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Pende sobre el país la amenaza de un cierre empre~a
rio y otras acciones de fuerza lanzada por ·el sector· más 
reaccionario y pro-imperialista de las clases dominantes. 
Estas exigen drásticas medidas destinadas a derrumbar de
fini!Ñvamente los salarios reales, producir una desocupación 
masiva, implanlar la dictadura patronal en las empresas y 
-derogar la Ley de Contrato de Trabajo. 

Apuntalando tales exigencias están los estancieros de 
la provincia de Buenos Aires, el gran capital intermediario 
y los gerentes de tos monopolios extranjeros. Muchos de ellos 
secundaron hace un mes el golpe sedicioso de Morón. Ahora 
pasan a la acción directa, dirigida aparentemente contra el 
gobüerno pero, en realidad, contra 'el pueblo trabajador Y. 
expl~tado. 

Estos señores gober_naron durante 18 años el paí'S1 des
de 1955, como antes lo había hecho durante 13 años.. a 
partir del golpe milmtar que derribó a Vrñgoyen. Entregaron 
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LA LEY DE 
PARTIDOS 

Lo.-:; tltllfCI·cs con\filuyen la mitnd de 
((t ¡w!Jlcwitíu. pro¡)(m.;iÓII c¡ue obdanwn
fcl .)e refleja eu el ¡){ldró11 electoral na
•. :ic111al. A la 1..mr, el sector jemeriillo go
~ts en 1we.~tto puís de los c~ererlim> c¡u~ 
w pcnnllcn dcgir u :-;er él.egido. Sin em
~;arga , e)o no le garrmtíza ct1W efer·tira 
l[!.lluldacl y ¡mrlir,;i¡mc:ión ¡¡leua en la 
u id a ¡ni !Jlir:a. 

E1~ efecto, aquella ip,ualdad formal 
n() e re/leía en ia rrulíclad, que t!epa
w en ncc tm socilclad wl llwat de .. se-

! " 1 o gwua /)ara tl mujer. Las estru[,sficas 
mfle . ran el pnpef f(CCttndario que en la 
tfroduccitm, la ed .IC<tcián, la ciencia la 
tccnira, lo cufttlra, etc., se resen:~ c1 
sto. 

1 

/~'' política 110 ocu .• ~ otra cosa. So
bu: mi/e~ de cargos electi~,;os discmitw
dos ca todo ~1 país, los muieres no cu
/,ren it¡uiera una centena de los mis
mos. Por cll~. el 1wer::o proyecto de le& 
l1e l'llrtidns pvlílrcos q e el gobien10 
orn/)f¡ rle clalmrm debería cc...¡fcoi¡ITOI -
1m nrfíc:111o que impusiera a esto.~ tm 
J10N'l'lllaie mínimo obligatorio de mu
!ere.s r;n s11~ listas de 'candidato.~. que 
'e !le; e et ¡w ¡Jel cada t~ez nuís protaocí
,,;c:o fJ 11e debe e}ercer el sector fetll;ni-
IW Cll Hllesfr<, sociedad. ' 

T.n /li'OJliiC.\la tiene un carlÍcte) wn· 
mocicmnl IWCl'Mnio. pue~to c¡tte el ¡11o
!Jlcmu 110 se, rcsuelee aguardandc quo 
\'C nwtlific¡tw la ~·ituaciJn de la 111!1/Cf 
para lfllC l(}grc ruw participación ¡wlfti
''CI real. Porque .~re participación acfi¡;o, 
wcdwuucute, O!fuclartÍ a lwcer cfecli: 
t '('· la igualdad ~olo form(ll que lrou 
C!\1\IC. 
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Para recuperar las Malvinas 

La provooad·ora "QliSión Scllakleton ·· a 
las Malvinas mereció condigna t·cspu<'-ata. 
de n~tr.a. Can.ciL.\éría invttando al em· 
bajador b1 itánico a vta.jar a Londres. El 
gobiemo "laborista,. dé Su MaJeata.d 
compite con los gwbiemos conservadores 
en halagar la. opinión reacei<>1taria del 
R.eino U.~i~o: La di~puta, :según el secre
tado bnlamco de Asuntos Exteriores, 
James Callagham, es completamente 
··estéril" lo que significa que el gob1erno 
ingles se ríe dé los reiterados pronuncia. ... 
mientos de las N9.ciones Unidas inv1tan• 
do a ambos pafses a arreglar mediante 
negociadone drrectas la. c.tesúón de la 
la soberanía sobre las islas Para los Im
perialistas ingleses. lo de la soberania 
esbá fuera de discu·sión. Tambien t1 ans· 
fol'man la rccornendación de renet- en 
cuenta los intereses de l<a poblactón de 

l 
habla ing lea del archipiélago en un 
tenc.r en cuenta los deseos de esa pobla
ción. oomo si 1800 isleñotS fueran una co-
munidad nactona.J polílíicamente sobe
rana 

Las resoluciones de lru; Naciones Uni
das fueron adoptadas por aplastante ma
yoría de máS de 110 votoe. y !a 1nva11able 
disidencia del puñado de metrópolis im· 
pertalistas: Gran Bretaña, EE.UU. F1·an· 
cla, Japón. 

Lo Junta nacional del FIP se ha pro
nunciado públicamente en l'espaido de 
nuestra soberatú.a sobre las Ma.lvíñ8s. 
cxll~rf.ando a a!rónt.a.t la cuesUón en 
un &entido práctico antés que rnera.mente 
declarativo. 

Scñr~lamos, en prnner lugar. que cua.n· 
do nuestro paderío militar y marltimo se 
equilibre con el britá.rtico, la u:cupe1·.a· 

ción 9.1'mada de las islá,s, en caso nece~
rio, será un hecho. Esto significa. que el 
problema malvinero se Ug,a. al problema. 
generaJ,~ra ar¡mt.inh:ar &as Malvinas 
hay que d~nlzar a la Ar¡entina. 
En effleto. así como las Malvinas están 
en pOder d~ una compañia monopóltca 
que explota sus riqueza$ naturales, del 
mismo modo la Argentina se ve de€all· 
grada por el sistema de los tnOllOPOlios 
internacionales aliados a la oli~arquía, 
que impiden su crecim.iento económico 
Y, por consiguiente. también 6U poderío 
milftar. 

Sin Wt"Juiclo de ello, sostiene el FIP 
que es posible ya mismo asestar golpes 
certeros al imper!alismo pirático que 
usurpa nuestras ~alvinas y que proce· 
de la inmediata incaut!\ción y expro
piación de las llamadas "estancias de 
la Corona" <.Propiedad de Su Majes• 
tad Británica) de la provin<'h. de 
Santa Cruz. Tales estancias suman una 
extensión superior a las d·e las Mal
vinas. con límites sob1·e el Atlántico y 
50bre la propja frontera. con Chlle, en 
cuyo len·íi orio se continúan. El gobierno 
debe distribuir esas tierras entre peque· 
fi'Os productm~ a1·genf:.inOCJ. 

En segundo lugar, es pceciso llegar a 
la in-cautooión oo laa empresas e inte· 
reses de capital británico en nuestro 
J)Qís, respondiendo con un acto de guelTa 
al acto de guerra que .slgni.fica la usur
pación de nuestro tet"l'itorlo. 

No ee trata. aqui oo elegir 3bstracta-
mente entre negoclaeiOn y lucha., entn 
mod06 legales o pa.cificos y mc)(l()S vio· 
lentos. camo acaba de decirlo en La. 
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1 la segunda quincena de enero se inauguró con una 
bon1ba: el relevo m inisterial El golpe fue dirigido -con
jun tamer.te- contra quienes poco antes parecían ocupar 
con 3U enfrentamiento el centro de la escena. Sin embargo, 
a u. 1que disintierq_n categóricamente respecto de la in
tervención a Buenos Aires, Lorenzo Miguel y Robledo 
o::upaban un espacio político próximo: el de los "vertlca
listas" qe defienden la investidura de Isabel, asp1rar"'do 
a que ella reine pero no gobierne, o, si se quiere, 
que presida un peronismo ''institucionalizado" en estre
cha elación con las estructuras del movimiento sindi.:-al. 

~ 

Este primer encontronazo termin6 en concesiones 
recíproca~ que son precarias y no alteran las tendencias 
genera.es Por eso, los días mtntstenale$ de Ruckaut y de 
Cafiero parecen conJados. Si la lucha va a ser ardua y 
con peligros de escisión, el dominio a través de Ecor:o
mía de instrumentos de poder tan decisivos como el sis
tema bancario, convierte a aquel ministerio en un "ob¡e· 
rivo estratégico" de los contendientes. En cuanto .a TraDd
jo, baste recordar que desde aiH se administran las per
!onerías sindicales. 

