
penionales a desocur>ados~ etc.- ha ampliado 
los esfuerzos ya importantes que se realizaron 
en Jos anteriores gobiernos del peronismo. Dis
poniendo de una cat>acidad finandera excep
cional, el ministerio de Bienestar Soc·ia.l cons
tituye el principal y más a<:tivo soporte del 
gobierno después de la muerte de Perón. Pero 
la ¿lyuda social no es suficieutc, sino va acom
pac1ada de una política de transformaciones 
e<·onómicas. Tiende a convertirse en una acti
vidad crónica por parte del Estado, y al no 
etCistir soluciones de fondo, aumenta sus hendi
ciarios indefinidamente. 

E-.ta pérdida del rumho inicial del peronis
mo no hace sino reflejar In crisis que sufre el 
movimiento na<:ional al (JUCdar vacante e) lugar 
de vertebración y unidad que ejercía Perón. 
Esto, como tantas veces dijimos, ha pem1itido 
un crecimiento desproporc ionado con su fuerza 
real de los viejos y nuevos enemigo~ del pero
nismu que en el caso del radicalismo le pem1ite 
erigirse en juez de la situación. mientra..~ el 
gobierno parece dedr con el Viejo Vizcacha: 
"Hacete amigo del juez . . . ... 

Este balance de 10 meses de gobierno sin 
Perón hace más necesario que nunca fortalecer 

' el moYimiento naciünal, robustecer su ala iz
quierda -el Frente de Izquierda Popular
enfrentando la coalición gorila encabezada por 
la Unión Cívica Radical y a sus servidores: los 
terrorista de todo J>elaje. Si el gobierno .es 
débil, si este gobiemo que votaron los traba
jadores oo acierta a encontmr el camino que el 
pueblo :ugentiuo le trazara, sus enemigos deben 
ser desenm~\Scarados llara que no puedan apro
vechar sus vacilaciones. Lo contrario seda coin
cidir con Jos enemigos y ni los trahajndores ni 
el FIP est~m di<>pt~es~o' a ello 

JULIO FERNANDEZ BARAIBAR 
JOHGE RI\VF.NTOS 
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Ca.rta de 
·los directores 

Nt~estro periódico reaparece luego de las rotundas campa
iMs que el FIP despleg9 en Misiones y en Chubut, ante dos 
heterogéneas convocatooas electorales. Es comprensible enton
ce3 que bt~ens. parte de este número esté dedicado a analizar 
esas expepenctas. A ello consagramos /as páginas centrales de 
esta edición, asl . como cedemos el espacio que habitualmente 
ocupa'! les. edltoflale_s a un medvlar articulo del compañero Bias 
Alb~f''' qwen rel!ex1ona sobre las relaciones entre "las izquier
das Y el peromsmo a ralz de la puja misionera. Nuestra pá .. 

gina Internacional d_ivide su Jn~erés entre las elecciones portu
guesas (d_onde el trw.nlo s_oclallsta r la consolidación del cauce 
!ie~cráttco, revoluc1onano y de tzquierda abren prespectiva.s 
rn~1tada.s par~ Eurooa) y la histórica -victoria de los revoluciu
n~mos vtenanntas y cambcyanos sobre el imperialismo yanqui 
S!n duda el hecho más importante de la segundo mitaa deÍ 
s1glo XX. Hasta el próximo número. 

los analistas políticos de la prensa burguesa en 
g~neral suelen CO!flprender muy poco de asuntos po
lttlcos en tanto. estos merezcan una interpretación 
que lo.s _lleve mas allá de las meras manifestaciones 
superfiCiales, como pued~. ser el caso de un resul
tado electoral. 

Frer:'te a la~ cifras de los comicios misioneros 
los. ~nallstas del más variado pelaje, junf;O con los 
poltttcos burgueses del peronismo y el antiperonis
mo . han vuelto a tergiversar los hechos en honor a 
la defensa de sus intereses de clase en unos casos 
«) a los de sus patrones en otros. ' 

_En las circunstancias que comentamos las con
~lusto.nes pueden reducirse, en lo esencial, a dos. 
1:~ pnmer lugar, que las fuerzas conjuntas de pero
fllstas Y radicales suman una abrumadora mayoria 
J>~ra el campo de la Argentina "moderada'' o ucen
tnsta'' o "anticom':'nista"; y en segundo término que, 
~o~o consecue!lc•a de lo primero "no hay izquier
ca CO!l:lO las Cifras lo han demostrado. Uná simple 
~peracton de_ ~urna y resta los ha llevado a seme
Jcmte .concluston, pero los números no son "los que 
~anejan el mundo''; sólo sirven a quienes los usan 
~ten o mal. 

Si al hablar de "izquierda" se refieren al PC o 
81 PST, no se equivocan, pero para demostrarlo no 
tlacf~ falta esta elección. Con mirar hacia la historia 

, ci~l s!glo XX es s~ficien~e. fueron, son y serán anti
lngo~ en1stas y ant1peromstas por antinaciona/es. Esa 
lla s1do 1~ ~ausa q_ue contribuyó decisival'nente para 
(fue las vteJaS izquaerdas perdieran toda relación con 
las grandes. mayorfas hasta convertirse en el pre
~ente en objetos desvalorizados. 

En cambio no puede decirse lo mismo del FIP. 
l.a Izquierda Nacional se encuentra ubicada inequl
\locamente en el bloque de las fuerzas nacionales. SlJ 
reJ?res~ntación numérica en el plano electoral no lo 
C'fluta n1 le agrega nada a lo dicho. Esa es una cues
tión polltica. Nuestra trayectoria es harto conocida 
f)ar~ que insistamos en ~lla. 

Sin embargo queda por demostrar cómo es que 
siendo el FIP una Izquierda Nacional, afin por lo 
tanto al peronismo, no t;aya obtenido mejores nú
meros, habida cuenta de la proverbial intuición de 
las grandes masas. ¿No será que con todos sus de
fectos el peronismo es la izquierda? Creemos que 
por este camino nos O!ientamos hacia la solución 
<Jel problema que nos prsocupa. 

1 Salvo algunas esporadícas y meramente tácticas 
~firrnaciones de Perón acerca de su movimiento co- · 
tno sinónimo de ''socialismo nacional'', está del todo 
claro el carácter no sor;ialista del peronismo. Mas 
ello no obsta para que él sea más revolucionario que 
el stalinismo o el socialismo amarillo o el trotskismo1 

por la simple razón de ser parte (mayoritaria aún) 
dei Frente Nacional antiimperial1sta y antioligárquico. 

Ahora bien, si llamamos Revolución Nacional al 
frente Nacional en acción y a aquella la definimos 
como el conjunto de tareas que va desde la expro
piación de la oligarqufa hasta la instauración del 
Gobierno Obrero y Popular, debemos concluir que, 
por pobre que haya sido la contribución del pero
nisrno a la realización estratégica de esas tareas, es 
mayor que la que ha realizado la vieja izquierda. Es
l3s han declamndo siempre una fidelidad a los pos
l.ulados del soct;¡lismo y el ·marxismo aunque hicieran 
trente común con la oligarquía, ya sea a través de 
.ecuerdos electorales, como la Unión Democrática en 
el 45 o atacando al peronismo y coincidiendo por lo 
tanto con el enemigo común. 

Este sentido esencial del proceso político es 
captado en toda su profundidad por las masas al vo· 
tar como lo hicieron. Y esto significa también que 
.ente las alternativas concretas, ellas se sitúan siem
pre a la izquierda, aunqu~ ello asuma formas equivo
«;as desde su exteriorided. Esto explica, a su vez, 
porQué el Flo es mas condescendiente, si cabe la 
expres1ón. con el peronismo que con estos represen
t::lntes de la Argentina oligárquica. 

1 En r,uestro pais la hegemonía socialisia en la 
revolución se dilucida en el campo nacional y no 
fuera de él. Allí están las fuerzas sociales que tleva
rán adelante el proceso tr&nsformador que nos con
ciucirá al socialismo. 

... ... 

Sin embargo queda aún algo por explicar. ¿Có
mo es que, muerto Perón, factor decisivo de la exis
tencia misma d~l. peronismo, y deteriorado el gobier
no por Ja suceston de errores y la evidente falta de 
rumbo político, no se ha incrementado el caudal elec
to~al ~~~ FiP en forma notoria? Esto merece una ex
pllcaclon razonada. 

la raiz del problema se encuentra en el debrli
tamiento del peronismo \Con el consecuente deterio
.-o del nivel de vida de las masas) y la ausencia de 
una fuerza que en términos inmediatos se encuentre 
en condiciones de suceder/o históricamente. Esta cir .. 
cunstancia .~a s1do percibida de tal manera por las 
tuerzas poltttcas del campo oligárquico que han op
tado por encolumnarse detrás del radicalismo como 
forma de derrotar al gob1erno democráticamente. Por 
ello la mayoría resolvió seguir sosteniendo al gobier
no, s1n que ello suponga el apoyo a la franca capi
tulaci<?~ del p~ronismo en numerosos aspectos de 
~~ pohtJca nacto!"'al. Es evidente que al votar al go
bterno los trabajadores y demás fuerzas populares 
no nan votado al abandono de la política agraria co
m~zada por Perón; ni tampoco justifican la inercia 
oftctal ante. el terrorismo económico que mantiene 
desabastecida a la población, de productos esencia~ 
les para el diario vivir; menos aún el atropello a la 
democracia sindic~l so pretexto de que los mismos 
obr~ros se hallen mvolucrados en actividades sub
versivas, como es el caso de Villa Constitución· tam
poco han avalado la impotencia culposa del g~bier
no frente al terrorismo de derecha o de "izquierda". 

El crecimiento desmesurado de la fuerza de tos 
enemigos históricos del pueblo argentino que aún 
creen ~ la urna como ~rma eficiente para doblegar 
al peronssmo, ha determinado el voto defensivo a los 
candidatos del gobierno. El FIP, como integrante del 
Frente antioligárquico ha contribuido de manera pon
derable en el tri_unfo de las fuerzas populares. Esta 
•·paradoja" tiene su explicación. 

Conciente del peligro que significa el avance de 
las fuerzas de la contrarrevolución, y aún a riesgo 
de que incluso muchos de nuestlos propios adheren
tes tengan dificultad para comprender, el FIP ofreció 
su apoyo independientemente al peronismo. El re
chazo de nuestra propuesta, que revela la ceguera 
de los herederos de Perón, no determinó en lo esen· 
cial, el cambio de posición por nuestra parte. Toda 
n~estra campaña se basó en el ataque al enemigo 
pnnc1psl: el bloque de las fuerzas que se nucleó en
torno al radicalismo. Al hacer esto continuábamos 
manteniendo nuestros profundos lazos con los tra
bajadores. pequeños productores rurales y urbanos, 
aun a costa del resultado electoral. Es el peronismo 
entonces el que debe demostrar que-las !nasas que 
V?taron mayoritariamente por él Jo hicieron para que 
stga su curso el retroceso de la Revolución Nacional 
de la que el gobierno peronista es responsable. En 
le memori~ ~e las mayorías populares queda deposi
tada la pred1ca del FIP y la voluntad de continuarla 
e':<presada en el combatiente contingente de compa: 
tnotas que nos votaron, como evidencia de una al
ternativa estratégica que habrá de consumarse en 
algún momento. 

Nuestros enemigos dirán que todo está biens 
pero que seguimos "confundidos" con el peron1smo. 
Esto será para el mundo "bien pensante'' que milita 
en las librerías o en las páginas de la prensa culta. 
En las capas profundas tlel pueblo el FIP es la iz· 
quierda nacional y revolucionaria que ha transrtadv 
y transitara al lado de las grandes mayorías, mos
trando a través de su posición independiente y su 
voluntad militante, que hay un solo camino, que ese 
camino está dentro de la Revolución Nacional y que 
ello signiifca el sostenimiento y profundizacion de 
::>us experiencias revolucionarias a despecho de los 
que quieran desconocerlas o de los que quieran olvi
darlas. Al margen de estas verdades las discusiones 
en torno a la "izquierda" o la "derecha" carecen d~ 
consistencia. Con quienes no podrán confundirnos 
,amas es con el radicalismo y sus amigos. 

BLAS ALBEATI 

LOS DIRECTORES 

_agenda 
politica_ 

ASI HABLA "AL VARO" 
ALlOATTI 

"Yo estoy por una economra libre con 
el paulatino alejamiento del Estado en lo 
referente al poder de decisión". Ni Also
garay hubiera sido más talante. Lamen
IB;blemente estas palabras fueron pronun
Ciadas por el secretario de Comercio 
José Alleatti el pasado 17 de abril. Si e! 
lector piensa que este funcionario es el 
que. debe aplicar el control de precies, 
1 áp1damente se descubrirán las razones 
que permiten los exorbitantes precios· en 
/os almacenes, verdulerlas y mercados. 

SE FORMO EL CLUB 
DE ADMIRADORES DE 

GOMEZ MORALES 
El Partido cmservador Popular. del qL,~ 

fo_rma parte el ex vicepresidente de la Na~ 
Clón, el doctor VIcente Solano Lima. oio 
B conocer una declaración politica. Des· 
pués cte criticar a la IXJ/Itica económia del 
&x mm/st10 Gelbard. los conservadores 
sostienen; "el sector agropecuario se ve 
amenazado de bancarrota, su situación . . . 
s_c ve afectada por graves cargas imposi
tiVas que no pueden afrontar. Debe rever
tirse la situación, pues no puede el cam 
~o seguir subsidiando toda la economía 
det pals como lo ha venido haciendo du
rante décadas". La oligarqula tiene mu
chas voces. Una de elas -la de los con
servadores populares- está dentro dct 
FREJULI y desde alll llora la palinodia .• 
Y miente. ¿O acaso no sabe do-n Vtcente 
Solano Lima que lo que ha ocurrido dv
rante l!>da la historia del país es que 
le total1dad de las clases productivas han 
subsidiado los privilegios de los terrate
nientes ganaderos, su haraganería. sus 
palacios, sus clubes, sus viajes, sus fies
tas y sus remesas al exterior? No, Scl:mo 
Lima lo sabe. Pero su pequeño partido 
lucha por mantener esos privilegios. In
dudablemente con estos aliados results. 
muy dificil, si no Imposible, hacer llna 
tevolución. Por supuesto, la declaración 
te_rmina co;n _una adhesión "a la pruden· 
c1a y patnot1smo del actual ministro Gó
mez Morales" Entre bueyes no hay cor
nadas. 

También el diario La Nación se rego
cijó con las declaraciones de Gómez Mo
rales: "El ministro reitera los sensatos 
obJetivos que al principio de su gestión 
planteara''. 