Para la oposición, 1a perspecHva de una o varias 
divisiones del peronismo, és la g.ran esperanza que 
ao•en 1os ~omtcios de 1976 E1 b a1banrsmo se cons1dera 
el benefictar:ío natural de esa ruptura, y aún aspí .. a a 
fagocitar directa o indirectamente ciertos deiprendímíen-

S1n embargo, aunque esta per$pecHva ouedá pare-
cer más razonable que lqs avances del "entorno" constituí. 
do por Last1r1, Jul1o Gonzalez y demas am1gbs de LOpE.z 
Rega o que (en el otro extremo )la peligrosa pend1ente 
de l igunos "antiverticalistas' hacia un ncuerclo libe,al 
con Balbín, no es el "sentido común" el que gobierna ta 
h 1::-~or ia . 

Por de pronto, la renuncia de ta direcctón sindrr.al 
e movilizar activamente contra el golpe de dicíembre, le 
h rzo perder poder, ya que ~como dijimos en nuestro 
num~ro anterior- "quien s·alva condiciona'' y no fue 
es1a vez la movi'ización de masas smo las maniob· as 
por .:Jrrtba y los arbitrios de la cúpula militar, lo que 
impidió 1a c~uda de lsabei. 

En consecuencia, a medlcdos de enero, lil presiden• 
te p~día descargar un primer golpe contra el frente s:n
dical·pctítico . del peronismo contando con el aseso, a· 
m1en1o del c~rculo ultrarreaccionario qué inspira e l r,eete· 
1ario técnico de la Presidencia, Julio González Este golpe, 
a nuesfro juicio, es el prólogo de la campaña electo·al 
prop•arr.ente dicha, puet se encamina a 1·esolver la cues
tión siguiente: cómo se nombrará y a quiénes se nom
brará -:andidafos peronístas en las próximas elccc1ol"es. 

MIJ~ :~Jiá de ~o anecdótic;o, re~uha darc el sen•ido 
en q~;e se mueven las fuerzns. Se ha procurado en1re 
o t·otJ ;osa~ (esrarre pos1crones a . mov•mento 51nd1Ca1. f:\ ro 
e ~v:~nre se produce ni siquiera por la lfnea de un pe
H'., mo polítrco "burgués' sino a •ravés de una can a
rt a oa1ac1éga tan reacc1onar1a en lo ideo 6g1co qu su 
aoovafut a natural no puede ser otra en definitiva '1ue 
e moe ialismo 1 O" ..,...¡embro~ de ~ta ..-~"""';:¡" 1 a 00 ~•··a 
p;~·te, intentan concesiones y un acuerdo directo con el 

J -~~ r:pil1ta 1ue tambtér ,,.,,~g1nan sat1o;tarer ex.ht• 
b ~n4olt? un logt'o ::ontra el preocupanle "desborde sin-
c •raJ " 

, tos del peronísmo. Pero otros per-sonajes, con iguales ilu
siones,. también asoman en la escena: Lanusse, con p"e
tensión de exhibir una "síntesis" (o rejunte) que lo tenga 
a él de cabeza; Manríque y Al!.ogaray, imagínando pe
lechar con un choque frontal contra el ''sistema" estatizan
te de peron1stas y radicales la Unión Democrática "de 
izquierda'' también hará su juego, consistente en explo
tar el desencanto, la irritación, el "humanismo'' y la -nala 
conciencia de sectores de la pequeña burgue~ía, para 
lanzarse frontalmente ~ontra el peronismo y alejarse una 
vez más de os trabajadores Alende, Sueldo. el Pan do 
Comunista y los "Auténticos'', harán juntos o separados 
maravillas al respecto. 

M1entras tanto el país toca fondo en el desarrollo de 
su crisis de estructura, y la~ clases fundamentales -a uno' 
y otro ado de la barricada- han comenzado a oonerse • 
en movimiento. Muchos planes y proyectos, artísticamen-
1e e aborados por arriba , sC!It~..-.rán a pedazos ante e5JOS 

movimif!ntos de la corteza social. En los últímot años, 
cada vez que se ha creído o supuesto que la clase tra
bajadora podía ser la convidada a piedra de esta histoda, 
los hechos demostraron bru-:camente lo cpntrario. 

El Frer:!te de Izquierda Popular ha señalado que la 
desirtegra<;ión de FREJUI.I as ::onmociones intern as del 
oe'"oníscYlo y la ofensiva redoblada del f rente o ligárqu.co, 
po en a la orden del día 1a necesidad de re "'''"ISlíuir 
el fr-?nte naciona l sobre un plano de avance de. a clate 
lraba¡adora, a fin de emprender una lucha decJs,va con· 
~ra los terratenientes y el imperialismo. 

-
Habana el jefe de estado de Panam:\. 
genet·al Tornjc)&, "nosot.1·os negoe1a.mos 
como ];)Q1'te de la. lueha, la negooiadon 
es 11ft aspeet.o de IUdlan. 

Por otra parte, s; quienes abrigaban la 
esperanza de que In~tel~a. •·ht:iera 
justicia,. a poco costo, devolvlendb Islas 
que habían perdido 'Su valor estratégico 
del siglo pasado (cuando eran la llave 
del Estrecho de :M:agallanes y la ruta al 
Pacífico, antes de1 Canal de Pnuama ). 
la experiencia les ha suministradQ una 
lección. 

En efceto, la cuestión de1 petróleo :sub
marino amenaza con revalorizar el .1\r
chipiélugo. Pero aún prescindiendo de 
ello, el '·prest:lgio" británico se empe
cina en un . área donde la población al'
g¡entina ha Elido erradicada, o sea. donde 
no hay un a.n ta.gonismo sobre el pro],"'~io 
lugar de un pueblo colonizado que se re ... 
bela. l?or con&igu1ente, sólo empren.d.en
do concretlas medidas de lucha, ~Sólo 
apelando ya mismo a. represalias pohticas 
económicas, diplomáiticas, y aún mili 1 a
res, será posible descongclaa' unas ··ne
gociaciones" a traves de le.s cuales ios 
descendientes del filibustero Drake nos 
vienen tomando el pelo desde hace casi 
10 años. 

Las experiencias del mundo contempo
ráneo prueban que los países dé
biles pueden haceJ:se respetar si se de
ciden a ello, pues. como a!ir'maba Martín 
Fierro. ''hasta el pelo más delgao hare 
eu sombra en el suelo". Los ingleses 
ta-mbién tienen su aplicable adaírio: 
"Make it by yourseU.:', "hágalo usted 
mismo" 

~ Para Arrighi 
sobra'n los 
estudiantes 

El ministro de Educación, doctor Arrl
ghi, acaba de justñ.ficar las medidas bru
talmente limitacionistas adopta·(.as en la 
Universidad de Buenos Aires con el ar
gumento de que la Argentina no puede 
absorber y dar empleo a un mayor nú
mero de profesionales. Pero nuestro país 
t~ene un porcentaje de estudiantes uni
versitarios inferior al de los países impe· 
1·ialistas y a.. los del área socialista. La 
posición del ministro, ac01·de con el sen
tido general de su politica. equivale a 
aceptar pasivamente las actuales condi

, e 'ones de estancamiento y de.pendenci a. 
En efecto. si "sobran.. prof€6ionales es 
porque la economía nacional, sometida al 
despilfarro oligárquico, no multiplica em
pleoe, ha dejado de crecer. 

•C... ~ué amenaza CARBAP? 

CARBAP. vocero de los grandes e:-{ a n
cicros_ ha formulado la amenaza de no 
pa¡ar impuestos si se desatienden su~ de
mandu. 

Los estancieros, que nunca }}agan im
puestos, amenazan con no seguü· pa~án-
dolos. -

Es como sl los sepultureros amenazaran 
con enterrar a los muertos si no se los 
escucha. 