Por su parte los nacionalistas det diarto 
Mayoria expresaban: ''tiene razón el mi
nistro. No hay más salvación que la c i
frada en dos palabras nucleares: produc
tividad y austeridad Por un tiempo cada 
uno deberfJ. aprender a privarse de má! 
de un gusto, y en primer término el Es
tado que se ha convertido en el princ'
t:JBI generador de la inflación. . . Nuestro 
pueblo carece cas1 por completo de há
bitos de austeridad". Con esto el ct~a
dto de apoyos está casi completo. Falta 
sólo la Marina para que todos los cort
trarrevo/ucionarios del 55 le den su avé.l 
a Gómez Morales. 

Otro que ha fellcitaC!o solemnemente a 
Gómez Morales es el fúnebre, triste Fran
cisco Mamique. La felicitación la eleve~ por 
·'la sinceridad descarnada con aue le ha 
hélblado al país, entre tanta hipocresla y 
simulacfón de la realidad. En la esperanz:~ 
!de que sus apreciaciones y correcciones 
se concreten le deseo el mejor de tos éxi
tos". Como se ve no son Justamente 'a~ 
tuerzas populares tas que apoyen a Gó
moz Mor61es y le desean éxito. 

Mientras tanto el periódico Movi miento 
Sindical, órgRno que oficosamente las 62 
Organizaciones publican en La Plata, ponía... 
como eplgrale a una foto del ministro: 
"G6mez Morales tomó -según él- el tes
timonio que le entregó el señor Gelbard. 
cero aún no existen los cambios tundJ
mentales· en el terreno económico''. 
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Siguen presos a disposición del ejeeulivo • 

A Koz-ack, M-ríu del CGrm·en Ce~stillo, SimOn 
Gomez, IJaniel Yepes, Guille Molln•lo, 

1 Raúl MGinguy:ague. T4 ellos militun y dirigentes 
riel''"· •1 gobieno nacional no ha dGrlo 

• 

1 l explk~ciOn satisladoria. ;&IB.IIJ'AIIIN.UIJIAI: , 
• 

• 

Oecramos en ~1 núm'3ro 47 de Izquier
da Popular: "El diario Mayoría, que ex
presa a los sectores de derecha del pero
nlsmo, acAba de alertar editorialmente 
eotnra lo que califica de comienzo de 
guerrilla civil en toda unA serie de fábri· 
eas paralela a la gtJorrilla militar, pero 
contra la cual 'no existiría en absoluto 
un plan preventivo y 1 epresivo'. El enfo
que policial del tema resulta sorprenden
te, incluso para MdyOria, pues implica co
locar los "desórdenes' gremiales denun
ciados bajo el rayo laser de la repre!llón 
contra !a clase trabajadora''. Dos serna· 
nas después, nuestra advertencia se vera 
justificada por los hechos: utilizando co• 
mo excusa pueril la acción 'de los gru• 
pos terroristas de seudo izquierda, el mi· 
nlstro del Interior y el de Defensa lanza· 
ban, contra la clase trabajadora det lito
ral un feroz golpe represivo. Rápidamen
te la clase trabajador::~ de Villa Constl· 
tuclón dio una respuesta, se organizó un 
Comité de lucha que convocó a un acto 
el 16 do abril, en medio ya de una huel
go que no cejaba pese a las presiones 
y a la Intervención (dE-cidida por el Mi
nisterio de Trabajo) a la secc&onal locaJ 

• 
• 

El 21 de marzo, después que el ministro del Interior, Alberto Roca· 
mora, denunciara un "complot subversivo'' destinado a parafi,Ar la pro· 
ctuccion en toda la extensa franja industrlal que bordea la ruta 9, se 
Inicia el conflicto de Villa Constitución, al ser detenidos el secretario de 
la sección local de la Unión Obrera Meta/rírglca . Alberto Piccinini y otros 
44 activistas de /as fábricas METHCON-ACINDAR-MARATHON. Más de 
quince dlas antes. IZQUIERDA POPULAR había denunciado la maniobra 
represiva en una nota titulada "La derecha seudoperonista llama a la re
presión". El Comité Provincial de Santa Fe del FIP se pronunció de In
mediato en soifdaridaa con /os trabajadores y alertando contra el golpis
mo que usutructuar:i la maniobra represiva. El qobierno debe rectificar 
de inmediato el curso impuesto a /os hechos, liberar a todos /os traba· 
jad.ores pre~os. garanti'~ar la democracia sindical y reprimir a todos tos 
sectores terroristas. 

~· volver a sus cargos". Tímida y tardfa 
reacción de los dirigentes nacionales me
talúrgicos. que expresaba espectralmente, 
su voluntad de diferenciarse de un acto 
cuyo origen parecfa encontrarse en reco
vecos de la Casa de Gobierno. 

Decla~ción de Ja Junta Provlnc1a.1 de 
Santa Fe 

obrera argenHna y IJa roto aestealmenre 
con la mejor tradición peronista. Una par
te que suma varios miles de ~<to meiM 
que tenomos, el pueblo" según la co-nsig
na del General Perón -a quien dema
siado a menudo se Jo cita en vano- fue 
cercada en 'Sus lugares de trabajo, pri
vsda da sus lagitimos representante~. 
amenaztJda, lnjurit:da y virtualmente trans
formada por funcionarios con imaginaciótl 
policial, en agentes de la subversión. 

La torpeza de la mRniohra salta a la 
Vista y sólo puede explicarse generada . 
en las esteras antipopulares que alientan 
a la sombra de un gobierno que fue pfe
blscitado el 23 dn sept1embre, pero que 
también perdió a su antiguo iela. 

Entre tanto, los viejos enemigos del 
pueblo argentino, aquellos que exp.Jtria
ron a Parón y que aún sobreviven en la 
olfgarquia, en e/ ejército de Lanusse, P.lt 
las banderas terroristas o en los manejos 
de los capitalos foráneos. y que no es• 
tán todos fuera da/ aparato del EstadCJ, 
observan estos opisodios esperd.ll?ados 
en que el go·bierno piBrda patJiatinam6n
te su hase pop"lar para consumar un nus-
vo 55. 

~-- de la UOM. 

Represión reaccionaria, timidez buro
crática, denodada lucha de los trabaJa
dores, oportunismo de los vle}os partidos 
polfticos, sólo faltaba para completar e~
te cuadro realista de la política argenta· 
na la acción provocadora del terrorismo 
de ambos signos: no faltó por cierto. 
Mientras los montoneros volanteaban al· 
gunos actos haciendo gala de algunos 
asesinak>s, la mano negra de la represión 
clandestina cobraba varias vrctlmas en
tre los trabajadoras de VIlla Co{'stltución. 

La Junta Pro(incial del FIP ante lo~ 
hechos que se están desarrollando en 
Villa Constitución advierte a/ gobierno 
nacional que acciones como las que afec
tan a la clase trabajadora de esa ciu
están allanando el camino a una nueva 
restauración oligárquica de la cual el go
bierno será el único responsable. Nada 
es gratuito en politica y lo que hoy se 
pretende gratuito habrá de pagarse más 
adelante a muy alto precio. Sí a la expre
sión abforta y fra11ca de más de 7.000 
trabajadores metalúrgicos se /a comp/ictJ 
deliberadamente con los extravtos provo· 
cadores de las secta& terroristas para su· 
prlmir su disentimiento. el disentimiento 
ha de manifestarse en el futuro --imwi
tablemente- magnificado por la conse· 
cuencia de esta repudiable arbitrariedad, 
no obstante Jos operativos policiales o 
las resoluciones del Ministerio de Tra· 
balo. 

La grat~odu..J de estas circunstancia~ 
está reclamando una rápida y rotuncJa 
rectificación porque peligra el curso ds 
la revolución nacional. 

• 

El acto comenzó con el Himno Nacio· 
nal y uno de los oradores se refirió a 
"los viejos polfticos que quieren montarse 
tobre la lucha de los trabajadores de 
Vi tia", transparente alusión a un comité 
de partidos de oposición que emitió al· 
gunas declaraciones contra el gobierno. 
Entretanto el compañero Piccinini, preso 
y trasladado a la cárcel de Coronda, ins
taba a fa UOM nacional a actuar frente 
a la represión, et gobernador de Buenos 
Aires, Victorio Calabró declaraba que '"la 
UOM no tiene nada que ver con las me· 
oidas de represión" y Alberto Campos. 
enviado por Lorenzo Miguel a Villa Cons
titución, se entrevistaba con el Comité de 
lucha. Más tarde, 811 propio Miguel de· 
clararia que "los compai\eros que no es· 
tán involucrados deben salir en libertad 

La participación de Gómez Morales 
en el programa de Neustadt por tele
visión dio posibilidad a todo el pais 
::le conocer en profundidad el pensa
lliento del ministro y descubrir algll
"'os de los criterios de su, hasta aho· 
ra, secreto plan de emergencia. 

Los términos de sus declaraciones, 
que recibieron el apoyo de todos los 
sectores conservadores y reacciona
rios de nuestra política (ver Agenda 
Polltlca) ya habían sido anticipadas 
y criticadas por Izquierda Popular an
teriormente. En slntesis, ellos no expre
saron otra cosa que los lugares comu
nes de la economfa oligárquica acer· 
ca de la "estabilidad monetaria", la 
"falta de productividad" ef excesi\to 
gasto público la "Impracticabilidad del 
control en los precios" y la "imposi
bilidad de aumentos salariales". Ni 
una palabra sobre los sectores para
sitarios que sabotean eJ abastecimien
to, sobre la improductividad de la oli
garquía ganadera, acerca de las pre
siones de las empresas imperialistas 
contra una política de nacionalizacio· 
nes. Es más, Gómez Morales atacó la 
Ley de Inversiones Extranjeras dicta
da en vida de Perón y llegó a criticar 
retrospectivamente la nacionaJización 
de los ferrocarriles al decir que ''no 
se debe nacionalizar lo que que esta 
en el pars. Se pronunció contra el ple
no empleo sosteniendo que el mismo 
''estimula el desgano en los trabaja-

En ese cuadro debe inscribirse la In· 
sensibilidad suicida con que el Poder 
Ejecutivo ha manejado este caso. Como 
dijimos en el citado número de l. P. y 
reiteraron los compañeros de Santa Fe: 
"'Quien rechace profundizar la revolucióf1 
nacional prepara -quiéralo o no- la 
victoria contrarrevotucionaria de las fuer
zas antinacionales, que preanuncian su 
ofensiva con un llamado a reprimir poli· 
clcwtmente a la clase trabajadora". 

, 
• 

jores con lo que disminuye la pro
juctividad '•. 

Ante este cuadro el ministro propo· 
ne la austeridad y la inmediata dismi
nución del consumo en los sectores 
populares. Ello significa congelación 
--o cuasi congelación- de salarios y 
elasticidad -o liberalidad- en los 
orecios, aspecto éste que su colabo
rador Alloati ha venido realizando des
de antes de Jos anuncios ministeriales. 

Si bien esta politica ha concitado 
los apoyos ya mencionados no es me
nos cierto el escozor que ha creado 
en las organizaciones sindicales. La 
razón histórica del peronismo se en· 
contró siempre cimentada en una po
lltica nacionalista y de bienestar po· 
puJar. los trabajadores lo apoyaron y 
sostuvieron en cada oportunidad que 
uno do estos aspectos, o los dos con
juntamente se realizaban. Pero es im
posible pretender restricciones en el 
consumo y desnacionalización de la 
economla sin encontrar una fuerte re· 
sisrencia en el conjunto de los sec
tores populares. Si Gómez Morales ha 
decidido congelar la revolución nacio· 
nal CJ hacerla retroceder, en nombro 
del peronismo, el gran capital político 
acumulado por éste durante treinta 
años comenzará, indudablemente, ::~ 
sufrir las consecuencias de una dila
pidación tan nefasta para los intere
ses populares como letal para el par
tido gobernante. 

Todo el operativo y su preparación, 
que compromete al Ministro del Inte
rior por la ligereza de sus afirmaciones 
sobfe el presunto complot, al Ministro 
de Trabd/o que legalizó el atropello y al 
omnipresente Ministro de Defensa, h:J 
Infligido un inaudito agravio a /a clase 

Senora Presidente de la Nacíó.1: anula 
estos /techos lamentables que auguratt 
momentos sombrlos, restituya a los tra
ba/adores. mittntras es tiempo, /a digni
dad qutJ les ha aído vulnerada; ordena 
/a Inmediata libertad de los detenidos y 
la devolución del sindicato metalúrgíc~ 
Villa Constitución a sus autoridades na
turales. De est~ modo habrá reparado ett 
parte ~~ dalfo qu~ el propio gobierno está 
sufriendo a manos de /a incompetencia 
y la reacción burocrática y habrá guardl1-
do consecuencia con M carácter popufa' 
qua signó su mandato en e/ momento d& 
asumir el poder. 

JUAN ALBERTO GEOBERGIA 
Presidente de la Junta Provincial Santa F• 

.· 
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La entrevista de la dirección de la 

CGT y las .. 62 Organizaciones'', las 
declaraciones estruendosas de Adal
berto Orbizo, Interventor de4 SMATA 
cordobés, la solicitada de la conduc
ción nacional de este gremio denun
ciando el lock-out patronal y la ame· 
naza de ocupar las plantas en caso 
de que asi ocurra, juntamente con la 
propuesta del SUPE de nacionalizar 
las destilerías de Shell y Esso. rati
ficada por una solicitada de la Juven· 
Wd Sindical Peronista, son algunos d& 
los hechos que han caracterizado la 
actividad gremial durante este período. 

Indudablemente las declaraciones 
de Gomez Moraii!'S produjeron un des
concierto que la entrevista presiden
cial no logró aplocar y que el inter
ventor del SMAT A en Córdoba expre
so: 'Et plan no lo conoce el movi
miento obrero. Cuando decimos que 
el gobierno es pcua el movimiem\J 
obrero, so debe obrar en consecuen
cia. Antes de unpl~·ntar/o d<)be habet 
un se¡.' :Jo pu:v1o. Si se quiere hacer 

Lorenzo 
Miguel: 
los 
sindic.,ro .. 
entre do 
fuegos 

algo por el país tiene que haber cam
bio en algunos funcionarios porque no 
podemos seguir con gente como Alloa
tl, que autoriza precios exorbitantes·•. 

Por su parte, el SUPE exige la na· 
cionalización de las destiferías de pro
piedad imperialista cuando el minis· 
tro criticaba la polltica de nacion81i· 
zacíones, mientras continúan reunidas 
las paritarias, donde sobre un total de 
1.400 convenios denunciados sólo 14 
entraron en discusión, lo que revela 
un peligroso estancamiento, conglde
rando que sus resuttados deberán en
trar en vigencia el 1: de junio. 

La dírigencia sindical se encuentra 
bajo el fuego cruzado de los traba
jadores, que exigen la continuidad y 
proundización de las medidas na~io
nales !nieladas por Perón y un mrnis
terio económico que, en el mejor de 
los casos, no sabe estar a la altura 
de las necesidades revolucionarias del 
país. La prudencia sindical -signada 
por el temor a los "desbordes'' de la 
movilización obrera- se basa en !a 
desconfianza que a su propia repre
sentatividad tienen los diriger.tes. y 
constituye una traba considerable a su 
ooder de negociación, cuando los m&r
genes de ésta se reducen Cá<la vez 
más. No obstante sigue srer.do la cla~ 
se trabajadora la fuerza decisivil de 
la revolución nacional. La r.uspide sin
dical corre serios riesgos de perder, 
por arriba --en nombre de la auste
ridad- o por abajo -en nombre do 
la democracia gremial-. 
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La 
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y el 
socialismo 

CUBA: FAMILIA Y REVOLUCION 
·:)ompañe• os 
Jorge Raventos y . 
Julio Fernández Bara1bar 

En una nota publicada en el número 
43 de m:estro periódico, la lectora Ma
r/a Luisa Barra/, de Córdoba, expresa ta 
necesidad de que nuestro partidO plantee 
las reivindicaciones específicas de la mu
¡er como sector opnmido. Hacién_donos eco 
de su pensamifJnlo, y conve'!c'<!as como · 
estamos de que dichas re1vlndlcac1ones, 
as/ sea embrionariamente, son compren
didas por todos qwenes adhieren a la lu
cha del fiP y conocen la desigualdaCJ ma
nmesta que padece la mujer en esta so-

• ciedad capitalista semicofonial, sugenmos 
a los compañeros directores de IZQUIER
DA POPULAR la inserción de algunos pá
trafos quf: hemos recogiCJo del d iscurso 
que el compañero Fidel Castro pronun
ciara en el 11 Congreso de la Federación 
de Mujeres Cubanas realizado durante no
viembre de 1974, y de algunos articulos 
del Código eJe Familia que comef!ZÓ a 
regir en la hermana Cuba Soc1allsta a 
oartir del 8 de marzo de 1975. 

Dijo en aquella oporiUf!idaCJ FiCJel: "Se 
1ace evidente que la mu1er neces1ta f?ar
·icipar de la lucha contra la explotación, 
Jontra el imperialtsmo, contra el neocolo- · 
nialismo el racismo: por la llberactón 
11acionaÍ. Pero ;unto a ese objetivo ae 
la liberación nacional las mujeres de
ben seguir luchando por ~u propia 
!fberación dentro de la soc1edad hu
mana" . Y ag1 egó: ., Eso lo deben com
prender las m u jet es y lo debemos com
prender los revolucionarios. No es sólo 
una tarea de las mujeres, desde luego. 
¡Es una tarea de toda fa sociedad! Y no 
veo porqL'e naCJie debe asustarse, por
que lo que debe asustarnos realmente 
como revolucionarios es que tengamos 
todavía que admitir que en la socie
dad cubana no hay aún absoluta igualdad 
de la mujer cubana". El primer ministro 
Castro señaló luego que la desigualdad 
se manifiesta especialmente cuando la 
mujer deja de realizar las tareas que tre
dicJonalmente se le han adjudicado y se 
incorpora al trabajo, a la politic.a y adqui_e
re nue11as libertades. Expreso su satis
facción porque ' 'muchos compañeros en 
estos días del congreso femenino se han 
quedado en s11 casa atendiendo a los fJi
ños para que las compañeras pudieran 
asistir. Es incuesfJonable que si estas mu
jeres no fueran militantes de la revolución, 
si no estuviesen participando en este con
greso tal problema nunca se hubiera plan
teado en sus hogares y ni siquiera habrla 
eJostido la oportumdad de que esos com
pañeros tomaran conciencia de tal ne
cesidad y de tales deberes" Fide/ Castro 
concluyó su discurso citando a otro gran 
revolucionario , quien dijo hace ya más de 
med1o siglo: "no se alcanzará la victoria 
plena del pueblo si no se logra la com
pleta liberación de la mujer". 

Los conceptos del jefe de la revolución 
cubana, por lo demás, no se han limitado 
a simples frases de ocasión, ya que esa 
#ilosofía expuesta por Fidel se expresa 
en el reciente Código de Familia que dis
pone, cor ejemplo-: "El matrimonio se 
constituye sobre la base de la igualdad 
de derechos y deberes de ambos cónyu
ges" (artículo 24) y también: "ambos 
cónyuges están obligados a cuidar la fa
milia que han creado y cooperar el uno 
con el otro en la educación, formación y 
gula de los hijos". Igualmente "debe cada 
uno participar en el gobierno del hogar". 
Esto es: /as tareas hogareños deben ser 
distribuidas entre ambas partes del ma
trimonio. En ese código, sin retóricas me
tdlísicas. se garantiza ~~ desarrollo de una 
familia P.n la que no existan opresores 
y oprimidos, iefes y subordinados, y en 
la que el hombre y la mujer compartan 
el conjunto de las cargas comunes y res
peten sus mutuos derechos al trabajo, al 
perfeccionamiento, al estudio y al des
arrollo personal. 

Estimados compañeros directores, con
sideramos que la publicación de estos 
materiales, y de otros del mismo tipo 
será sumamente útil para aprender a ade
cuar nugstra actitud cotidiana a los gran
des lineamientos revolucionarios, y para 
epreciar a través de ellas que la revo
lución no es 11na vaga abstracción que 
se plantea objetivos a realizar en un /e
tano futuro , sino una actividad diaria en 
la que, desde ya, vamos construyendo un 
hombre y una muJer nuevos. Es decir, 
una nueva humanidad. 

Saludos sociali~tas de 
SILVIA FRIEDENTHAL 
GRACIELA ESCOBAR 
• • 

•• Misiones y en 

Durante los meses de marzo y abril, a través je 
los minúsculos rastros que la gran prensa ,comercial 
se vio obligada a dejar, el país se .enteró. que existe 
un partido de izquierda cuya organ.ización .. oo_ abarca 
tan sólo a las grandes ciudades uniyer~it~ri?S, sino 
que esta presente desde el nort~ . f'lf!sta ~1 sur del 
país, en capitales de provincia y en J:2equeñ_os pua
blos donde languidecen poblaciones olvidadas~. don· 
de !a explotación se hace más IOSOportáblé aún por 
la incomunicación, la inclemencia de la naturaleza o 
la desolación de la vida rural. la ·cif'cunsmncia de 
que el país todo pusiese sus ojos en las elecciones 

de una provincia -Misiones- y de una comuna pa
tagónica -José de San Martín, en Chubut- obligó 
a los escribas de esa gorda prensa porteña a seña
lar, aunque fuera retaceadamente que ei_FIP, el Fren-

·te de Izquierda Popular, estaba presente, activamen
te, realtzandc resonantes campañas, en Mistones y 
~n la cordillera chubutense. Quedaba así demostra
do que hay un partido que levanta la -bandera del 
~ocialismo y que es nacional no sólo porque entron
ca su política con toda la tradición argentina y lati
noamericana de las luchas populares, sir-o -JJE>rque 
es el único partido de izquierda que tiene re¡>resen-

tativ 
país. 
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es mé 
que el 
que en 
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SUFR.A.GAROÑ 160.017 ELECTORES 

El Frente de Izquierda Popu~ar 
acaba de realizar una excepCIO
nal experiencia politica en Misiones. 
cuyos resultados no son claramente 
discernibles en las cifras electorales. 
pero que no Ignoran _ni los mili~ar:'tes 
que con tanto entus1asmo partiCipa
ron en la lucha, ni los que se su~a
ron a ella en el r.urso de la campana. 
ni el conjunto del pueblo misionero. 
Por otra parte, la gran prensa, princi
palmente la de la Capital Federal, ha 
revelado una obstinación ciega y mu
da para trasmitir noticias del singular 
aporte del FIP a la campaña elec
toral. 

UNA CAMPAÑA EJEMPLAR 
Digamos que por vez primera la 

provincia era conmovida _Por una cam
paña partidaria caractenzada por:. 1) 
Un alto nivel polltico, no en senttdo 
ideologista o intelectualista, sino con
creto. EL FIP definió claramente SIJS 

objetivos programálic?~· su~g_idos del 
diagnóstico de la cns1s mtstonera y 
nacional, y los difundió_ con un . lel'
guaje accesible y sobno. Al m1smo 
tiempo, abordó con energla y con al
tura la caracterización de las otras 
fuerzas. el análisis critico y la polé
mica. 2) La denuncia valiente y sis
temáNca en la propaganda escrita .Y 
oral, casa por casa, en los act~s p~
blicos y a través de los m~d1os ce 
difusión masiva, de las condic1one~ de 
explotación a que se ven sometidos 
los trabajadores misioneros y las ca
pas medias, productoras. de la oo
blación. a mano de patrones ávidos, 
intermediarios parásitos y grandes mo
nopolios, detallando con pelos y . se
ñales esta explotación, circunstanc1an
do ejemplos, dando nombre y apelli
do cada vez que resultaba necesa· 
río. Fueron esros rasgos intelectuales 
de la campaña, y el tono aguerrid_o, 
sacrificado y militante de la acclon 
práctica, lo que permitió dar a cono
cer a una vasta mayoría del pueblo 
misionero la existencia del FIP, su 
programa y su fisonomía política. ~e
cenas de miles de explotados se lile
ron reflejados en sus sufrimientos co
tidianos por esta campaña de denun
cias, su silencio habló por primem 
vez a través de los oradores y pro
pagandistas del Frente de Izquierda 
Popular. Cualquier descripción verbal 
es, de todos modos, un pálido refle
jo de esta rica experiencia, insólita 
tanto para el FID r.f'""" n::>r:> Mi~ionP~ 

Salimos dt: la Callt~an ... con un nue 
vo FtP en Misiones, de suerte que 'o 
realizado hasta ahora es como la pre
historia del Frente de Izquierda 0 0· 
pular. Entusiastas y numerosas volun
tades se han incorporado a la mili
t.9ncia activa tanto en Posadas corno 
en el interior de la provincia, inclu:>o 
en pueblos pequeños y remotos. L3 
diversidad social también es notable: 
obreros urbanos, de industrias tr.ans
formadoras de la producción rural, oe
queños colonos, estudiantes, emplea-

' . 

· dos; maestros, profesores. pequeiio:c; 
comerciantes, profesionales, todo ello 
éon manifiesto predominio juvenil. Un 
próximo congreso provincial permiti
rá aglutinar y consolidar este notable 
crecimiento. que también es cuama
tivo, pues se produce coincidiendo 
con una multiplicación insospechada 
de ramificaciones y contactos hacia 
las ~ grandes masas explotadas. 

En todo momento señalamos al pue
blo y a los trabajadores misioneros 
que nuestra lucha no terminaba el 13 
de abril, que en cierto modo recién 
entonces comenzaba, no porque des
deñáramos el resultado electoral, por 
el cual nos empeñábamos con todas 
nuestras fuerzas. sino porque la gran 
tarea reside en construir la herra
mienta política de la clase trabaja
dora ·para la lucha por el socialismo 
en el gran cauce histórico abierto por 

·'el 17 de Octubre. Asl, el 14 de abril. 
todos acudimos a la cita: los "viejos". 
los nuevos y los que empiezan a apro
ximarse. 

. f:v'ientras el FIP concentraba sus 
energías en definir la crisis estruc
tural de la provincia y el país, en di
fundir el programa de transformacio
nes elaborado a partir de tal diagnós
tico. en dar elementos de análisis po
I jtico respecto al conjunto de las fuer
zas. actuantes y en desnudar incan
sablemente los datos de la explota
ción y el parasitismo, las otras fuer
zas recorrían sin mayor gloria el ca· 
mino trillado. 

~ LA (ATASTROFE DE LOS 
• • 

"AUTENTICO S" 
La coalición "auténticos"- Tercera 

Posición, conducida por el primer 
grupo (y éste, por los Montoneros) li
mitó su estruendosa propaganda a 
fingirse el peronismo "verdadero" 
arriando cualquier veleidad programá
tica, cualquier atisbo socialista, en un 
trenético irracionalismo de bombo, plo
mo. cadenazo v "Marcha". 

El resultado electoral catastrófico 
qiJ~ premio tales esfuerzos de inau· 
tentlcidad puede conside:arse defini
tivo, ya que la dirección "montoners
"\Uh:'mtica" en ningún caso asentó su 
tdentidad en un planteo programáti
co, en una proyección militante de f.u
turo, sino en el puro (o irreal} "pre· 
sente" de -ser ellos "el peronismoa, 
y lo óemás farsa, impostura. de Isa
bel para af>ajo, con lo cual el mero 
dato • emp"irico de un resultado elec
toral los desmorona y aniquila, pues 
estadísticamente, a partir de la no· 
che del 13 de abril, ellos no son "el 
peronismo". . y en consecuencia, no 
son nc;da. Se trata de un movimiento 
en descenso, que cae desde un po
der no conquistado, maneja sumas si
derales propias del poder político o 
económico, y se derrumba en el pre
visible fracaso de su impostura san
grienta y oportunista. 

El pueblo olfa1eó el gorilismo o ex-

travlo de tales dingentes, a qu1enes 
acusamos con sobrada razón de hacer 
girar toda su política en un ataque 
frontal al gobierno, y les dijimcs, ''us
tedes piensan que el enemigo cootral 
es el gobierno, y el enemigo central 
es la oligarquía, aquj representada por 
tos radicales". El pueblo votó al Fre
juli .para. eerrotar a los radicales, por
que, como.. recog1ó Izquierda Popu· 
lar, "ios radicales son el hambre". 
El pueblo no ignoró lo que los Jetes 
"auténttcos' · ignoraron, a saber: . que 
oo es ~osible confundir las debilida· 
des, marchas y contramarchas del go
bierno, sus deformaciones burocráti
cas y buu~uesas. sus agachadas fren
*e a fa oligarquía, con la oligiH"quia, 
aqol representada por •o~ radicales. 

Cabe añadir, para ponderar la "au
tenticidad~ de -los "auténticos", que 
a lo lar9.9 de _toda la campaña ocul
taron como vna enfermedad seer€.ta 
su ne"e político o ideológico con IDs 
"Montoneros". hasta que sobre el filo, 
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'UIMOS PROS 
En Chubut, en la localidad de San Martm 

fue proscripto por la iusticia electoral y la 
gobierno provincial. Pese a presentar dos 1 
candidatos a la comuna, el clan Rodnguez hi 
b1trariedad. Nuestro recurso y la anulación 

Con maniobras propias del caci
que conservador de la década in
fame, el Frente de lzq•Jierda Popu
lar fue privado de participar en las 
elecciones realizadas en José de 
Sar: Martfn, pequeña localidad chu
butense del departamento de Te
hltelches, con un padrón de mil 
ciudadanos y una poblacion esta
ble que apenas supera esa ~ifra. 
Lo~ comicios municipales se hiCie
ron necesarios luego de que el ·n
tendente elegido el 11 de marzo 
pasado abandonara su cargo por 
fEJita de apoyo financiero del go
bierno provincial, y que su sucesor 
adoptara el mismo camino (aunque 
pt eviamente se ocupó de colocar 
en la sede del municipio un cartel 
que decla: "Clausurado por falta 
de tondos"). 