La m 1sma entidad acaba de emitir una 
solicitada dando instrucciones de retener 
llaclendafi si baja el actnlal precio. Esta 
práctica extorsiva (en momentof' en c1ue 
la ctune ha encarecido un 1 o o pol' cien· 
Lo) viola conjuntamente la ley antimo
nopólica y de abastechnieuto. El gobier
no c:ebe r~pondm• incauta11do I.ts ha
c'cndas en las e.stanclas. 
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El forcejeo entre la CGT y 
Cafiero en torno del reajuste 
f; larial puso de manifiesto la 
p1ecul'iedad del ''plan de coyun
tura" elaborado recientemente 
po1 el equipo eoonómtco con el 
uuit•lo de .. udmiulstrar la crisis" 
f'T1 U4l ~ntido UaciOll~h~La OUl'
gUéS defensivo, sin reformas de 
e ... tructura, atenuando el lm,pac
to sod.d dl•l clcsemplao, resistien
do una quiebra brusca del sala
rie. ~ otorgando conccsloues al 
~ecLot mouopó.ico y oligárquico 
que é¡:tc uo se d gna, precisamen
:u_, ag l'a de<: er. 

De e.stc modo el ''.Plan de con
~·untura" ,aparece r.eoa.sado eu su 
~mo aranque. As.i., auuque los 
aume.nto.s salarlales .se aproxi
man más .a lo pedido por la CGT 
ctuc u lo ofrecido por Cafiel·o, al 
wa s!guiente de .su otorgamiento 
cr.nl.icnza.n .a ~ubi.r :1a.s tarl!as y 
.el \'Hal precio de la carne experi
menta alzas de casi el 1'00 por 
ciento. 

La cla~e obrera deberá movili
:T;al~e una vez nlá.a <en defensa de 
l!" fuente de trabajo y e! n.ve. de 
wicll\ -s par.a romper la ofensiva. 
que ~ ~ anuncian lo¡¡ sectores más 
:rcaccionarjos ele la olir:arquiA y 
~1 Jetnpresariado. 

s . a iCsto .afladlmos los emba
!ieo... del J&ec.retarlo general de la 
.iP.t esiden.cia, Julio d'onzález, a 
Quien se nt.J.ihuyo la preten~ión de 
(·unver.Urse .en un ·'min.Lstro pa-
1-a..lel.o" a t.ra vés de nieiati'\'&s y 
lJIO) ectos pt~pios. ll'l'litando así 
a utorldnct a Caf:iero (hnsta que 
Ucgue el momento de atrnd.ecer-
1 lo •·¡patriótloos ser\ el os''~, el 
auadtlO se roompletar.á. 

Todo induc.e a suponer, por 
•otra parte, que las iniclativas del 
supen:eac~ionario González .no se 
inspiran en prmdp os "av.anza
dcs", sino en ese génew de fi
iosofaa de gobierno que h~o in
mortohnente célebres a Rodr'go 
y López .Rega, o .sea, en la filo-
60fia 'CI.el imperia!l.smo. 

EL "PLAN DE COYUNTURA" 
Cartero ~e prot)uso moderar 

los reclnmos salariales y dar prio
uctad e.n su "Plan de C:onyun
tm·a ·· a la "estabiliza e ón.. Y a 

¿Una vez II"HCÍ~ t.Q¡~rlaremos, 
e~'lat> tllla~ TX11Nd«es, 

ctfm<l 1/as que l..ut• 
hec:e poco &e o~anfuJ.Nm 

en 'l'r~mJán? Cnfier'o 
resiste 14 <J/erl ít·a ofi~lírquí<» 

y prCietml Mrtvu l• 
p/e11a OCfiJWCiÓn 

do.\ifi<:tmdo t('l ooída 
tf~ 'S<ifar:ío. 'Pero 

fn cri.,..;., ilega a u11 
1~ttnto er1 que ~~(Irse a 

aca "t(tr re ooltwim.ctrifltnente 
implica rtilroceder 

hacltf el abismo. 

.lt. ''reducción del déficit f!soal". 

El Plan fue diagrama.do hace 
t11·es meses por Cafie1·o y Guido 
Dl Tella. Proyecta l'educir la in
nación a una ta~ cle1 70 por 
ciento (].a quinta. t>ante -de la Te· 
g:strada en 975) y et>ebajar el 
déficit fiscal congelando pare al
mente los sueldos de ~o& emplea
dos públicos (que debet<ían au
mentar menos que los de. sector 
¡prh·ado>. y elevando 'fuel"bemen
lte la reeautlación impositiva en 
un. 250 por ciento <hecho que 
explica la rebaja del mínimo no 
100 imponible", pero, también. la 
l'eaparición del impuesto a la 
rt::nta potencial de la t~erra). 

Lo que aparece ma:s contradic
torio en el:ite esquema '"estaJ¡,Ui~ 
u.dor" es la incongruencia .erltre 
una política de contenoión sala
rial y fiscal < t•estring·endo la 
e-misión moneLarla) y, al mismo 
tiempo precios libt'NI y deva1ua. 
1;:ón pennane11te de la paridad 
cambiaría. Es de l''ecordar que 
Cafiero ha prac·t' en do ya 15 de
\aluaciones y que el two de cam-

EDUCACION Y GUERRILLA 

En r>l comunicado que el comando Ger.eral del ~jércii.o expidió 
;el :m de l!ellei'O detallando lól:i sucesos de 1\:.Cout.e Clun&"Olo. se _plan
lie.a qu~. en su casi totalidad, los particip:~n.es en. el. ~ta~~ .a la 
:unldnd milltat· ernn estudiantes secundano~ o umvers¡ta110s. 

"Ello ~ontirma que IJa guerrilla recluta a &us iBtegt·Hnt.e , en S1l 
mayor parte, enue los alwnnos que eoneurren a. 'los nivele!:! sec~~
da.do ~ .terc.iwrlo ae \a. .educación, lo cua) permite . inferir gra\etl 
cout'lic1os, tanto en la. influencia y despreooupao!on reeibida eo 
ciertos bogares, como en el tipo de e11señan7a ~_ue reciben, res~n
sabilidad que ~in dudas debe mover a la rt~Hex1on sobre el neoo:sa.
rlo JCIOnt.rot de lla etaucaeióu·•. 

Naturalmente, no podemos exigii· al redactor cm;,tnense que 
descuelle en mat e.ria pedagógica, algo que ~cede los mlUC.OS de 
su especialidad. Podemos, sí, preguntarn~.s sí col'responde a Wl 
comantlo militar rd&.l' ~indicaciones a.l gob1c.tno élel -cunl depende 
sobre los contenidos de la política educat1va. Mucho .má pr.udente 
tue el gen,.ra 1 Bussl en Tucumán, cuand:> s:.: 1De&6 a opinar sobre 
:.tos ·aspectos no militares de la lucha "anttsubverslva•· P,ero ,cabe 
celebrar de todos modos, que se admita la exJ.SLencln tde lD nexo 
o vínc·ulo f!ntre la llamada "guerrilla., -o sen, el ltenOJilsmo eudo
lzquieréiista- y la educación. 

Ese vinculo existe, y en su anterior número "Lzquienda fPOpu
lar'' lo puso de manifiesto con palabras qu_e pueden considerarse 
una respuest.a anttctpada a lo que ahora VJene a plnntear ;el co-
111Unicado miliúar. Naturalmente, la respue.st.a a1 problema no vie
ne por el lado ele un •·control de la educac1é.ln". t'S decir, de acen
'tua·r los ftspectos represiv011 que ésta exh:be en la o.ot.ualldad. 
Eslñn aun frr~cas las ,palab1·as del decano de Exactao:. de la Uni
versidud de ..Buenos .Aires, cuando dijo que "ti problet.na tCle J1a edu-
c.ao.iitn es, en ¡uimer término, un p!'Obtema poUcl.aJ". ._ 

Ue.sde OWl.lagnno e :Ivaniss-evich, pasanao por Remus Tetu Y 
Zardini al uctual A.rrighi, esta es la filosofH.\ '!pedagógica... impe
rante, w 5US i.llutos est.á.n a b vista.. 

Por eso hemos planteado la necesidad c'íf' "desenterrar el prO
grama efltt('ativo tle 'Perón" y denunciado (:refiriéndonos a Arri
gbi) que "el ministro recluta guerrilleros" 

DeC13lllOS al l'CS,pecto; "El repudio indigrutdo al Santo Jnqui
.lllidoJ·~ lejos de ¡lr.eYcnir la "guerrilla't, en realidaa la alimenta -'COJDO 

r~spuesta exacerbada. y simétrica. a un cierre rde 1.ot'lo camino cons
tructh·o de transformación. Cabe reñalar por lo tnntu s n 11 n..,t'tn 
¡genf.'.ro de manor negro, !Jue el señor Arri;{hi es el Respon~able 
Nacional de R-eclutamiento (honoris caus;¡,) del EIU:" y 11~ Monto
neros". 