En José de San Martj n se pre
sentaban tradicionalmente tres par
tidos: el FREJULI, el Partido Ac
ción Chubutense (una especie local 
óel conservadorismo) y la Unión Ci· 
vica Radical. En estas eleciones el 
Fttinte de lzquqierda Popular tam
bién estuvo presente: una intensa 
acción de propaganda de las posi
ciones del socialismo de la izquier
do naciona~ y popular consiguió la 
ac!hesión de ponderables sectores 
populares y obreros, que culminó 
en diversas reuniones y asambleas 
de las que surgió una lista de can· 
cfidatos y un conglomerado de sim· 
patizaotes y afiliados dispuestos a 
la lucha. por profundizar la revolu
ción nacionat 

Fue. entonces cuando se puso en 
marcha el mecanismo represivo 
instrumentado por el candidato del 
FAEJULI, señor Alfonso Rod1iguez, 
administrador del hospital local: él 
personalmente amenazó a ca"ldida
tos del FtP, les explicó que si per
severaban en su posición no ob
tendrían trabajo ni atención médi
ca para su familiares (algo terrible 
en una pequeña población tan ais
leda que carece de teléfono y vir
tualmente de correo, ya que las co
municaciones se establecen a tra
ves de la radio po4icial). Enmas
carados amenazaron de muerte a 
otros candidatos del FIP y tampoco 
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r~vo presente el · 'rente le Izquierda Popula~ 

~d nacional, que está estructurado en todo el 
~ue esa proeza haya sido realizada por un mo
to joven, organizado hace apenas tres años no 
·ito único cte los militantes der FIP; demuestra 
· país reclama un nuevo movimfento poHtico, 
1carne las banderas que ayer levantara Yrigo
más tarde fueran asumidas por .los trabajad<?.
! 17 de octubre, par~ que e~s. .banderas no 
:terrotadas, -sino proyectadas yictorios;;imente 
el fulUFO. . -. .,. . - . 
·rc esas dos experiencias electorales demos-
a~~- más: que el , FIP no sólo está pr~sente, 

sino que adquiere cada día un paso mayor. En los 
fragmentos del extenso informe del compañero Jqr
Q€ Enea Spilimbergo que transcribimos en estas pá
ginas (y que la revista Izquierda Nacional publicará 
completo) queda testimoniado .tanto el hecho de que 
el FIP, a pesar de la polarización, fué el único -par
tido que aumentó sus votos (además del FREJULI y 
ló UCR), como la circunstancia de que nuestra pro-· · 
paganda cumplió un imoortante papel en el triunfo 
popular frente a la coalición gorila que se ~r'carnó 
en el .eje UCR - Auténticos. . ~ .. ~ 

Las elecciones de Jo~e de San Martill, poF su 
parte, demostraron que en el FREJULI, en s~ - evn
ducción, existen sectores retrógrados que a~elaA e 
los viejos métodos antidemocraticos det gofHtsmo 
proscriptivo. Allí el FIP reinvindicó la bandera fte fa 
pureza comic¡al, de la auténtica· democracia p~l'it~a y 
ante la proscripción de que fue objeto flOShlfb •a 
abstención electoraL Las cifras fueron ek>cueÁtes: 
sólo votó el 50 por ciento de los empadronaa&s, en 
las elecciones €on mayor proporción de abstencton 
que se recuerdan en sa·n Martin~ 
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tanc•a "auténtico- "montonera". Pero 
eso mismo terminará de alejar de las 
raleadas filas a quienes en un mo
mento se acercaron buscando una op
ción superadora. 

En vísperas electorales, la jt.fatu-
ra "auténtica" proclamó su subordi
ñación estratégica a IÓS "Montont>
ros" , explicttando de e·sre modo • la 
evidencia. Retrospectivamente, qué 
opmar ahora del candiQato radica.!"" • 
t>drrios Arrechea y sus -<Ulléigos de ~b~-· 
tendón" si el P. A. no podía presen- · .. 
tarse a elecciones. En- i.e_alidad, Ba- .. 
rrios Arrechea ·era consecuente con 
el onr·nsmo radical del rñªs viejo : u
ño, ya qué jamás se le ocurr~ó abs
tenerse en e! "pasado __ ante la orr,-;- . 
cripción de Perón y el peronismo y 
si ahora amenazaba, era bajo el cálcu
lo visible de dividir al peronismo para 
derrot&rlo. Esta maniobra es una de 
las causas de la- polari2'acion electoral 
del 13 de abril. . .. 

LOS RADICALES Y LA 
OLIGAROUIA 

Pasemos a Sarrios Arrechea. No 
volveremos aquí sobre la caracteriza
ción lapidaria con que el FIP des
nudó desde " Izquierda Popular" y 
las i ribunas electorales. Señalamos en 
toda oportunidad que, a fin de cani
talizar en su ravor los incontables ye
rros de la administración provincial 
peronista y el debilitamiento reaccio
nario del gobierno nacional desde la 
muerta de Perón. el candidato rad•cal 
echab•~ mano a los argumentos más 
superficiales y retrógrados. Según él, 
la crisis misionera derivaba de una 
contr&dicción entre el "mundo agra
rio" y el "mundo mdustrial" , entre 
los "intereses de la provincia y los del 
"centralismo porteño". A ello respon
dimos que Barrios Arrechea llamaba 
a la lucha fratricida entre el proleta
riado industrial de las grandes ciuda
des y el proletariado y colonos ru
rales de Misiones; que el "mundo 
agrario" cuya unidad procuraba era 
dirigido por la Sociedad Rural de los 
grandes estancieros bonaerenses. r,u
yos intereses defendiera la UCR b ajo 
el gobierno de lllia, en desmedro con
junto de la industria nacional y de l~s 
áreas no pampeanas de cultivos in
dustriales; que sólo un "centralismo 
porteño" de base popular y nacional 
podía defender a las provincias mar
ginadas y promover su desarrollo, de 
lo cual siempre habia estado más cer
ca el gobierno peronista que el radi
calismo posterior a Yrigoyen; en fin, 
que r e existí a semejante unidad de 
intereses provinciales, pues no cal:>ía 
juntar en un mismo saco a los o·li
garcas y monopolios misioneros tipo 
Urrutia, Badaracco, ~elulosa, Pér"?z 
Companc, etc., con el interés de tra
bajadores y pequeños colonos. 

lo que sí interesa señalar ahora e-s 
que el "alfonsinista" Barrios Arrechea 
basó su táctica en un violento gtro 
reaccionario destinado a captar el 
ele<;torado de derecha y a la e-las~ 
media rural que el 11 de marzo de 
1973 se volcó en apoyo del Frejuli, 
har1a del despotismo militar. Esto P.s 
digno de subray-Grse porque, a estar 
de los "analistas políticos" la frac
ción de Ailfonsin es una especie de 
centro-izquierda má~ . "progresista" 
que la de Balbín: 

En tealidad, todo el radicalismo re
presenta, a esta altura, a una clase 
media o pequeña burguesía que es 
democrática y que no desea ningún 
cambio, especialmente en el orden de 
las relaciones agrarias y de comer
cialización. Por ello, sin ser la oli
garquía, defiende indirectamente sus 
intereses, aunque se contraponga a 
sus representantes abiertos tipo Also
garay, Onganja, lanusse o Manrique. 
Pero las puems no están cerradas, 

. . • 

como lo prueban más de diez mil vo
tos de la derecha neta que se lrans
fi neron en estas elecciones desde 
Nueva Fuerza, el mantiquismo y afines 
hacia el candrdato radical. Con esto 
queda definido el pape-t conéreto del 
alfonsinismo, ~1 margen de sus débiles 
escarceos <•izquierdistas" sobre las 
cuestiones secundarias. 

... 
LOS "COMUNISTAS" Y LA 
UNION DEMOCRATICA 

·~ 

El Partido Comunista, por su parte 
invitó públicamente, y mediante s..>li· 
citada, a ·'cortar boletas'.' , es decir, a 
votar la lista de diputados del PC y 
811 ca'"ldidato a gobernador de "su ore
ferencia". Según la reiterada y no des
mentioa información del diario "La 
Nación", el Partido Comunista -fiel 
a su consigna de "castigar a quienes 
!lO cumplieron"- aconsejaba votar en 
caso de· corte de boletas. oor Barrros 
Arrechea. Este último, a su vez. volr;ó 
públicamente a su candidatura a una 
de las fracciones manriquistas ( la prin· 
c ipal el 11 de marzo), que al darle 
su apoyo tuvo a bien aclarar que et a 
3 pedido expreso del candidato radi
cal. Si a Pste panorama le añadimos 
el oapel divisiontsta del bloque "3u· 
ténfico tercera posición" encontra
mos reconstituida, en Misiones, una 
vez más. a la célebre Unión Demo
crática. 

EL FIP: SOCIALISMO EN lA 
REVOlU(ION NAfiONAL 

Considerada en sus reales térmtnos, 
la acción del FIP fue resueltamente 
"atípica" en materia de táctic::~ elec
toral, pues estando en el llano y no 
en el gobierno, no cedió al mecanis
mo de inercia "opositora" de atacar 
centralmente a este último. sino que 
focalizé su polémica contra el radica
lismo, o sea, «la oligarquía"; secun
dariamente, censuró al bloque peronis
ta disidente, no el hecho de march&r 
solos, sino su ataque central al go
bierno, y a este último lo criticó sin 
contemplaciones por su debilidad e 
incompetencia para llevar ade~ante el 
oroceso de la revolución nacional, fa
cilitando de este modo el ascenso ta 
través del radicalismo" de la contra
ofensiva oligárquica 

En este marco, es claro que no po
diamos resignar nuestras candidatu
ras, oues habría significado poner una 
coyuntura táctica por encima de •m 
camino estratégico. Por importante 
que fuera deaotar a Barrios Aerre
chea, más importante es fortalecer l'n 
ala izquierda independiente en el cam
po d~ la revolución nacional, ya que 
la política del FREJULI -sus vacila
ciones y deformaciones burocrático
burguesas- prepara el camino de la 
resturación oligárquica. Naluralmente, 
este punto de vista, que consiste en 
preparar a través de la lucha present'3 
las condiciones para las victorias fu
turas del pueblo argentino: no fue com
partido por un apreciable sector de 
trabajadores que siguieron con <:tle
gria, aprobación y esperdnza nuestra 
campaña, pero votaron 'al FREJULI en 
la emergencia. 

Tales son las condiciones polittcas. 
a la luz de las cualf's es preciso exa
minar el resultado electoral. Este se 
caracterizó por un retroceso -a me
nudo esoectacular- de los pequeños 
partidos (NF cedió 5.000 votos a la 
UCR), con excepcion del Frente de 17.
quierda Popular, que incrementó en 
más del 50 nk sus. votos respecto al 
11 de marzo. 

Nadc::ndo contra la corriente de la 
extrema polarización electoral el FIP 
consiguió un importante · avance rela-

• 
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FIP .II .&A RADIO .. 
La campaña realizada por el FIP en Misiones tuvo una trln

--:hera invalorable en /a radtofo·nía. De un día para el otro, nuestros 
militFtntes se convirtieron en hábiles conocedores de /as técnicas 
radiales. y pudieron utilizar ese medio para llegar con el mensaje 
riel socialismo revoludonario, popular. y latinoamericano a Jos sec
tores más explotados de la provincia. En Eldora.do. el compalfer~ 
Rodolfo Balmaceda estableció un diálogo cotidiano con los 
/os trabajadores abrió /os micrófonos a /as denuncias que los -pro
pios oprimidos exponian, di fundió las consignas fundamentales f1e 
la lucha liberadora, se convirtió en la voz de todos los que nunca 
son escuchados. Otro té'nto hizo el compaílero Horacio Cesarini 
en Oberá. mientras en Posadas, los directores de JZOUIERDA PO
PULAR reflejaban a través de la principal emisora de Misiones, llt 

·acción colectiva de! oartldo·. en programas de cuatro minutf>s dia
rios que alcanzaron gran ~udiencia. Transcribimos uno de eskls 

- prog •,1mas, que refleja adecuadamente el tono y el estilf> de la 
- oronaoPnda rf;;.l t:IP ~n Misiones_ 

-En nuestras últimas audi
ciones comentamos la terrib'e 
explotación a que es sometido 
el trabajador rural por los in
sensibles caoit~listas -;huoa
sangre. 

- En Obera, por ejemp~o. los 
hombres y mujeres del FIP h-an 
recogido la denuncia de obre
ros de la zona, a quienes no se 
les paga el salario mfnimo que 

. fija la ley, que es de 200 mil 
oesos mensuzles. 

- El salario apenas si llega 
a 110 mil pesos en algunos ca
sos, y son los carpidores y ma
cheteadores los m{ls azotados. 

- Los explotadores tienen 
nombre y apellido, y el FIP los 
ha denuncado sin oeios en la 
.lengua. 

- Urrutia, por ejemplo, paga 
70.000 pesos mensuales a car
pidores y macheteadores. 

- Urrutia no cumple con las 
leyes laborales. 

-Durante los dos primeros 
gobiernos de Perón, a los ca
pitalistas qua actuaban como 
Urrutia se los castigaba con la 
cárcel y la expropiación de sus 
empresas, que eran entregadas 
a los trabajadores. 

- Ahora que no esta Perón, 
el gobierno del FREJULI, no tte
ne ni fuerza ni la decisión de 
hacer cumplir sus propias leyes 
y proteger a los trabajadores. 

- En Obera, el Frente de Iz
quierda Popular denunció a 
Urrutia, delante mismo de su 
cara. En las puertas de la em
presa de la que es propietano. 

- Nuestros compañerol:> ex
plicaron que el FRENTE DE IZ
QUIERDA POPULAR, desoe el 
gobierno y la legislatura actua
rá contra el terrorismo econó
mico, contra los explotadores y 
los delincuentes que no cum
plen las leyes laborales con la 
misma energía con que actuaba 
Perón. 

- El castigo sera duro: para 
esa gente deben reservarse las 
cárceles. 

-Cuando nuestros compañe
ros de Oberá afirmaban todo 
esto desde los altoparlantes. se 
apersonó a ellos un sujeto que 
dijo ser apoderado de Unutia. 

- El apoderado afirmó que 
Urrutia cumple con las feyes y 
paga los salarios que corres
ponde. 

._Nuestros compañeFos io 
·invitaron entonces a visttar, casa 
por casa, los domicilios de los 
trabajadores. 

- Por supuesto, el amigf) oo 
Urrutia no aceptó, pues sabfa 
q.ue sería corrido por los ~aba
jadores por explotader y men
tiroso. 

-Pero eso no fue tede. 
- Cuando nuestros compañ~-

ros lo trataron de mentireso, va 
que es falso que pague attí ~o 

. mil pesos, ese caradura respon
dió que no puede pagar 200 fllltf 
pesos porque los trabatader•$ 
son vagos. 

- i A qué extremos hemo~ ne
gado! los parásitos como Urru
tia, que viven del trabajo a}ene 
llaman vagos a quienes viven 
de su sudor diario. 

- Por supuesto, los radJcaJes 
de Barrio Arrechea no se preo
cupan por la suerte de los tra
bajadores misioneros. 

- Por eso Urrutia apoya al 
radicalismo y a Barrios Arre
chea. 

- El radicalismo es la oHgar
quía. 

- los auténticos colaboran 
con la oligarquía, al atacar 
frontalmente al gobierno nacio-
1al. 
-Y el FREJULJ, ahofa que 

no está Perón, no tiene la fuer
za ni la decisión necesar•a para 
defenderse y defender al e>ueblo 
de sus enemigos. 

-La defensa de los traba
jadores, como dijo Perón, debe 
ser obre de los trab-ajadores 
mismos. 

- En el cuarto oscuro oo hay 
patrones. 

- En el cuarto osoure hay 
que golpear duro a los explo
tadores y chupasangre. 

- En el cuarto oscuro cada 
hombre y mujer del pueblo mi
sionero es dueño del presente y 
del futuro. 

- Sólo el movimiento nacio
nal ennquecido en esta nue
va etapa por la fuerza orgamza
da de los trabajadores y el so
cialismo constituye la salida ha
cia el futuro. 

- Por eso existe el FRENTE 
DE IZQUIERDA POPULAR. 

-Por eso el FRENTE DE IZ
QUIERDA POPULAR SE PRE
SENTA A ELECCIONES. 

-Unirse a nuestras mas y
votar a nuestros candtdalos es 
la tormade vencer desde OE>y y 
para siempre. 

EL PARTIDO DEL FUTURO 
LO CONSTRUIMOS Y A MISM€> . 
VENGA CON NOSOTROS. APO
YE AL FRENl E DE IZQUIERDA 
POPULAR, LISTA 14. 
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tivo, que de todos refleJa muy odébtl
mente el impacto de la campaña y ~1 
robustecimiento militante de sus filas. 

En la &leeción de gobernaoor y vice, 
el Frente de lzquier da Popular consi
guió superar los votos del Partido Co
munista. y en ambas, los del Partido 
Socialistas de los Trabajadores, re· 
presentantes de la vieja izquierda an
tiperonista, que manejan un viejo elec
torado exiguo pero tradicional. De to
dos rnodos, los datos no son intercam
biab~es. pues se trata de realidades 
distintas. En casi todos los lugares en 
que el radicalismo tomaba ventajas al 
FREJULI, el PC se colocaba por de-

lante del FIP. Por eso, un anáHs•s oer 
circuitos demostrará, seguramente, que 
la composición social de los vetes es 
distinta, correspondiendo lo~ del PC 
a sectores socialmente más "ek>va
dos•·_ 

la vieja •zqUterda muere con el 
mundo que muere, los grandes par-ti
dos electorales se debaten conw ma
rionetas en una crisis estructural cu
yos términos no resuelven, y el .FIP 
se fortalece en las luchas del presen
te crean.do la herramienta para la li
beración definitiva ne los trabajaderes 
y el pueb!o argentinos. 

JORGE ENEA SP.LIMBii-RGO . 

... -
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BAHIA BLANCA: EL TERROIR DE LA OLIGARQUIA 
La 1mpune acción de bandas ar

madas ha puesto a la población de 
Bahia Blanca en presencia de una 
serie de atentados y crrmenes que 
afectan los ámbitos políticos, slndl · 
cales, universitarios e, Incluso, comer
ciafes. la ola terrorista, de claro sen
tido antipopular e intimldatorio llegó 
a ~su expresión más brutal con ef aS;e
sinate> del estudiante David Helber Cl· 
lleruelo, dirigente de la Federación Ju
venil Comunista, cometido en depen
dencias de la Universidad Nacional del 
Sur en momentos en que Celleruelo 
esperaba turno en una "cola" para 
efectuar un trámite. Pese a los varios 
lsstigos que presenciaron el crimen 
-un disparo calibre 9 mm. a 15 een
tfmetros de la cabeza- nada se ha 
heohc para Individualizar y detener 
at culpable, que algunos de los tes· 
tigos presenciales sindican como Inte
grante de la guardia privada del in· 
terventor de la universidad, Remus 
Tetu • 

• 

Este notorio fascista, comentarista 
y editorialista desde 1956, a partir de 
la cafda de Perón, del diario La Nuff. 
va Provincia -sin lugar a dudas, uno 
de los más reaccionarios del pafs
vlnculado a cuanta organización antl· 
comunista rumana, húngara, croata o 
argentina organicen los servicios de 
Informaciones yanquis, ha introducido 
el más abierto terrorismo represivo 
dentro de la Universidad del Sur, re
clutando pistoleros dentro da los ele· 
mentos del hampa, los que se dedl· 
can a provocar de palabra y de hecho 
a los estudiantes, con una amplia 
exhibición de armas. 

Por otra parte, un pequeño e lrre
presentativo -aunque influyente- sec· 
tor de la dlrlgencia sindical, lleva ade· 
lante una guerra de exterminio con· 
tra sus enemigos políticos, recurrlen· 
do también al servicio de matones muy 
bien pagos. 

En la primera qumcena de marzo, el 
gobernador correntino Julio Romero en
vió a la legislatura provincial un proyec· 
to de ley por ea que "se declara de uti
lidad pública y sujeto a expropiación lo~ 
predios rurales de explotación tabacalera 
que fueran explotadas en arrendamien
to, aparcería u ocupantes y en cualquier 
otro concepto o carácfler, ya sea a titulo 
sratuito u oneroso. Esta medida benefi
cia aproximadamente a diez mil peque
ños productores tabacaleros y sus res· 
pectivas familias, afectando una superfl· 
cie de .200 mil hectáreas. Las tierras se· 
rán patrimonio del Instituto de Coloniza
ción de la provincia y se otorgarán a 
los ocupantes que hubieran trabajado en 

I<JS predios durante la cosecha de 1974-
75. Mientras la oposición (especialmente 
el radicalismo y el Pacto Autonomista Li
beral) ponían el grito en el cielo con
tando con el apoyo del diario El Litoral 
como principal vocero, la Junta Provin
cial del FIP ha hecho público su apoyo a 
la medida, subrayando que ese apoyo 
también fue otorgado por nuestro parti
do al proyecto de Ley Agraria que Im
pulsara el ingeniero Gibertl y que fue
ra bombardeado desde el senado por el 
representante de Corrientes en la Cáma· 

SIGUE R TERROR 
HtJ 8ido detenido oo Laboularte, 

C6rdoba, el compañero Rmll Maingu. 
yague. ~ candidato a intendente de 
c.to ciudad 1J()1' ,z FIP. En tmo opa
rtJtoi(J redadtJ fw detenido por l.a te· 
~ d.e potterl y otros materiale,~ 
,ror«gandinicOt d-e nt4emo tt"W1>i· 
mlenro. Se enitl.er1tro ale;ado en la 
c-omisaria de Rw Cuarto sWI nttl-g(Ít1 

tipo de acusaci<m fOf"frttil, Ignorando 
t~uestr<» abogado$ su .moocl.ón ;urí· 
di(;(). Englmos al gobierno su lnm e· 
dillt.a lifJertad, ;ur.to coo los demá• 
1Jrt-80$ tk nuestro partido. 

• • • 

ra Alta (e hijo del gobernador), senador 
Humberto Romero. La Junta Provincial 
ha destacado la necesidad de que medl· 

.l.uch en el 
El 21 de marzo pasado. dando 'curso" 

a una Impugnación presentada por un 
sector burocrático del Sindicato de En•· 
pleados y Obreros Azucareros del lnge· 
nio ledesma, el ministerio de Trabajo in· 
tervenfa esa organización gremial. Burla· 
ba así la decisión democrática de los 
trabajadores que algunos meses antes ha
bfa lfevado a la conducción al sector más 
dinámico del gremio, encabezado por el 
compañero Melitón Vásquez, un viejo lu· 
chador def peronismo. Al conocerse la 
posibilidad de fa intervención, y pese a 
los movimientos de gendarmes y poficlas 
en los alrededores de la sede gremial, 
cientos de trabajadores se instalaron al!f 

En las últimas semanas debe agre
garse una campaña dirigida contra co
merciantes y pequeños industriales 
que se niegan al desabastecimiento. 
distribuyendo mercaderfas de las con
sideradas criticas. Asi fue atacada 
una casa de materiales de construc
ción. atentando en dos oportunidades 
contra su propietario, el que logró re
peler la agresión. De la misma mane· 
ra una bomba de alto poder explotó 
en el local de la firma ''Quimsur" de
dicada a la comercialización de de· 
tergentes, lejías, etc. 

La otra pata de este poder terro· 
rista lo contituye. sin duda, el gorl
lismo naval, vieJo y recalcitrante bas• 
tión liberal, que ha hecho la vista gor
da y que desde la "revolución liber• 
tadora" constituye el verdadero "~ 
der detrás del trono" en la ciudad su• 
reña. La suma de estas elementos 
pone al gobierno provincial y nacio-

nal en presencia de un partido terro· 
rista liberal reaccionario dispuesto a 
aplacar cualquier resistencia popular 
y de cuyas actividades han guardado 
muy bien en oxpresarse todos los par· 
tidos de la oposición, empezando por 
el radicalismo. En Bahla los enemi· 
gos ele la revolución nacional están 
actuando abiertamente y disponen, al 
parecer, de armas suficientes. Baste 
decir que el 11? de mayo pasado, la 
poficfa federal detuvo a 100 personas 
(hombres y mujeres) que pertrechadas 
con metralletas viajaban en el tren fle
tado especialmente desde Bahla Blan· 
ca para trasladar gente a Plaza de 
Mayo. 

El gobierno debe terminar con esa 
acción y desprenderse de los que lo 
hacen en su nombre. Alll y no en los 
trabajadores se esconde la verdade· 
ra amenaza. 

cias de contenido similar sean adoptadas 
con los sectores ganaderos parasitarios 
de la pampa húmeda. que estrangulan el 
crecimiento d~ pafs y constituyen la base 
social más importante de la oposición al 
gobierno popular. Asimismo, la Junta Pro
vincial del FIP, señaló la necesidad de 
que la importante medida sea comple
mentada por la creación de un ENTE ES
TATAL DE COMERCIALIZACION con par· 
tlcipación de los productores, que logre 
la unificación de la oferta, ante una de· 
manda monopólica, para garantizar a los 
colonos correntinos precios adecuados y 
financiación no usuraría para sus expfo· 
taclones. 

para resistir la medida. El interventor, 
Osear César Guardarell, ordenó a la gen
darmerfa el desalojo. Los métodos no 
fueron suaves: hubo 14 heridos de bala 
(dos de ellos, graves) y 131 detenid~. 
Melitón Vásquez, que en ese momento 
se encontraba en Buenos Aires, fue acu· 
sado de ' 1agitar"; detenido a su regreso, 
luego fue liberado. El gremio continúa 
Intervenido. El ministro Otero y aus fun· 
clonarlos más cercanos demuestran ig
norar, una vez más, la vo-luntad democrá
tica de los trabajadores, en virt\K't de la 
cual, gracias a la victoria del 11 de mar
zo y fa del 23 de septiembre uno y otros 
están en el gobierno. 

RAMOS EN CORDOBA 
El martes 22 de abril se realizó 

en el local partidario de Córdo· 
ba una conferencia a cargo del 
compañero Jorge Abe/ardo Ra· 
mos sobre el tema: "Las eleccio
nes misioneras y la situación po
lítrca nacional". La concurrenr;itJ 
colmó las instalaciones y parti
cipó animosamente en el debate 
oosterio; 

AFILIACION 
Durante el último fin de serna~ 

na de abril se llevó a cabo en 
Neuqu6n, la Jornada de Afilia· 
ción al FIP. Nuestros compañe
ro.$ entablaron contacto con sec
torea populares de la pr011incia 
y recibieron 90 solicitudes de afi
liación al par,tido. Tras esta Jor
nada. e/ FIP se encuentra en 
condiciones de completar los re· 
quisitos del Estatuto de los Par· 
tidos Politicos y obtener su re
conocimiento en el distrito. Sólo 
rosta obtener ese reconocimlen· 
to en las provincias de La Pam
pa y San Luis. 

BOLmNES INTERNOS 
La dirección de Izquierda Po

pular ha recibido los Boletines 
Internos que publican las Juntas 
de Provincias de Buenos Aires, 
Gran Buenos Aires Sur, Gran 
Buenos Aires Norte, Regional 
Nordeste (Chaco, Formosa y Co
rrientes), Tucumán y Córdoba: 
Esos boletines constituyen autén· 
ticos aportes • la socialización 
de las experiencias militantes y 
a /a formación polltlca del partl~ 
do. Se recomienda a todos los 
Comités la edición regular de bO· 
letines internO$ siguiendo el 
eJemplo de las Juntas citadas. 

ADIOS, COMPAÑERA El socio del com7Jafiero Aln·a1wm 
Ko%<Wk (a dis¡Joslci6n del PodCf' E;e
r ufioo en VIlla Devoto) dootor Tmo:: 
recibió ~anent€s amenm::M 001tfr4 
stt vida y la "'prohiblclc.ín" de v/.~ifar 
a ~u defendido, el propio K oUJck . 

cr ~ • 
UM delegaéwn integrada por lo .. 

direétores de ]p oisitá 1J lf~vó la SO· 

Tidaridad d~ /4 ]unt,a. Nacional a la 
A~ociacwn Argentina de Actor&, por 
las amenaza.~ 1techas pública-. a pre.,. 
tl~lOSO$ afiliado.t de la mttillt~tl. J-;1 
I~IP rcptldiá las Ct"iminales ameMUJS 
y felicitó al gremio de k.Js actores 
tJCW l.a ooliente decisión de pemra,e
cer en nuestro 11(JÍs, trabajando Jldr 
la consoUrlf,,.¡,~,, de nuestra cultu· 

unklad .gorll• 
CORINA 

A principios del mes de abril 
pasado, la Junta Popular de San 
Telmo, en la Capital Federal, 
sufrió una dolorosa pérdida: la 
voluntaria muerte de la compa
nera Corina. la Junta realizó en 
su homenaje una ceremonia a 
la que concurrieron numerosos 
vecinos y amigos de la compa
ftera desaparecida. Hablaron en 
la oportunidad el presidente do 
la Junta, Daniel lndefman, y la 
compañera Cristina Noble, quien 
leyó el siguiente texto de des
pedida: ra naclrmal 

Cuando un grupo de concejales justi· 
ciallstlas de esta ciudad propició la ~u· 
basta pública de terrenos municipales 
ubicados en Villa Tacul , se Inició aquf 
un proceso peculiar. La iniciativa de tos 
ediles del oficialismo era, por lo menos, 
discutible, ya que se daba como fun
damento para la privatización de esas 
tierras la necesidad de "paJiar el déficit 
municipal " ( ¡en un municipio que no ti e· 
ne déficit!). Pero tomándose de los erro· 
res del proyecto no tardó en conformar
se una coalición gorila, especie de " Unión 
Democrática Barilochense••, constituiaa 
por radicales, nuevafuercístas y requeijis· 
tsa, con el apoyo de algún sector de la 
izquierda cipaya. Sólo el FIP convocó a 
la lucha contra el engendro gorila, y a 

fa movmzación para enderezar las fnf• 
ciativas del partido mayoritJ!rio por la 
senda de la revolución naciona). Nuestra 
Iniciativa no contó con fas páginas def 
''democrático" diario Rlo Negro, propie· 
dad de la balblnista familia Rajneri, a 
pesar de lo cual se hizo pública a tra
vés de un affiche, el único que trató po· 
lfticamente la cuestión. La "Unión De· 
mocrática'' fue derro~da: sólo pudo ob
tener algo más de mil firmas en un mu· 
niclpio que cuenta con 13 mil empadro
nados. :1 pueblo de Bari loche pudo sa· 
ber, por lo demás, que más allá de las 
vacilaciones del FREJULI y de la reac
ción goril" existe un camino para con
tinuar la revolución que encarnó et ge
r.eral Perón: el camino del fiP. 