!Por .el coutrru·io, el .genei·al Perón. al prv~U.jar la Lev Unlt•er·
sital'ia v otras medidas de transfonnacion educativa. compt·endia 
que los~ estudiantes debían ser articulados a una 1uclta de libera
ción, •o .cual UJ»>Día asumir sus legitimas iuqnl~iudes.. en r..n cHrna 
de libertad criUca, de artlcipación '1 de bítSqu~da de una cultura 
:nat.1on~tl". 

• ... 

( 

bto ".comercial'' $ deVAlUó en un 
1.200 POl' ciento durante 1975. 

-

No se entiende, pues: córuo ha
brá de hace1·se para reducir drás
tJcamente la inflac.ión sin re· 
sucitar el apa.rato oficial de 
control de preciOB y estabilizar 
consecuentemente el tipo de .eam
:b'o pa.ra el comercio e.xt<erlor Oo 
cual, al parecer, consptraria e:on
tra. el "fomento de las exporta- , 
clones··~. 

Además, es fác1l deducll· que 
los sectores empre:;aJ·jos de~ar
garán sobre los consumidores 
cualquier aumento de ln IPl'eSión 
impositiva. 

Queda entonces como lo más 
factible cierta contención de la 
emiwión y el gasto público re
reduciendo la tnve1·sión pública
a su mínhna expresión y absor
biendo porciones sustan<'Jalc.s del 
Cl'édito bancario para cubriJ: el 
déficit, en desmedro del crédito 
al sector privado. todo e.lJ<) a con .. 
dición de mantener Ja "paz .so
cial'' y "moderar los aumentos 

( 

•• 
• 

4e salarios'', que es lo que en 
definitiva está por verse, pues 
los trabajadores no somos ¡·es
ponsables d'e la crisis y preten
dr-mos que, en definitiva la pa
guen las clase privilegiadas que 
ln pro\'ocan. 

EL PLAN DEL FIP 

En realidad, el Plan Cafíero 
t"E'fleja basta cierto punto ~a pre. 
sión de los poderos<>s acreedores 
mternaciooa.es, que ya han ade
lantado cr-éditos por unos LOOO 
Jnillones de dólares (y los libran 
& cuent;azotas, para que el páJa
ro no .c.sc.ape de la trampa). Esta 
política no .es ciertamente~ la de 
Alsogaray, F'rigerio, Manrique o 
Krieger Vaser.a. ni puede serlo; 
sino, más bién. una tl·ansa.üción 
entre las exigencias imperialistas 
y los intereses de los sectoxes no
cionales. Pe1·o la relac:ón de 
fue.t•zas ha venido inclinando la 
b"lanza en sentido favorable &1 
enemigo. 

Al dejar .llltocados los factor~s 
l:•rofw1dos, estructura~ de la 

Página 3 

cri.">ls, mientras intenta resistir 
la5 soluciones francamente rece
sivas fundadas en el desempleo 
masivo, la quiebra salarial Y. la. 
ciesnac1onaHzac16n generalizada. 
el plan Cafiero entra en contra
d;.ccione.s insalvables. 

Esto no- significa, sin embargo, 
que ia úni<'a alterua ti va posible 
consista en vohrer a la politica 
económica O.es.arrollada con di
lel·sas var.iJl.ntes entre 1955 y 
1972. Ya ~n julio del año pasado 
durante 1a.s grandes luchas que 
denibaron a Rodrigo y López 
Rega, el Frente de lzqu:erda Po-

• pula.l' formuló un p!an de emer-
gencia susceptible de awrtar 
alivios reales a la situación y 
abrir el camino a las soluciones 
de foodo. 

Este plan contemplaba la roo
ratol'ia y ~·~visión de la deuda. 
externa, por eJemplo,.~ ya que si 
nuestr06 actt~edores internac:ona
lel> estrangulan nuestra balanza 
de pagos (el Mercado Común Eu
ropeo y EJE.UU., por ejemplo, aJ. 
prohibir la introducción de car
nes argentinas) , no es justo que 
pt-eteodan cobrar t:omo si nada. 

También se plantea un ei'ecti· 
vo oont.rol de precios, combinan
cio la acción t·epresiva del Estado 
con la movilización sindic.aJ y 
popular ¡{por ejemplo. comités de 
~unas de caba). No "e trata, ~$im
plemente, de una labor de vigi
lancia más o metlOS defensiva, 
sino de llegar al foco mlsmo de 
la come1x:ializ1wi6n parasitaria, 
que e:;tá en los grandes intemle
dia.l'io.s y en el manejo mox;.opó· 
!leo de los p1ecios por las empre
sas imperialistas. :Los grandes 
clrcuilos comerclalizadores de 
bienes de consumo deben nacio
nalizarse y municipalizarse, o 
convertlrse en cooperativas I':eales 
que vinc.ulen al productor con el 
consumi<lo1. 

Por último, es .necesario poner 
en prá.cti<:a resueltamente las me
dlda¡ tran6formadoras impulsa
das por Perón, desde un amplio 
recurso al comercio con el irea 
soclalli>ta f Otl'..lS mexeados \..''na 
tladicionales'', basta el pr~..cto 
de ley a¡rarla archivado t1-as la 
caida de .Oibc1t1. 

rT6: &A R6B6UOII 

Sobre el filo del fin de mEl6 
mes se realizó una tumultuosa 
asambl·ea de la d.enomir1ada 
... AS<Imblea Permanente de En
tidades Gremiales Empr~ar as" 
(APEGE), que han formado la 
Sociedad Rural la CARBAP., la. 
Cámara Argenl:1na de Comerclo 
la Cámara Arg-entina· de lt{ 
Construcción, la Cámara Ar
g.entina de Sociedades Anóni
mas, la Un ón Comercial Ar
gentina y la Fed·:-"raclón :Econó
mica Bonaerense. Es decir, la 
conjWlción de la o"igarqufa va
cUl~a .Y. el capital comercial pa
~"aSlta:no. ya sea en sUt; versiones 
tradicionales o ''deea'l:ro1llstas'' 
{!:nigeristas). ~gún sus declara
ciones. t&e trata el€ un nuclea
miento const tuJdo hace sólo 
seis meses "en defensa de la 
iniciativa privada y la dignidad 
del ser humano ... y ''sin estruc
tura vextical. agremiación com
pulsiva o aportes obligatorios" 
destinado a llenar "un prolon
gado vacío en la exp1•esión gre
m ·al empresaria''. 

&to.s señores, inflamados de 
sa.nas y patrióticas intenciones, 

. hatl emplazado al gobjerno pa
ra que satisfaga sus demandas 
en un plazo máximo de uu mes, 
l'eclamando "el reatable.rJmi-e,nto 
del orden y Ja seguridad. i5UPJ'C-
slón de los obstáculos legales 
que afectan a la producción, la 
productividad 'Y la cwnerciallta· 
ción, y la contenc"ón de la Jn
flac~ón, el gasto púolioo ~· ln 
,presión tl·ibutaria". Sus objeti
\'OS son, en síntesh.. •·desmontar 
el e:::tit.atismo demagógico y co
lectivista que' est:á liquidando a 
la empresa privada", denunciar 
"el avance del poder s.ind ·cal y 
el a.u~ntismo" y "ddender e.l 
poder adquisitivo del salario" 

\ 
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para poder así "reconstruir la 
cc.ouomia'nacional sob1·e la base 
de una empresa privada fUerte" 

Por lo tanto, para conseguir 
tan eleva:aos fines. han enun
ciado un ''¡programa .minimo ', a 
sabzr~ asegurar el orden y la 
eoegw·.idad; derogación de la Ley 
de Contr,ato .ele Trabalo y de 
Abadedmiento: fin de todo 
control de ¡prec· os y horarios co
merciale5; :tipos de cambios "re
alistas" para las exportaciones 
'V contención del proceso jnfla
cional'.lo por medio de la reduc
ción del ,gast;o público ¡¡ del dé
ficit Jisc.al. así como anulación 
de la nueva reforma imposWva. 

En caso contrario, amenazan 
con,: a) No seguir actuando co~ 
mo agente de retención de car
gas impositivas. b) Idem con 
respecto a aportes sinclicales. 

-

e> suspender el pago de impue·>· 
ots y d) Declarar un paro em
presario "general''. 