ReuniOn bonaerense 
El 19 de abril pasado, en su flamante 

focal, ubicado en La Plata, se reunió el 
Comité de la Provincia de Buenos Aires, 
bajo la presidencia de Luis Gargiulo. El 
cuerpo provincial discutió el informe PO· 
lítico rendido por Osvaldo Calello, es· 
cuchó el informe sobre la elección mi· 
sionera que expuso el compañero Jorge 
Raventos y debatió la situación provin· 
cial y la marcha de nuestro partido en 
el distrito. Al finalizar la. reunión fue apro· 
bado un documento polltico en el que se 
denuncia fa ación de bandas armadas 
vinculadas a sectores minoritarios pero 
Influyentes de la dirigencla sindical, en 

la ciudaa de Bahía Blanc~ y la acc1on 
del terrorismo de derecha en diversas lo
calidades de fa provincia, asi como se 
respalda la propuesta de nacionalización 
de las refinerías de petróleo expuesta 
por la CGT nacional y el Sindicato Uni
dos Petroleros del Estado y las propues· 
tas de expropiación de campos en la 
zona de Necochea planteadas por un le
gislador del partido Justicialista. El do· 
cumento del FIP bonaerense alerta con· 
tta los retrocesos y vacilaciones del go· 
bierno y llama a la lucha a los trabaja
dores para profundizar. con las banda· 
ras del socialismo, fa revolución nacio
nal iniciada el 17 de octubre de 1945. 

" Lamento compañera 1 lamen· 
to no haber rodído : paliar las 
desventuras que desde niña, 
Imagino 1 encerraba tu vida. 1 
La vida de los castigados 1 de 
los desamparados. 1 Lamento no 
haber sabido 1 darte nuestra 
fuarza, 1 la energía necesaria 1 
para poder seguir 1 a pesar ao 
la soledad de los sacrificios sin 
recompansa 1 de la miseria l del 
desconcierto 1 de la humilla
ción. A pesar de las injusticias 1 
que horadan diar iamente el es
píritu. 1 Lamento no haber sa
bido converti r todo eso 1 en im· 
pulso vital 1 , para poder contl· 
nuar. j Lamentaremos tu ausen· 
cía 1 compañera 1 y te recorda· 
remos en las pequeñas y gran· 
des batallas 1 que no dejaremos 
de dar 1 para que la vida de/e 
de ser un privilegio de a/gu· 
nos 1 para convertirse en un de
recho de todos. f Para que la 
vida 1 no ~ea nunca más 1 una 
carga. difícil de soportar". 

• • 
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El remoto y exótico Vietnam es Wla 
pequeña nación tropical ubicada en el 
extremo .sud o1·iental del continente a.<>itl.· 
tico. Pueblo milenario de vieja cultura.. 
l-os annamitas cayeron en 1~ orl>ita co
lonialista francesa en la b~guuda mitad 
del siglo XIX, en Ja época de la expan
liión y apogeo mundial del Imper1alismo 
europeo. Ello sucL'<lió a partir de 185~, 

bnjQ el "segWldo Imperio" ll,ances de Na
poleón lll. El pretexto utilizado pan la 
invasión fue uua expedición de rt'pte.sa· 
lia por el ajul'tichniento de misioneros ca
tóllcos franceses. Lo. ocupación militar y 
••pacificación" de Vjet.nam, La.oo y CaJn
boya fue una empre.:sa que hubo de de
mandar un cuarto de :;iglo de duración, 
en tanoo los lngle6es completnban la con· 
quista de Birmo.nlo. al oeste, loo holan· 
d~s la. de las Indias Orientales r.actua.l 
Indonesia) al sur, y la Europa imperiaus ... 
ta en bloque se repartia en Ja China in
mensa e inerme sus l'C5pect1va.s •·wnaa 
de influencia". Los imperialismos japo
nés y nortenmcricano habrían de apa-re
cer después, para decidir el destino fiDQl 
de toda la región. La •'paz colonial" fran
.:e.sa ha.bl'ia de t'xtenderoo a. lo l.a.rgo de 
medio siglo en Indochina, hasta que lu 
cxmsecuencias de la prim{'ra guer1·a inun
clial, y .sobre todo las de la c¡·J..sls e<:onó
mica mundial de 1929 tenninaran pcc dt'IS
pertar el nacionalismo y la lucha por la 
liberación contra el op1·esor occidental, 
epopeya ligada inscParablem.cntc al ll
der político Nguyen Ai Quoc, más conoci
do por su sobrenombre de guerra ,Ho Clli 
Min <''El que lleva la luz",. quien sienoo 

, muy joven emigró a Francm y recOlTió 
easl todo el OCCidente. En 1920 a . .;i.st~ a-1 
Oongre.c;o Socialista Francés de Tours, en 
busca de una ideología política que pu· 
dieae ser útH a. la liberación ele su pe. tria 
del va.sallaje colonial. & con ta\lcs desig· 
nios que termina por abrazar ~l Socialis-
mo como la ~rramienta mPs adecuada 
para su lucha, y en 1930, ya de regreso~-~ 
en au tiena, funda el Partido de ios Tra
bajadores de Vietnam. Por ~os años, de 
erl&is económica mundial del siotr.ma ca
pitalista, el Vietnam asiste a una. intensa 
agitación popular nacionalista IJU.C se tra· 
duce en graves disturbios y revu~lLas, fe
l'eZmentc reprimidas por 1~ franceses. 
Esta6 luchas, encabe~.ada,-; po: la burgue-
sla colonial :r el Movimiento Patriótico 
Monál·qui<:o 'constituyen el punto de 
arnmqtre para el desatTollo del mo~i
nliento Nvolucionario fundado oor H.o 
Clli Min, que habrá de ligar d-usde en· 
tonces la ro.slstencia nacional a la luc:"la. 
autifeudal, en un programa nacionalis-
U\ democrático y anllim~rialista en tor-
no al cual habrá de nuckar un f1·ente 
patriótico dirigido po1· socialistas revolu-

LAS ELECCIONES EN PORTUGAL 

Con la rendición de Saigón el 19 de ~bril último a las •tropas del Frente 
de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, caía el telón sóbre la más pro
longada, sangrienta y heroica de las guerras populares de liberación que 
hay11 conocido el mundo semicolonial. Ocho años de lucha contra el colo. 
nialismo francés y otros quince contra el régimen pro occidental instalado 
por los yanquis en el sur del país, asf como también siete años de resistencia 
a la intervención militar yanki directa, quedaban atrás. Con¡untamente con 
la liberaci6n de la vecina Camboya por el ejército popular de los "khmers 
roios'' ocurrida días antes, se completaba virtualmente la liberaci6n total de 
lndochina. En ambos casos, había triunfado el movimiento nacional de libe· 
ración, hegemonizado por sendos partidos socialistas revolucionarios sobre 
la base de e¡ércitos populares de campesinos. Luego de una interminable lu
cha de treinta años de duración, ha estallado la paz. 

clonados. La gran oportunidad llabría 
d\; bl·indarla le. segunda guerra mundial 
impe-rialista. durante la cual la Indochi• 
na Fran006a es ocupada por lo~ japoneses. 
Es en esos años que Ho CJ1l Min y Vo 
Nuyen Gia.p crean el "Vietnamihn". 
brazo armado del DlOVimiento nacional 
l'evolucional'io, que en 19~. aprovech-an
do l& rendición japonesa, toma el po
d~"r e.n Hano1. Francia habril\ de des
conoce- la in.dependencla. de Vietnam, 
ocupando militarmente de nuevo el pafs. 
Se iuicie. asl una guerra de liberación 
de ocho años de duración. que condu
ye en 19M con la t.otal derrota de lo.s 
franceses en lt. célebre be.tnlla d~ Dlen 
Bit"n Fú, en la cual el Vietminh, un ejér
cito ba.x·apienio sin más elemf'!nto que 
sus fusiles y bicicletas ha bn\ de rendir 
al ejército colonia.li.sta francés, con su :fa
mosa ~gión Extl·an,iem. y su~ arrO'óant~ 
oficialee prcpandos en Sa.iut Cyr y re
petidamen te condecora.dQS por su.::; ha
zañas bélicas en todos 106 frentes del 
mundo. Si Amé1ica Lat.ina tuvo un Aya
cucho, los pueblos del Asia Olicntal bien 
pueden ostentar un ~ntico orgullo por 
la Mz&ña de Dien .Bien Pú. Peto al igu.l 
que para los le.tinoa~nos. Ja ueha 
nacional indochina no habrfa ~ terminar 
alli. 

A causa de la dl"rtota franccsn habria 
de celebrarse la Confe.rencia de Ginebl'a, 
en la cual Ho Chi Min dubel'á acept~r la 
pP.rticlón en dos de Vietnam. Jo'onn,,lmen
te. &e e&tab1ecia. que un afio de~pués 
hsb.dan de realizarse elecclonm libres en 
VIetnam dt-1 Sur para decidir el destiuo 
del mismo. En· tanto, Vietnam del Norte 
quedaba. liberado y gobemado por Ho 
C'hi Min; y Camboya y Lnos obtenia.n 
au "independencia." fonna l. Pt"ro nada. 
de lo establecido solemn~ 1 ."'ntt' en Gine
bra seria res!)E'tado; los norteamericanos, 
que en los últimos años habian financia
do y armado a los esbirros franceses. han 
de crear en Saigón un régim~n moldea-

do a la imagen de su., interesce. presidi
do por el dict-ador católico Ngo Dim Oicm, 
a quien financian y arman. Son los afios 
dt la guet"ra fna, de la política de F06-
t.er Dulles de ·•contención mundial del 
comunismo·•. con b'll estrategia "al borde 
de la guel"l'a nuclear''. La práctica de 
Diem se ba..,a en una "contra.reforma 
agraria", obliKando & los ca.m~iuos que 
ha.bfau ~ibido a manos del Vietminh 
la tierra. de los tt'!r1·atenieotes (Cl'atuita• 
mente, a abonar gruesas indemntGacio
ncs a sus &nti~uos duefios. Semejante 
política impOpular requiere un Jmponente 
a.pat·ato policial repn:sivo, ouyn.<> tropelía_, 
habrán d~ justificarse indiscriminadamen
te en nOIDbre del sagrado "anticomunismo'' 
del régimen. Es como J'f'Spuesta a. eno 
<¡ue se funda eu l95e el Frente de Li
bel·ación Nacional de Vietnam del SUl', 
que da comien?.o con reducido~ cont'n
geu~ al p1·iucipio- a una f'!llconada 
~uerra ~ guerrilleros. Lt. topo~rafla del 
pais e5 ideal para e-ste tipo de lucha: 
zoua tropical de ~lvas lmpenet!'ables, 
montañ0t48. en el centro y pnntatlOt>a. t-n 
el ~ur, donde .~ exticndf;n los lntennt
nablas arrOI'.a.:r.ales ckl supro-poblado delt.a 

~--del Mekong. El "Vietcon~·· no tarea ~n 
a.íit·mat-se y exW1derse. El d ebllitamlen!o 
del régimt-n de D1em es paralelo al pro
grt'6o de las gu<>rrUlas y n la llf'gacba ele 
miles y mUes de "asesores mHUare.s" 
:.ranquils qoo dirigen al inepto e lmponular 
ejército de Saigón, al cual t.ambibn a1·man 
y financian. Pero b:tc1a 1004 el progrt-.,so 
del Vietoong es ta.l que se teme una vic-
1oria guerrillera inminf!nte. ~ ya.nkis 
deciden intervenir dirretamentc: comien
za el deBembarco de lOt$ "marlnE-.<;'' y el 
l>Ombe.rdeo aéLeo a Vlet.n:.m del Norte, 
al cual se acu~.l de diri~ü· las guerrillaG 
<t?l sur. Esta guena impla.cablt• y genoc:!1a 
durará oollo añ013, en la cual la t•.stupidl?<t5 
y la barbarie dr la p1·imera SUPf-'rpot.en
ci""l mundial ~erA sepultada. por la. epO
peya y el heroísmo de uu pueblo !)Obt·e 

• 
revo uctón y 

• 
os parlt a os 

El 25 dP. abril pasado, tal cual había sido establecido por el gobier
no militar revolucionario del "Movimiento de las Fuerzas Armadas", se 
rea/i7aron las eleciones para conformar una Asamb,·ea Constituyente en 
Portugal. Las mismas habían sido prometidas hace un año a poco de 
haberse oroducido el advenimiento al poder del general Spínola, a quien 
los jóvenes y radicalizados oficiales del Ejército ,-usitano colocaron al 
trente del gobierno en la primera etapa del golpe mNitar progresista quP. 
puso fin a medio siglo de d ictadwa corporativo-fascista y trece años de 
guerra colonial. / 

Fragmento de la nación Ibérica. el pP.· 
queño estado ponugues tuvo el destino 
de ser, durante centurias, un pars pa;a
dógico; atrasado, pobre y tributario se
micolonial de la menufactut a inglesa, era 
también, al mismo tiempo, poseedor -.:te 
un vasto imperio colonial que abarcaba 
lo que hoy es Brasil, impo11antes terri
torios africanos y enclaves insulares a 
lo largo de 19s siete mates. En ninglln 
momento habna de superar su atraso se· 
cular, ni conocerla la revolución indus· 
trial; el suyo ero un capltalismo que !lO 

había ido m.;'S allá del es\adio comer
cial y de pillaje colonial proplo de los 
siglos XVI, XVII y XVIII. La ausencia de 
capit-alismo industrial se cornbmaba con 
el atraso a~rario. Aún hoy la mayoría 
de su población es rural y sernianalb
t:eta. A lo crisis del viejo orden y a a 
calda de la monarquía se sucederra en 
los años veinte, el establecimiento \.e 
la república corporativa y dictatorial de 
~ntonio de Oliveira Salazar. 

A la sombra del prolongado despotis-

mo salazarista -dictadura pcr~onal que 
se mantuvo incólume a lo largo de 43 
eños-, lograron rnedrar y prosperar re· 
ducidos J)ero poderosos núcleos de ca
pital financiero local, que, sobre la base 
de la superexplotación de las riquezas 
coloniales, pudieror. expandirse y mono· 
polizar los resortes fundamentales y las 
principales empresas industriales, comer
ciales y de servicios de la metrópoli. La 
estabilidaei salazarista se complemeutó 
más adelante oon la Incorporación a la 
elianza atlántica en los años de la gu'3-
tra fria (cediendo estratégicas bases mi
litares a los nor~aamericanos), la aper
tura sin restricciones de sus colonms 
e:.fricanas al capital imperialista y la alian
za tácita con los regímenes rar;istas de 
Sudáfrica y Rhodesia. Pero si en un 
principio la clave de la estabi1idad c!el 
atrasado fascismo portugués se derivat..a 
de la succión de las pródig3s riquezas 
coloniales, años después, iniciado el pt o· 
ceso de liberación de los pueblos del 
Africa negra, ta rebelión de sus colonias 

se constituye finalmente en su perdtcion. 
Ello sucederla a tra'JéS de la pruet>a 
cruel de trece ai'\os de guerra coloninl, 
epopeya a la cual está ligada la figura 
del hoy desaparecido Amjlc~u Cabra!, lí
der de la rebelión de la Guinea Portu
guesa. Sobre el yunque de la represión 
militar y genocida de una pequena y oo
derosa oligarqttia amparada por al san· 
guinario Salazar, habria de emerger ~1 
1 adlcalizado "Movimiento de Jan Fuerzas 
.Armadas·~. que pone fin a cincuenta años 
de fascismo, oto1ga la independencia a 
las colonias y ~boza la "via porlugu€· 
sa al socialismo . Nutttdo de las claaes 
medias urbanos e Ilustradas. ese Ejé1 ci!o 
que reprimió la insurgencia colonial du
rante una década, habria de encarnar fi
nalmente la necesidad de la mmensa m:I
yorra de los portugueses de sacar al país 
del atraso secular, poner fin a la san
gría africana y expropiar política y ma
terialmente a la oligarquía financict a go
bernante. Alrededor de ese movimiento 
aparecieron los antiguos par1idos de i:
ouierda, principalmente el Partlcio S0cia
lista y ,11 Partido Comunista, perseguidr•s 
durante la dictadura fascislt"l. 

El primeto, dirigido por Malio SoarP-s 
y que acBba de triunfar en los comicio~. 
€s un ct ítico declarado a tos militares 
y representa al sector más conservador. 
de las i::quierdas. 

El PC, al trente de quien está Alvato 
Cunh:::tl, es el t'tlti m o representante de la 
"ieja guat di a stalinista y el único · partido 
comunista de Europa Occidental que c;a
ludó la invasión rusa a Checoslovaquia. 

PAgina 7 
. _ __ ,. ~-· 

que encont.ró en un Frente Nacional di
rigido por Sociali6tas revolucionar106 ;;u 
su herramienta de unidad y lucha, No h l.y 
WJ. frente definido de combate, tampoco 
!ha.brá una J·etaguardia, todo el pai.s, ~ua 
monta.fias, sus selvas, sus pa.ut~u,oso.s 
auoza~, sus aldeas. sus dudades y suB 
puertos con el frente. El Vi~tcocg esu .. 
en t.odat> parte.s y t'n ningún lugar. A 
principios de 1966, en la "oft>nsiva del 
Te~". tod.~ las ciudad~ del }XlL'i y cien
toes de aJdeas son ocupa.dru; pol' las di· 
viciones de Victcong, incluso la sU}>I.'r· 
ilo1·tificada. e-mbajada panki en Saigón. 
Ciudades enteras --como la hermosa Hué 
ex capital imperial- soo dest.l'uidas por 
completo por la aviación norteamer.ca1.a 
pa.ra. desalojar a los .aguerrid06 gu ..... .nme
l'OR. La ofen::;iva fracasa., peJ·o ~t.a<lo.s 
Unidos cae en la cuenta de que no puedo 
ganar la guen\l. La misma se ploloüga 
basta 1973, cuando por fin, 1nglw·iosruucn
te, los últimoo .soldados ya.nk.is abandonan 
Vietnam. Al decir del historíadw· Arnold 
Toynbeé 4que no eG ningún :revolucionario 
por eiez·&;o ), ".se trata de la pl".imera. guerra 
de toda la historia unive1"6al .,n la cual 
un paJe pequeño, atra..-ado y pobre ha 
ttldo capa,z de derrotaJ.· a lit\ mQJyor potA>n
cia económica. y militar de le. ~ien'Q". 

El ~o.l."to de eeta gueua J>61-& 1015 nortea
mei·icanos, es exo.rbita.nte, 100 mil mill~ 
t;es de dólar~ (dinero &Wiciente, ~·a
aójicameute, pa.ra. coovertir en burg~.s 
a. todos los vietne.mita.s del sur), 56 a1U 
muez·tos, 300 mil heridos y mutiladft6 y 
\in ton.:-laje de bombas convencíona.lcs 
equivalente al triple de todo lo alTOjado 
en la 8e'6\Hlda ¡uerN. mundial po1· todos 
106 paf~ y ~ ~os 106 frentes. No 60n 
laa armu alno qwenes deben manejar
la~. el elemento decisivo en la guena. 
& trata, sin duoa, de la v~torla máa 
incontestable y glor.ia&a. de los pueblOB 
oprimidos frente a la arrogancia im
pel'iali.st.a. Una blM'.na enaefianza tambi&l 
para los ''izqul~das" cipay.:us de nue.st1·a. 
América, pues si en Iudochlna el so
cialismo revoludonario ha triunfado, ha 
t!ido a condición d~ participar de un am
plio movimiento nacioual, con.<:>e1vaudo 
allf su acción independiente e interpu~~ 
W.ndo sin t:te0tarl.'im05 ni dogmat.i.smoe 
librescos, :<in fórmulas preconC4:'bldas, 4'!1 
.seuthniento de t.od06 los oprhnidos de ;a 
p¡¡.t.ria oprimida. Asi lo demuestra diafa.
namenie el caso de Camboya, dond~ ~l 
.. kluner 1·ojo'' IJevantó como bandera la 
n:posición en el trono de Wl rey neutraü~
ta, popular y anti yanki, el pdncipe No
lOdom Sihanuk, dt·roca.do eu 1970 po1· no 
f.iOlpe militar pro norteamericano fragu;.l
<'o por 1~ CIA y el Penté.~ono. 

ENRIQUE O'CONNOR. 

Expresión ambos de una Europa que ya 
no existe, representan, cada uno a cu 
manera, el pasado de ta revolución PO•· 
luguesa, más que su futuro . 

A diferencia de los militares revolucio
narios peruanos, el "M. F. A." portugu~~. 
nacido en un país europeo, rindió iri· 
buto a las tradiciones de la revolucion 
democrática del siglo XIX. De ah! su tn
clinación a aliarse con tos viejos parti
dos de izquerda y su compromiso de con
vocar a elecciones. La coincidencia con 
la experiencia peruana, en cambio, ose 
da también en el mismo plano: la ausen
cia de un partido político rcvolucionaliiJ 
oue exprese las tareas políticas de la 
hora presente. 

Ellas son: expropiación de los ne
goc:ios monopólicos aun en manos dP. la 
oligarquj:J financiera local, anulación de 
las concesiones de bases militares a los 
Estados Unidos, reforma agmria que U
quide lo3 feudos de la aristocraci& teui
torial y de la Iglesia, autogestión ob• e
ra en la industria nacionalizada, polftica 
oe industrialización de la "via portugut:!
sa al socialí:1mo., en la persoectiva gran
diosa de la revolución Ibérica. El pto· 
lctari~do de Portugal está necesitando 
ese partido para que los crltlcos libera
les -<tetras de quienes suele verse " 
Inglaterra y EE.UU.- o los eflcien.te.s 
funcionarios del P.C. no congelen la Ini

ciativa r:le las masas y el impulso tran~
forn'!ador del "Movimiento de tas Fuer· 
z:ts Armadas''. 

Portugal vive, sin duda, SH revolución. 
Nuestro partido apoya y celebra c~da 
uno de los pasos del pueblo lusitano . tHr 
cia su liberación. $í el "pluralismo,. • 
So~ 1 es despierta si mpatfas en la OT A,.., 
s! el apoyo de tos comunistas encieua 
\.!na ame11aza burocrática y si el tacobi· 
ni:1mo militar no ha encontrado e)(presió" 
en un partido, éste deberá recoger k> .!lh!· 
jor de la tradición revolucionarla Ibérica. 
su democ:ratismo y su osadJa. para trf~ 
far definitivamente. 

• 



• 

Ocurrió 

• , 

La ct~Si to·ta.iidad d~ los obispors católi
CO& coincidieron, en su mensaJe de P;h
cua, ~m :;eiiala.r el actual momento como 
(Ce "d&.~oonci«to y turbación". ll'Ionseñor 
~ ....... IN': de Santa Fe r050 para que ·huya 
mucho.s .ct·ÍJSti-a no.s que defendiendo con 
f1rmeza 1& segul·idad nacional no catalo
~ucn de subVCI'Si'lta cualquier inquietud 
tnuts(ru mativa 111 de tratctón cua quier 
ovuuóu discrepante" 

ltícanlo Balbiu .a:firmo en canal 11 que 
''ht il'responsabllidud de lo.:; que están, 
descansa en la 1espousabilidad de loo que 
no estamos". Mtentra::; tanto, el diado 
Mayoria, órgano naci<xHlista catóhco, 
~dttOt iahza.oa exigiendo mayor cojleren
cta r1 t gnbtern.o. 

A tGdo e..-1t0, la ESSO t:Xlt;~ ió que la na
Ct(Jil:J.Iiztlcíón d-e las bocas de expendio 
s~:~ d.el.!lltlrada "inconstitucional e ilégl
tuna.". 

lAi> tegi51Mlore~ ju~ticiali::;ta.s elevaron 
t la dtr.ooción de ~u partido un documento 
Gf tllt't·te tono crtttco a la orientación del 
r oa ·.o- LH~olftioo . Las dehberacion~ qut! lo 
(tn·cedteron fU"ron borrarscosas ~egún in
fi{1 •nciR~ pcrlodt~ticas. produciéndooo 
a¡;dtL.'> diSCUsiones entre drput•ad<R; de la 
r lll•L política y gt-emtal con al~unas re
pn.!.'~eul.wlltcr. de la rama fem~nin'!l al 
et•:.cutinre ld exceAn•a mtl.u~ncia (.~egúo 
• o:. pdm(•t'OS) del Mlrtlstcno de Bienestar 
.:::íO<;t~{. 

Eu uu ~tentauo dirt~ido coutt·u el co
musadu muyor Gabliel lUora.les. pierde 
l!.l. Vlti<a ~1 t,eulenLe co1onel Héctor Co
lnmho, al inltenlnr detener a los agrcso
te:>. El matuUno La Opiulón atribuye al 
(!(Hui.sario Morales una importante labor 
<1~ e li.Íc!Jer extrapolicial, que no especl
f•ca. 

Pm .-..u p.Hte Mayorta titula a :;u edi
tot't.\1: "0l conflicto de Villa Constitu
ct6n no e.o¡ problema local ni gremial ni 
polit.i'''l, :unll, c:l.etechamente. de Defens1a 
N IHltnn ti''. 

Son eKpulsado..q del partido Ju.sticia
\wt.a los dlrigenres "autétHicos·· :\ndrfs 
Fraruint, At'mando Cabo Obregón Cano. 
fU~trtinez Ba.oa y Cepernic, enrt·e otro:,. 

ltnr.t.elo Sue1do y .Jorge D. Paladino, 
cada un~ pot· su lado, proponen la crea
outn de nuevos agrupamientos políticos. 

La. l"flwi4lenC.e d~ ta .. 'la.ción n.abla en 
,•t luca.l de la OGT. Su discurso estuvo 
thrigido a atacar a los creadores del Par
ttdo Aut.énticG. Previamente, había dtc
t~:~d~ un d.ect~tc po1 ~»I cual se entrega 
(•l di:lno Dentooracia a la centra.l obrera. 

Ut\ cable de Santtago de Chile des· 
rut~nte que Pinoa'het pien~e viaJar a 
h•ukst1o paL->. 

El min.t~>bcdo d~ Ewnomia lanza una 
. .,+>vcu\ adve.ttencia a 1~ elmaoenes mí
uo' h;t,a:, en vísperas del paro de -l8 hot·ab 
¡Hoyecta.do por el ::.ectot·. La actitud de 
tu,. 'llrnaoeneros fue caracterizada como 
"inconsuiW. y sorpr¿.-;iva." por el nlinis
tet•o 

Déctat·a..cioue¡;, de di:;i,intOf; dtrigentes 
Ctejultst~ dan pie a la hipóteais df' que 
Jo~té Antonio Allende no sea reel~~o 
~·~rnu tit.U'lar de ltt Ca nta.ra i\.lta. 

[)~..;comuual emboLtllam;enio de tránsi
to (}R el centro d~ l'll Capital Fede1 al. El 
()ll.l"O oo lüb bl·ab!4J!ldnre.s del subtel'rán•'O, 
ht. lluvla y factores de .. orden pslCologico" 
ru~·on lo. deLel'minantes del .(~nómeno. 
~:~útl informó la Secretaria. ~ 'l'ra.nt~
IHlrt.e. No tnenciooa.ron la ina~iona.lidad 
d~ NKl.<iU•UI) de automóvilet>. 

• 
R~n ~í'e~;.wa ":.l.A1a c·~nf :t_.oq·em:i~ ~e 

(Uertlna en. P~nd'llii ante la iliminencia 
de los cOtrdci~ misiooetv.:;_.. "Pre(el.im.os 
~oltef.'uadm'8 o provl.neiM fue;: oos y un 
gobtetno T'.,.'\cioual mál débil. porque así 
,... a.rtMlK 6l süstiem6 met.ttooional". 

l.a Opha'lin hace con~ un«. 8t)l}.lllo
ínanlte ~dísUoa del .16 vJolf'!ncia. De lo.~ 
!A.~sinados -doo por· día en el m~ de 
tnai'~·- el 96 por cleato tiene .meno.'i <le 

• cr• ~t.fios y el .ro por 1aento meno.s de ~5. 
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U•• nainlstril y muchos ca.rgoe 

Mtércoles 9 • • 
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Loren7.o Migue~ cotuia en una pronta 
solución al conflicto de Villa Constitu
ción. Armna que la U0.:\1 aguarda l.a in
formación ottclal para dekrmiuar "en 
que mcdldn los .dtrisentes detenidos for
man parte de un plan subversivo ... 