Por lo visto, ante la debilidad 
creciente del gobierno y ante la 
crisis que ha vuelto inoperante 
a la CGE (entidad de la hurgue· 
sia nacional Pl'oductiva), los sec
tores oligárquicos y parasitarios 
y los testafenos y gerentes del 
capital im~rialista .han resuelto 
pas.a.r a la ofensiva. La 1·eacción 
se siente fuerte y ha arrojado la 
careta ;exigen la c.apitulaclón en 
toda la línea por pute del go~ 
bierno peronista. Hace un año., 
cuando las concesiones y aga
chadas del gobierno :rec.ién empe· 
zabttn. el FIP sefíaló que con tal 
política. muy lejos de "apaci
guo.!'" a los representantes de la 
.. ':l·.osca·, antinadonal, .los estaba 
cebando. Ahora. estos hechos vie• 
nen a confirmar ¡nuestra tesis. La 
línea "de!eustva" y '"conciliado
ra" no conduce puea a. la "ins· 
titucionalización" o a la mitica 
''unidad nacional". s.ioo a un 
nuevo 1955: a nuevos y terriolas 
''.inviernos". Nue~.-:tra oon"'igna 
e.s: 

Retom<tt' la inid·:ttfva obrer:J ~ 
popula1· como en ,junio ry julio lkl 
apo pasado. 

Si las pat:J•ona~:.; oligá1·qutcas e 
impe.da listas llevan a cabo sus 
siniestras arn"n!l'l~"· h. rF>"nne<ct~ 
ilunt-diata debe ser 1a oeupación 
de la~ em¡U't'~ ·a que no paguen 
los bnJlUestol. se nie~n a efec
tuar las .retenclone fiscal~ so la~ 
borales, o Incurran en eualquier 
género de "lock-out'': su pue!>1a 
en funcionamiento por tos pro~ 
pios trabajadores: y la movili
zación para exl¡rir al gobierno 
ccu~ retome la política na.ciona~ 
lista y populat· iniciada por el 
generaJ PeJ:"6n. 

• 

\ 
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~IINA .•• 
,0,5 CORRUPTOS 

Ahorn es Cnflero <'1 dt"f;tlnat-ane d e 
In "ol.,nslu mo~lM!ta". Seria ·•nspon
snble lndlre~to~ de 111u;mestas lrr~u
lnrldad en Glol e Jaudo ej~cla oo
n.w iuh 1\ ~ntor <~•t \J• ndcua. f·ur su· 
put'SIO. nadie CN'c un11 palabra; ~o 
loe d!l\riOfl b.1tcn e l parche. En el ''Dic
e "narlo de la O~l¡;arqu1a" se lee ~ta 
ddinlélón de la pelab1·a "moral": 'Re
tUl so dl: llUt'rra s!rol68í('a para goi
Pt-ar a ¡¡obi<'rn<l<" po¡lUHnes. T iene gran 
t'lll nl."'a oohre IR peque ña bUI"''Ut't;le." 

CMa·ro intl'n tB una política econó_ 
mica d~lll\lt'llte nac·lonal y ha:v que 
<1PII"ibnrlo p.1ra m"ta.urar el latroci
ll!O o1l¡¡t\rqulco sin reslrlrclon ('S. En
toncva IW dt'f'cubren negoclndo.s l'<'tlles 
o pn•suntoo. t.No vh·unos acaso bajo 
t·l •·feMin d~ 1"" co¡ruptos?". 

Cuundo Gl'lbnd. siguiendo Jlt'i'Cisas 
hl>tr C'tlonf'OS de Perón, lntt·ntó llEvar 
~rl!•lan~.<> la ley nHaria y ot.ra~ mp
cl ll~<s progn:slsta~. f" r!P•cubrló "el 
<'llHl Al•lar". Q.lyó Ge!barrl. Jo que no 
sl{:n!tn·ó un Lrlunfo de la "moral" si
no de :os l('ITaten entes ganaderoli 

SI ~~~~~ quiere <tbol ,. la e~z!av1tud 
t1 (}IJ¡,fio cln ('l!"la voJ lo aCU5fl.lá de ro
har Pn el vuf"lto El, en cambio. fll5 

honr¡¡do SU5 l"SClavO<I los ha compra
do k'aolmente. 

l·:n 11 mhma líne;¡ do l.1 ofen,hn 
nwral. ta es•u•o el famoo;a cheque de 
l!lllbel. H:1sta un tarado dtnico com... 
prendla qu¡, nadie robs firmando un 
r.neque. Pero 104 ,Quvergiienus del mo
rnl smo hn¡leron l"nOt'&J'Io. ha~ta que 

LOS SINDICATOS Y LA 
DEFECCION EMPRESARIA 

... 
J.u c,.,¡ ... lt·,, ¡,¡, Gt·~tual r.nmtlmlra 

'' l111 uu/ig11ado 1""'/116 Cn/1ero, <lllfes 
1/1• !1<1(/11 11 \ 't'll('%111111. fll•fi/II'IMe' {/116 
/m twl11/1111., '"llllilllc< w/1• l'l'm¡uen
,¡, 11111 "' gu/Jft'rllll !/ o/ <l'l'lor .\ittflit:ol 
l~'''l"e lo.\ t•ut¡nt''(li lo' .. e Jw iJíou aulo
e.nlllid., r/c lt>t/11 t'UIII'I'IIIII'i<ÍII• 

1 ~~ ¡>1'11/1!\/tl rlt• lo ( (;r, n l'llra re-. 

''''"''" ¡n1t'' ·'"" dlrí,qe"'('' tlfll·innulr.\ .~a· 
¡.," ¡.,,,. ¡/,-ultn '1 /lit m ¡{,.. la tuttdarl 
1, ,- f!ttllu]p, inlt rr.-,t•\· t,figa,r:,,·ol ., ¡,,. 
f'('rwli•lo' lum dt•<otllrlo 1111<1 O/f•"irn 
lm¡Ju<.,¡,¡t t'f•lllrn rl golm•mn, f/116 obnr
t'.o ltHio ;,, ntlund" tfr.~tlr. ,.¡ :!í de mal/O 
tf I!Ji]. /-//M 1>11 .~mi dl•t'lio< ui ele/ 
ICTJ t nt' ., ... , ,,i-.an. 

~c r/<1 ,,¡ ,.¡ lttclla ¡lilraclfí¡icn ele que. 
pnrn }lnd1•r rtolwr u un ¡10l1/1< n pn•it·o, 
(V/11/UIIlitff/IM IJ tft.>{P.ti\ÍI amen/e untl-

j()//tl/1!.10 lmrgur.sa", d dortor Infiero 
drl1ll O.fHJVGrt< Cll 10$ tliri/!l'llll'.$ $illlli
c nle> '' 1'11/rcntar a ltM 'lmrp,uC!t'8 110-
tl 1111/c~ ". 

Nn es qrm los cliri¡u:-ntcJ dmlú.t~Ir.s ni 
d clO<I11r Cnf•cco <r. l>nrmu r lto sn
dnli!'ln•. ¡PinA 1111' /ilm; 1, pera sí r¡m! 
1m "''''""~nrln.• •wrlmwlcs, 1 atlll ce:: 
1111 nn<, 1111 fll'll n{tcrn 1111 l'fll rlc con
dual In y rl'~'~"'fllliiiÍfllln parr. la lu
dln t•r•r In " /Jcmmn econtimicu !! lo 
!11 l•••in mdnl. 

¡;,Ir. n1t fn cnntlttUI .,,. rmlenurna lt>
,r, i11tr 11111 l1• rirl'lltlf<'tfl•h el l"'"gra
'"" ,¡,. hl NnrÍIÍu tllulro de IM lllltrcas 
•lr1 ~¡¡fmru nt¡•ll<di•tn. 

·\11/llf/tr ('n{i ro 1111 e• 111 ¡•rtl<'udc <N 
,odnfit'll• \U U fi\Ucil$,) fl /tH, ttWJU(''tl• 

•ir•t r•nw/m ,,,e el '"' ¡,,f;,wo <'S /11 tíui
l'tl ~ulid11, 

-"MJGO DE MANRIOUE 
JUZGA AL PERONJSMC 

Ralnt.l .Martint'z R .. ~motJdll, ('.andl
dst o \'kepn•s!denclol de ;>.tanrique y 
llder del P Dcmócra t.a Progresista, 
h.l tt<'Wndo el trob1r.mo di! "inclliTir'" 
en la misma polltiC'.a económ1CII practL 
C'&da por P<'rón t'ntre 1945 y 1955 Su 
pecadn <X~nslstlr[a tn "distribuir" sin 
•·p oducir". Con la diferencia de que 
rotoncec. ft eoo~ecn~ncta de lo.< !'Sidos 
t.xoo•tadoi acumu'ado.- dur~tntt' la rue
ro'U. l>cron tuvo una ma~lt de mllnio
bra f'Oulvalentt' a unos 10 000 mnton~ 
d" dólarl'6 actua:e~. PPro va en 1952. 
"IR curva ~bla d~r.endido en C851 
todfl'i 106 lndtcndol"f'6" 

F:n eR mbio. en 1973 Perón rt>C.biO 
el eob f'rno "con mPnos reservas y una 
• t ·a~tón d~fldtarla" 

En rtPrtnltlva. tambl~n R11~mooda 
ap1mtn al "liPPcllente fánl de bajar 
sal4lrlos p:'ll'a Jpvantar "gllnanrla~" 
con !'! rJwnto dPU Uo dt> que ml\c ade
l~ntP ma.~·O(C'< lnverslonPs y mfl~ pro. 
clucclón A"rarln comp!'n~lln\n a los 
tJ·a bajaci'>I'I'S, 

f"JOI'IlO ~aN'mM. no es a~<t. La.s mn
ynrf'll ~nnRncla.~ a coMa dí'l salar'o 
obrHO M' (rRdUCPll C'n !'' tl<!c'll\ fip uU
JIIllllles nl Pli!Prlor \' en dcco•i!arro o 
( ¡J('rulnC'lón di" 106 pa rá •t oo ITJ' ~rnos 
Jn~tar n un ma,·nr trnt<njo con un 

el j,.ez sobrt'*'lÓ en ll\ caus11 y tooo 
~ <k'fdnfló. La "lnn>Oo"'llldad" de lflB

bt-J conslaUa f'n el orte~en poJmlar de 
su mandeto. 

PM etiQ la gwnera H.• avotviO cuM
do f'l f!'fnador n;djcal Pugltt'St' diJo t 'fl 
MendOt.M Qllfl laa <·omis!On<'.:; ln\'r.~<tJ_ 
gndoras slnen de poco, porq ue prl
mt>ro !Jf'ne n la C'.Oncluslun v det<pU~ 
ana lizan. C:Umo Pugllt'f'e r1eEwpo el 
jue¿o dE' la farsa mor;ollsta, llliS t'O
rrelll(iO<-arios lfe Mendooa lo dt'«'lBra
t·on "Pt't~ona no grata", y "Nuc~tra 
Palabra". órgano del P artl<lo C'omu_ 
nista. lo puso de vuelta y mNi·ift pa
re conclu ir QU<' e.'!a tlf'mana no habl ll 
S1do "nada. ft>liz'' para el S('nariM ra
dlral. 

L. 'liando a las ronAAdas <'1 Ctlllg¡ 1'110 
l111E<>t1ga el robo gnnde Ilegal e Ile
gal) di! loo <·xplolad.ll'es, la 1!1611 pren
sa 6(, hace la sorda; n;,dl\ d~ Utulos 
Hl pJ·Irne<"'l, Por t'ljflrnplo, la retlf".l'ltt' 
invp,•t'-aclón sobre eol ne¡roo1a df" rar
ne5. ('lJ)'aS t'SJ)('CI!ICUIRics C<omprobR
cJooes ¡ni t>l Jl1·op!o J)(lwnlsmo re ha 
PleoC'UJltldo P<>r dlfundlr! 1Ptro si ee 
trafn de la Cruzada de la SolldnrL 
dad-.. ! Y. sln embargo, ¡ vn}a lll po
dría investígar,;e! Por ejemplo: la •·e
lación Mtre las grandt'll fltllPI'ffi1'lll mo
nopólicas y el oont.rabando de ex por_ 
tacón: la Inflación ~ nue5t.ra deuda 
extt-rna. saturada df! pertldM frnurlu
lf"ntas y flctlciM. Pero Jn "moral" t'O
mo f'l CU<'hlllo. "no off'ndc a qu:fn 
lo maneJa". 

menor toru.umo para que M! erf'?<'a 
J.l et.·Hno•m.,, l"'S c·on1u iu" titar a tn1a v.-. 
ca rhup~da ~Al!' las a~~ngui)uelllo6 a 
comer más pasto pa1 .. ~cr en~ordar. 
Lo que hay que ha('(·r es mat •• r IU 
oan!!lJijuclas para qu~ el animal en. 
gorcle. 

Eo cierto que Perón. ap;'OHchnndo 
las resu·v;~s de po,¡t-gurrra, quiso ('n
gorda¡· la vaca sln mat.ar las sanl!ul
jU<>Ia6, aunque 110metJc>ndo a MIAI~ út. 
l!m .. ., a un cierto "raclonaml<'nto" Es 
ciE'rto q ue hacia 1952 el IJ!Y!C·r!ah~mo 
llabia rr.tcmado a of{:n~ \ 'IÍX Pra nre
cho optar entre la VRcü y ta Mll u l
jU('Ia. y QUI' la resistcndn a hacerlo 
ta expropiar a Jo, lf'n'lfttenl<'ntcs J 104 
monopoli08, a abrir ruta nncla 1'1 so
ciall-mo l ('Xplica el derrumbfo de 1955. 
Ee tambiÉ-n c"crto que en 1973. la ca_ 
pacldad de maniobra para cngocc~ar 
la vaC'a sin matar In sanguijuela re
.>Ultaba cons!derab!CIJI('ntc m.-J.or Pe
ro no es cierto qae en el dilema lla\'8 
que optar por la Ynguljue a, como 
dicen a roro los Mnr·tfn~ Raymonda 
de todos los pela,lf's 

<;¡ d pcronisr11o planh t1 los J(r:Jn· 
des tí'mas de la llberaciQ.n y la jus_ 
tlcia social, ese no es .su ~do !lno 
su mérito. Su ;octnal erosls nt• ~ t<~n
<<'l'ocnt'ia dl'l mmino f'mJ>nntlltlo • .U
no dp hatH"r qurdadll B mllarl d (' C'se 
camino. La snpc1.1Ción de esa crisis 
conssle en prorundi?.ar la l'e\·olu<'ión 
na:-ional. exlirpand() n. las clases ~
rásJfas que des.'\ngran nui!Stra (·C"O

nomia f! lmpos!billtnn tiU cr<'dmte-nto. 

PESE A ROBLEDO HAY 
PRESOS POLITICOS 

En t'l reporl n,ii! ele TV que no liE'!!O 
11 d1fund1rt<e porqut A ntf'.i rue "rf'
nunciado". el ex tnlnhtro noblcdo 
profinó que Jo, preso~ a dlspo~lclón 
dd Pndc.r I·~jcc·uth'o "t-st.ín iutpul.•<lns 
de p.,rllclpaci6n act 1va e-n la sub
\'t'nión y la \1o~cncia. •·al~ decir de 
eo:aboración N>n tooa esa delincucn_ 
cla lerronstn que e~tá a110l~ ndo a l 
pais . No ~on detf'n!do5 polillco.~. 
:-:a die ~tá detE-nido por 1 a2ones lrll'o
ióglcas E-itlln dEtenidos por !!U pertl 
cipa~lón t'n la v!olencta que está 
asolondo al pals" 
Lamentam~ tenl'r quf' d.-~men!fr 

estas lndlgna• palabras. J!!n el caso de 
los pri'so'J del FTP. como los oompa
iíNo Simt\n Cómt'7 \firtl\ A1r11C'Í:l, 
Carlos Martín. ete. 11e trata ~ lu
chadore• claramente delimitados 
de todo tert·o"ismo. que han ddendl. 
do ron!'CCUPntemen te IR <'RUOQ obrera 
y n.,cional. Son vlctlmas de 1015 ele
m~>ntos reaccionario.~ que operan en el 
aparato ch·IJ y militar del &oodo, 
unte la compltclrlad o cobe1dla de 
sect01 es del gob1e1·no. 