En Tucumoo se atenta contra la vida 
del dll'lgent.e del gremio del In~enio Con
cepción y el ngt·esot· mata a una joven. 
Al conocm ln nottcln fallece de un sinco
Pe lL\ abuelu dP. . ln víctima . 

Juevet. 10 
Continúa sin · wrlante el conmcto en 

VIlla Oon~titueión, a 21 días de la in
tervención ~uberuurnental. 

La .~hoci:tciriu de f'ábrlcas de Automo
tores (ADEf'A) advierl.e que de no so1u
monarse el conflicto "la consecuel!"tcia 
inet'itnble sena · la lJill'!llización de t.oclo 
el sector aut<Hilotríz. 

Un opet·.ativo contra el desabasteci
miento llevndo a cabo po1· la CGT per
mite dcscubt·u· m1 depósito de p.Jlietileno 
en la cmpr sa ~statal P~troqu;mica 1\lu~
conl. 

Viern'eS ll 
.JuiiB Broner, titul-ar de la CGE. de.sau

tol'iv.a un documento de la entidad, de 
fuerte tono opo.-;itot· al Ministro Gómez 
Moral e• 

Sábado 12 

Ii:t clel~.ado del secretariado nacional 

de la UOM en Villa Constitución, Alberto 
Campos, se entrevistó en la cárcel de 
Coronda con Alberto Piccinini, secreta
rio general de l.a UOM en conflicto. 
Mieutra::; continúa el conflicto sin que 
se conc1 eten las denuncias formuladas 
por el ministro del Interior. 

Domin~o 13 

Se realizan las elecciones provlneiales 
en Mi~íones. El minist-ro Roca.mora afu·
ma a raíz de los resultados que ''sólo se 
necesi&3fl 3 o 4 partidos los demás pel'
tUt·ban un resultado electoral auténtico". 
Por su parte La Nación afirma que "den
tLO de los partidos de menor peso elec
toral. sólo el FIP aumentó su caudal con 
re.specto a·l 11 de marzo" . 

Cerca de Rosario, en San Larenzo, un 
grupo annttdo intenta copar una uni
dad milita1·. 

Por la flOChe, el dingente popular cris
ttano Enrique de Ved.ia aftrma por tele
VlSión que ''t1ny 30 mil millones de dólares 
de ciudad-ano~ nrgentmoo en el exte
rior" < ¡ ! '· 

Lunes 14 

Lo:-. dingentes sindtcale.s de Villa Con.s
tituclóu llaman desde la cárcel a Loren
zo Miguel P•lln que normalice la .situ~
ción en ln..r; plantas y gestione la libertad 
de lo.s detendws. A su ve:r. Bronner 1 ati
fíca que no existe peligro de cierre de 
plantas automotrice~. 

Martes 15 

Ricardo Balbin se rellne COll lsa~l de 
Perón. El líder radica 1 intorma al perio
dismo que entre otras oos.as sugh'ió a la 
Pte~ldente lnstnura.r "un monopolio de 
la reprel>lón y que ésta esté en manos 
de las fuerzaH de .seguridad y de Infor
macionel) para conseguir una igualdad 
de coudicione::;" 

Un•a solicitada de la CGT repudia a la 
empre~a Es.o, ·'t>mpeilada -<lice- ea1 sa
boteat la t·econstrucción y liberación na
cional" 

Los ex comandante~ en Jefe de la dic
tadura Pasr.nal Plsta!·mi y Julio Aboga.
ray oon mform.Jdo." sobre la lucha anti
sediciosa. 

Miércoles 16 

O~ca.r Aleude u.segur·a que •·no h.U>rA , rer. 
cera gueaa mundial'' y pt·opone "la unr
dad del perau.i.smo y el radicalismo re
volucionados". En Córdoba, mientras 
tanto. .se producen serias fricciones P.n
tt~ d1stíntos ~t>cLores del peroni:)mo, En 
Cnp1tal F'edel'al un cable de Notidas Ar
gentina ... habln de l!:t posibil'dud de que 
el banoano y concejal Miguel Unamuno 
sea intendente metropolitano. 

En Villa Constitución se realiza un pa
ro rotal de actividaae.s y una asamb!ea 
de Io.s obreros y vecinos . 

Jueves 17 

El gol)emador metalúrgico de la pro
vincia de Buenos Ai!e:-., Vidocjo Calabró 
afit'nl.a que ".No nos debe pasar lo que 
.sucedió en Chile". Lo.s diarios informan 

las claves del mes 
Un dm ante.\ de <¡tw el Jefe de la ]untu fa.\·~ Í.\la <¡tte im¡,em sobre Chile, 

el ~viff'upu l'iJwcllet, llegnra al poi\, la CGT afertuiJa s(,lJre /a.., tenffttioos de 
flsestur "uu p(WJclletflzo" en el rJilís. El gobernador ele Buenos . \ire.s, Victoria Ca
(~lbró, por w porte sefwlalxt ese mismo día en 1111 di.\CIIr.\o: 'V o de;aremos que 
~c¡uí ])tHe lo ?IIÍMII() que en Chile". Httbida cue11ta de que los dirif!.eutes ~re
mio/e, \tu?/eo hablar C:<· fl olro len~ua;<>, la., ¡wlabra6 u lo oportunidad parecieron 
~lgnificatirm~: lo .. sindicali.,tas empeiiodo.> en rm sordo ccmfliclo con sectore.s de 
la rama politica del itnfidali.>mo y del aparato estat(l/ hacían e.\fuerz() . ., notorios 
por difereru iar.,e. Ante lus hecltn~ de Villa Co11stitucí6n, tambié11 trataron de 
nw~trar .w fali~l tle re\ptmwbilídad: así lo declllrnron Lo-rem:o \ligue/. Colabní 
y el em iudo ele la UOM central a lit .,eccimltll en conflicto, ¡\/lJerto Campos ~in 
embargo, e .. m, reocciolle.(; . .,olo .~e produieron des¡mé~ de tm larl!,o \ilencio de lr1 
comluccicír, silldical, como si .,ofo tmdíomente lo~. dirige11fe., repararatl en c¡ue 
fo., ataque. o los trauaiadore, afectan asimis" o a fu propia e ,¡,Jlide de fw¡ or
gar~izudoneo;. l~ flfl demora !1 l(J falta de energía cle lrh 1e• lomo.\ ( fa UOM no lle
gcí a uitrl!,tma meclidil de fuerz..a pam prote,tur ctmlra el atr Jpello a una de 8tH 

'·ecdtme\) 110 fueroll Ul\rJales, sin embnf'go: ~u moti no l'ro{1111do del;e enr.:ontrar 'e 
en el temar Cft4e la dirigenr:ia :t,remi/11 exhibe ante la mot:ilizaci<Ín ol1rera u los 
pusibles cattce\ imlependierrte.~ q11e lo., trahaj,Hlore..., rmednn adoptar. La con
dmdúll qttecla así aprisionada en tm ittel!.o de pi11za~ del que r1o podrá eva
clirse co11 fintas. amagues y pre.,ioneb de ,Jalm io. I~l tnopio Victorio Calabró 
pareció e11tendetlo así ctwndo en otras dec:laracirmes alertó a .\11-> colegas sin· 
dicrtli.\ta., sobre la nece.,idad de ••tmbnjrJr en la.\ f<ílnicm'' 41 defender lo.s dere
cho .... de los tm/Jo¡adores, que deben obtener "la, con'ttli,fn.~ lrJ!.!icos que todo5 
lvs tmba;adores ambicionan, por más que tengnll s11 I!Ol>ierno·•. Pintó una ame
rut:ta en el lwrim~te: "Si se cruzan de brazos e'illt:'rnndo ntte fa, ,nf,,.;o,.es lle
guen de arriba, <>iro~ les coparlÍn las 1Ja.ses'' 

¿G6trto expliéal' esta sMJita lucidez (que alf:'Wlo' rr JliiiWitUI de lucidez con
seroa(lora) á e la cum1ne r~lítico.~indica1P M u y ... encillamente: la cri.,i.s ovan· 
za: la polítioo ecnn6mica no vafisface a lo.~ trol•aindMes. N; siq,iera 1wy n 1n 
vl.\{tl razcme, rotun<Ta.~ para "apretar~e el cinlttnín ... ¿Pam <ttté? ¿Ptua que cier
to¡ voceros ~e abrace" con los viejo.~ euemigo.\, como Halbí11. en nombre de la 
••;nrtittwitmali:wci<in"? ¿Parn que la t·olt~ntad lntiuoamericana de Perán se traduzoo 
t!rt módicas reunicmes con Pirwc1let? ¿Paro que el fo,ili:::ado I vorti~.,evic1t re-
1Jita a tonta,\ 11 a loca\ stt8 in.c:eu.~ateres sen;/e.\? ~·o. no Jray ra:::.ones a la vis· 
ta. l ... o., trabaindore... quieren cnntiuwlf' el camino del 17 de octuult~. El Cftmino 
qt~ Perl¡n te;;alt¡ hasfo su muerte. Peu)n lwbllS de "revolrlt icín e11 ¡JOz", nunéa 
d~ •'pat: sin r6uolt.ci.út."' y oo lo l1izo pON¡ue e<;o e.\ impo,il;/e. )' esa cor1vicción 
de los tf'abntadores 1lega fitmbién a los dirigentes medios: dekgado$ de fduriéa, 
respon&ables de .~eocionales menores, secretarios de dndlcatos c1ticos: todos 
aquellos que no tieflen entr;e ellos y stl base una amorligt~ci6n orgat~izatioo. 
LtJ$ d4m:,a.t u controáan%0s de la dif'eccl6n . sindical r~JSponden a esa.~ f'azones 
;~rofundas. Atmqm~ ewr r(J't:rwt.e~<fn -ti esto la airón los dfn,~ venideros- sea 
inltl/ic#ente. J. R. · 

.. ----~--.-----·-----~~ 

qoo el viernes 18 arribará el geuer&l 
Pinochet verdugo clel pueblo chilew> a 
lluenos Aires. 

Viernes 18 

Pinochet es reclbido en la ba~e eérea 
de Morón. por la señora presidente. Per
manece seis horas en ese lugar. 

Un sorpresivo pa.ro de transportistas 
de petróleo hace afirmtlr, mientras tanto, 
a Diec-o Ibañez secretario general del 
SUPE: "Si ellos dijeron alguna vez que 
noo querían dar el pinochetazo en la Ar
gentina nosotros desde el movimiento 
obrero las decimos simplement"P que lo 
intenten". 

La !'Olicia de~Lene a Dardo Cabo 1 Juan 
CarlOB Gullo, dit igentes de la ex Juven
tud Pe ron lsta . 

Sábado 19 

Do.s per.,ona.s son ~inada~ por cles
conocid~ en Villa Constitución. En Ju
JUY :sepult-an a dos policías muertos en 
un enfrentamiento con un g1·upo arma
do . 

Domln4:o 20 

Continúa la. hut.•lga de transport~.sta.s 
Mtentras que en la Recoleta se realiZ& 
un homenaje t' Alfredo Palacios a diez 
aüos de .')u de3aparición. En el mismo 
habla Isoaa.c Rojas, el contt·a.almit ante. 

Lur.es 21 

Declamciones n oc L u r n •l·S v televl-• 
sada.s de G,)mez 1\'loral~t; provocan alar-
ma y desconci~rLo en la.s filas oopuhucs. 
A la m•ttianl\ es condecorado monseñor 
Antonio Cag~ht.no con la 01den del LI
bertador. Se intorma que el ritmo de !a 
inflación anual llega al 70 pot· ciento. 

J.\'lart~ 22 

Otro paro total en Villa Constitución 
Cámpur.A e:; expul~do del p::uttdo justt~ 
cialista, por dar su nomore al Partido 
Auténlico. Se reúne la c(rpuh ::.indical 
cou la presidente. Isabel ratifica la coR· 
duocion económica. 

1.\'liércole..~ 23 

.Los dtrt~cnte:- sindtcnle:-; de Vllla Cc.o:;
tttución cteterudo..'> e.n Coronda ~ou tr<~..i
lsdndo._ cte clia·c:el, sm infot mat·-se de,')tt
no. 

Jueves 21 

Serla..'l cdticu.s fot mula ·el dtrigente de 
SMATA AdaJ.oerlio Orbizo a las ireas po
I í tic-.J.s y económicas del gooterno ( vel' 
J>ágina 3). 

Viern~ 2:; 

&t:tluncia J.,~ Antonio AUeuñe a la 
presidencia provisional dt!l Senado y 
c1ueda vacante ese cnrgo. R~ó.l L:1Stirl e6 
uombr'ldo litu!tw en Diputados. 

Sib.ado 26 

Paran lo::. actores anlie una amén&.za 
de la AAA cont1-a alj;unos d~stacad~ at·
ti.:)ltas. Es declarado un pa.to ,por lo.:> tl'a
bajador~s de la t'epre.sa Sa.lto Grande. 
La UOCRA exige la libertad de veinte 
obreros d~tenidos por la ()Olicía uru;;ue
ya. 

Domln~o !7 

Elecctone.\:i ne la Munictpllltd~d de San 
Martul, Chubut. Tnunc:~. el peronüauo 
!)iendo proscrípto nuestro partido (ver 
página central,. 

Lune~ 28 

En un reportaje el gremio.li.sta 0l'bizo 
re1ten1 .su:) concepto.s, mientras el in
;erventor en Córdoba brigadier Lac:..bann~ 
convalida su.., declat·aciones. 

Martb 29 

El ex du1t!<:tor del semanario Ei Cau
dtllo, Fellpe Romeo, fuudu la ot'g&HiUto
ción de igual nombre <al de La revista) 
Su lema: ' 'El mejor enemigo e.:. el ene
migo muet to··. 

Miércoles 31) 

Lorentr.o Miguel sohciba a Otero la Li
bertad de los detenidos en Villa OOnstL
tucí.ón. Tt un ro definitivo del Frente lje 
Liberación Nacional en Vietnam. Los 
\ tetcong entran en Saigón y la. rebautizan 
De&de ahora se llamará Ciudad Ho Chi 
M in. 

Juevt~~~ 1• de Ma.lo 

concenttnctón en Plaza de Mayo, ce
lebrando el día del Tra.l>ajador -el pri · 
mem d~pué$ de ~ muerte de Poerétl. 
Ha.bla ls:lbel. Se inicia un nuevo período 
lE'gistati vo. 

Un grupo de senadores just.tcialista.s 
auspician la expmpiación de Esso y Shell: 
12 detenid~ son dejadoo en libertad- eo 
Villa Constitución, mientt·as oon~in(\a le 
huelga. . 