E.<tto lo ~Rbla prerrrrnt<'m<'nte el 
ex minbl,.o. lo mismo que sus Meso
res y conllnuaclort's. Pero es ml\8 ft\. 
cll tolerar l;1 slhiAl'lón qup rlRr la rt~ra 
y hart>r .Ju.~t.lr!R, e& <l<,clr. que ront'r 
el •il'svo flr. ser tacha1lo• de ''cómpli
ce• de In e:ubverslón" por lns liorllas 
reGccJonA••Ios y p&rsccutnroo. Enton
Cl'E E.l' admll.<> en r.onven;ar10ots prl-

MORATORIA DE 
LA DEUDA EXTERNA 

SoJnc c1 filo ti, '"' '"' uilluu ioiiH 
~ 1Jn t•ls quv 1ft rril•uron o li1•rlngu el we
lfú,.los 1lel mw ¡10.wdo, el , ,.,. "'' el o 
JU¡UÍ<Tt/n J'f1f)llfllt ¡•/allft'Ó "" rtl.m 
cco~nómlt<l tic elul!rf!l!llcin <U!fO ¡mmu 
1111111o na la morotvriD tle lll J;o..d, n:
tcmn 11 \11 int e<ligcu 1011. ''"~'' t•mte 
wnsiclnctl>fB de ellt1 ll'fOt 1t ,,,. dt! v~
rt¡f'im,c.s fiL'Iidm !1 frm•lft,fcnl,.,, 

Aht>rn el tli¡mlmlo )eni.s J •,rlfl. <11'1 
Gtut>o tle 1 rnf,o¡n, l1n JITI ""'"'/' '"' 
Jll'oyP-C (O t/o•..IM(III(/11 J>Of ( lllt'l> UIÜlio Utl 
,,.,,¡,,,;n, ltmlo en el •et·l11r , ,,¡¡,¡,o 
en •10 ffl el ¡>rít~ulo; ¡W•flil>u'mlo ~lwr 
cnp/tolt•. -rn~~t~llie," y uli/idmk• 1¡/ «X· 
lt riM: 1 errmulo tocio illl f l<Hiuci•;,, de 
f1Cirtileo 1•nr 1'1 e:t}ledíf'll/6 tl4' tll< ir•rwr 
lo rw/lo en ('il.tO ntxe,ar;o; ,,,,j},;/,,¡-utlrl, 
eu /111, 1'1 lmi.\mn ni extwr~¡1·rn. E•tn.\ 
lllt'didtl! ¡•ermiliríon oluurnr 3.1MHJ mi-
111111('!1 de tftíftlrl'S OlltllJlf•s. " ' "'l't>II/Jll'.5 
¡Jt, ¡/t·~lluor.te 11 un plnu tle ex¡lfm>t<Íil 
l'r'IJIUÍinico. 

Uq•rc't'IIIIJII uno nuiC'IIIica nli<'Tiltlll· 
t·n n In< 111 WII'ÚtcionN con el 11tn.da 
Jl/mu'ftiTIII !1 orros MJI,<IIll\llt<'·' i11tt nw
ri•·•wl~ 1 1111/11< íod115 por ''" ,,,,,,,,llis 
lm¡lt'TIItli\ltl\, tfll~ pre~·lan 11 crtf_ rafot'0/11~ 
U l111rr <·omlidtÍII dP n¡>litnr ,.lmw< rr
ltSI•.-•t, rolt'egui\ltl.t y lmm/u, ulou ~. 
¿~e f//f(H'rfÍ lo c,;,,nm 11 luuwrlr 1'1 
tli~~,,t. n e.•de l'rt>yectn? ¿O $ur:uml,;,¡ o 
/m ll'ciomM Je nue~tro "prp/1t,'Ío , .. 
ter w;cimu•l~? 

SOBRE GORILAS 
Y BISONTES 

Dos altas autoridades en rnalt'l'l:t 
de clenc1a politlca, han abrumaoo 
a LolE'nzo Miguel, CaBildo HenelM '1 
&U5 a('óli!Oti deol temible u>OVIf't ~Jn 
d.ca.l" ron una ondanada de dr~ho 
constitucional, a ra!z de 1&5 protu!Jts 
de 106 diri!!entes gremiAles por e l 
cambio de gabinete. 
N~ r!'!erirnos al ex na.uta y tu~•la_ 

dor FranciS<"o Manrique y a Ü"Car 
.Alende, el farnoro Bl6onte de Bentleld 

Uno y otro señaleron que no E'lll!lte 
ningún texto constitucional que otor
cuc a loe dh;gente6 sindirnlt>s podf'r 
de veto sobre la designación de mi
metros por la presidente. 

El oarácler revanchist-a y ant.t
otirero ele est-as elusione5 salla a la 
vl,.la, en momt>nt06 en que fuerZM 
poder0511s pu~nan en el campo obrt>ro 
y popular por irenar los a,anrt·s re_ 
accionRC'ios de la cama rilla ''lópez
· ~Jeta·•. 

CM.1 uno de los est.ad,~;tas mf'Jl
clonados ndornó el común pen~~arr~oen
to con nfladldos de SJ exclu~Jva co
~cha. SEgún Manri,que-, 111 UltJmo 
cambio de gabinete "demueEtra (') 
triunfo p1>11jero de 111.~ tesis metalúr
gicas", notable concepto que lo acre
dita como agudo análisis polltico. 

A kll(lf' por su pnrlt', e-~11p1Ó hilis 
dh:..éndole n la cúpula sindical que al 
a..--.n "n•rt.icalistas·• se a..~anttn Ir 
deC'isl6n de Isabel, en vez d< bllf'Iro
garse 60bre la ju:,tlcia de la protesta 
por aquella deci5ión. 

Det;J>llés de ~-ernejante artl;.t.tl nM 
expl:camos las declaracion<'S de otro 
~centro izquierdista" 20rlla, Raullto 
Alfcmsin, cuando preguntarlo sobre 
AIC'nde dijo: Yo diria que tenf'JJl(lfJ 
comc1dencil\s fundamenta les. En mu
chos B"J)e( tos. los comunes denomlna
dorps son realmente pc•~:t11•os e lm
portantt's" 

l.ll 1 '"· Mirto. " ·:•pn<ki•'" dtl 1 E. 
por reLol11t'i1mario y no tJOr lelovrhta. 

\'Odas la barbaridad, ¡>ero se da a 
•ntender, mirando hacia 106 mlli!Aires, 

• que nada puede hace-rse porque 104 
que mandan son ellos. 

Es una menti1·a. Lo que manda es 
la complicidad, la miopla polltíca y 
la cobe.rdla de gobemantC's y luneto_ 
n¡¡rlos que no saben. quiE-ren ni se 
atr('vt'n a ejer«'t' !.'\1 autoridad, una 
autoridad que el pueblo les ha coniP
rfoo PAra usarle.. pa.ra deiendfrla fH• -
te a l06 mandones, y no pa.ra \'OIV• Tia 
contra Jns m1Utantes populnre11. 

A~un(IS dlilr106 han ~cado modEAO f•JJaCIO a l 
er~ n<:ldt'llt.e ocurrido t'D la localidad t;;cumanl\ 
tltl Santa Ro.•a, cuando ~.is en<-apuchados armados 
dt• J'I'K't.ralletaa fraC'a.."llron en secuestrar a dos her
mnnOII, ~ro dejando a uno de ell06 g"RVernente he
rido de bala en el abdomen. 

El hecho destacable e la , ·alit'n te actlt·1d de •<X! 
V«lnos, quienes al advl!rHr cómo 111.~ v.i.etimas (!!&t'a
dns violentamente de su domlcíbo' se rHlstlan lor
«•,1('6ntlo en la verl'da, a<"udieron eñ 6U ayuda y 
• Bll!Cllron a lo6 E'llC'&puchadDI' con p[«ira5. pei()S y 
t•Lros ~ ll:menl.o6'', ¡;egún el corre,pon&al de l.a Nad ón. 

C.('r tamente e11011 ve<·inos no e.ran ní • suilo.etiJ\'011'' 
nl "utl'f'mlst~s". Pero, ¿CJuiélle5 eran 106 ene~~vu
chad06? L8 utilización de ~os mé~ por tuertas 
<ltl ll''lfUrldAd ha llegado a ~f"r hab:tual t 'll v¡uiae re
eit>llt'S dt:l palO$. La redcnll' multl~ectoriPl de CónloiJ.l 
ato•ba d~ ped ir al 111 CUerpo que efectúe -us opera
cion€·s dt'l umfom1r, ~ dec:r, r4! tlthtrmf'ule. An te 
l t lfl rt>pudf>I~do;; set·u .. .-t.rOf> de Córd.ol>a. ~1 ozyb-po Pí·l
mAt-t~~t.a no vAclló en IJeva,r ~u lnquJdUrt al coman
tl;lwHe cJ~ ,¡ ni Ouei·po, ~('ll~t'al J1,1¡,nd~<?~ l~ple
t.llomKlnl.u en el ('f<pllc-o cuya elocuencia a~ mrmllíe-ta. 

EL CASO BRASilEti&O 
811 dlllt' -por via ]U8tlfi<'al.oria- que M~t.a Cf una 

aucrra &ucla". Le. apll<·aclon de ESta t«>ria no se 
Tt•lure. n! mucho men06. a! ámbito <kl p> 1s. 

L8 •"-:moc.iOil del comandante del JI EJt'rctto 1 San 
PaiJlo) por el presidente l:n'asllero Er-nH1o at;l~l a. 
collSfocuencla de dos ~~u CJdio.s~ coost'CUt.!vo, de ~e

r;os polltlco.;, aún ante; de conclUir el sumar o mi
lltar-poiJclal por am.bOfi hechO$, prueba que inc'u.,o 
la dictadura pro-!mpenalisla QUE' arob,a ni pals 
ht nnano &e ve obligada a l'lt'rto& hm.t>es que ca 
nuestra patria no 2e obt:.enan. 

Un <)!gano tan moderado como u..Jomal do Brasil'' 
Comt'f'IUiba el 21 de er.ero: " Ha y o tras pr.letiea• a 
11ft' dfttfl'f'ada'l, ~omo la su.~tU.'Doion dt- la pri~ton 
)Mil' t'l !Ol'('UNtro, la ~va~ión d~ lnformaciont:• a la 
j uMida, o la di'Saparlclón pu ra ) ~~m~ dr ~rH>nóOS 
d p IM cull.la la familia Jam~ tendrá nollt>ia~". 

La enumeración habla por si sola, y <'liU>ia cunl
QUl{'l' COl!& lllt'nO> sorp~a. Tal (énero de PJOC(·dl
mM:llltos es lo que tse justifica con el ap~<latho de 
"liiX·Ha SUCia": "La necesidad ~ de Jey", 

LA "GUERRA SUCIA" 
/ 

A·I pal-..-«·r , IK' trata. de una "metodoló{ria"llmpue•'tll. 
C<>mo un axioma de \'alidez universal para un cíE'rt.o 
I<•JK' de "&uel'l'a" denomlnaoa "no convencional", de 
csu~·t('r "t~ubvcrslvo'• o "revoluciona.no·:., 

Dado el hecho -diC('n ~us teóri<'o&'- de que "el 
tlllt-mlao'' ~~e agazapa en las sombra&, y lt.Jo> de 
a.¡)ciar a operac1onec ~~guiares 8Se5ta goiPfE sorprc
Eivns y "tra!c1oner06'', debe apelarl'e a métooo¡, ~
m• jan tes y e<:har por la borda cualQUier re¡,gua1 do 
"1<1{1\11". 

,& justJflca e<t.a "Uoria"? DEfide un particular 
J)Unto de vista si se ,)ulstit!ca. Pen> en su prop.e jll6-
t11lcadón está su infam1a y w derrumbe. Consldc
rtmOS:o m~ de cerca. 

Esta t«>rfn no brota de nlngun ilefetzro abstn; cto 
f\K'rll del tiempo y del espado. Ella me onallza en 
primer término, la sltuaoón hístónca roncnta de 
los ejércitos nvasort'S o colonia:I'S que enfrentan una 
puorra do llbetaclon nac1onal. Aludimos, por e.)t'molo, 
n 1011 l anquis t'll Vietnam o a :os t1·anC~CSeS t'.l'l VIet
nam Y en A112eJ!a Los altQS mand<l6 lnvasor~s y 
colonialistas son, prceJ.Samente, 1<16 q111e ela.lJoraJ on 
el COh<X'pto de "guerra sucia". 

GUERRA DE LIBERACION 
J"cro r<'t~dam06 ~n 61glo y mt'dlo en dirección 

V11 ltu/111! /,.. 11111, dos ele Tn "¡wcrm ~'tlda" ··m.rrn 
tltWA J.!tlet"~ l'"l'u'or df! liberacitin .• \'i lt·~ lt'llf,,httu 
tnv.m•fi•il'" ,.,tflr~;nn rnw t·ioleru·u¡ letziliwa. ,¡ loJ 
r.'"'' n,(,tt r t ,,,c.,ir o~ l'u((/t u ;,.,,,,,,,e era lt~ uuJ••uo
lt'.s <lt• lm itleulog<l$ tld P('fl/tiRI"'O· 

a nU«~tra " ' toña patria. Estamos en plena Invasión 
TU.l•sta sobre Salta. enfrentada beroicamt'nte por 
](l6 lrre¡]ulares elE' Güemeo<. U•· a partida espaflOla 
~ga a unos ranchos lltandonadO<; e interroga a l 
iiDll'o testi(;o: un niflo de 4 años. Esle les da una 
d1reodcm fal><n, \ e-1 dest.acllmtento dí' gauchO!' con
~ue hulr. El jde español, aJ comprobar e-1 ~ng .. ñ 0 
t'l l(e: "Con un pueblo a.sl, donde ba<;ta ·os mños 
combaten, nada se puede hacer·•. Para 106 Invasores, 
era una "8U~rra ~ucia". Vista del ota·o lado, e& la 
forma más noble y elevada <k!-1 arte mllitar: por ¡,us 
111M$. por que :¡e propone la Utoerac1ón nacional frente 
al t'OIIQUJ:.tador extran.lero; pOr sus J'l)('dios, po¡·que 
&••Hias a movtl.zar pollticarnenle la.s f1wr;¿a• gene
rales de un pueblo. logra el milagro de denotar con 
H'fUrt.OII militares mmimos el poder de grandes y 
avt-Uidoe ejérctt.os. 

La "gu~rra ~ucla" no es, pues, otra e·- . qne la 
,,,..,.,a d~ llbt•raclón vis ta drl lado de 1011 op~ores 
f xlraaljl-rOt'l, vlf<ta del lado de 106 lm•asores y eolo
nlyadort~~. Sus l'll'IJ!O.~ distintivos son los siguientes: 
Cl) La dl¡¡paridad de medios entlw los cont.,ndientes, 
que, C>bl!ga al m:\s débil ral oprimido) 11 PltLl emar la 
movilidad, la !'Orpresa, la disper .<ión . la Pm~<'ada, 
en lj~ l"'&pa lnlc'el de las opt'raclones 121. lA oP')f'l
e i•n pohUC'a, qu~ constituye sr fundamento, ffitre 
un grupo inva.,or q~ Uende a controlar únicamente 
el t.errfeno que pisa y un pueb:o movilizado por su 
llberll('ión (3l. La est•echisirna colaboración entre 
]('111 muros combati<>ntt>s y el l!rueso de la pol.>la
cion, que actúa < omo "re1a¡ruardia envolvC'nú" de 
lo• !li'UJIOI! armndns. 

El h i'C'h<l f><llitlco f'l!, puf"!, deeisi•o. Para d r41D 

orull<t ador b cuerra es "suda", no tanto por " 1111 
as~r,l~ t l't'nlro-milltares dr t orpnsa y embclo<c••da, 
~lno por t'l hr<'llo de mn\'r~ t'n u n tE-rreno ~rlobal
-n~ h ti3tll, ~obre campo m inad o, C'ntre una pc~hJa
c-ló.n •llencl06a, obstinada y activamen~ ''traicio
hf'ra". 

METODOS IMPERIALISTAS 
Por eso. tamblen. e-1 ronteni<'o t'f;peclliro di' la 

~'<~puesta conslste en el ata.que m~ att·oz contra la 
pnN•c1on mi~ma. a fin de destruir con métodos rte 
go nncldlu la ''ret::o,;uardlol envol~ente" que hace In-

\t>.nclbl<'8 a a<l6 d&IIC4 (CID un P! mdp¡o) destacamen
tos \J'mad04. El encml¡:o central «"' todo u n pMble, 
De ~ta coo~;ltle:aclón óorlva el t'arl\.ct~r terrorll:ita y 
ant.ljurlditO dE' los m~todOI!, mcluso hacia el ~tt.or 
"CI\il". La .. J ueWIC:acl6n" 1 1 en un cterto sent.ido!) 
a que aludíam06 ar1iba I!Ók> significa que. aCEJPtado 
t'l fi n de ¡mponer ~1 y\1@0 dtl oonqui.•t.ador colomal, 
de él ~ ooeriva la 1rreverslbkl hosi.Hidad de ,3$ l!r&n
des mMas y la COfiMIC)U('n~ rw<:esidad de proceder 
con lns metodoft más terrl~s sol:n·e el plM'blo que u 
n~te a la Ofi'!'N;\ón. 

EL CONTEXTO ARGENTINO 
Por E'~o. en RU propia "justll :caCJón" está su ln

fAnlll, y wmbién :<u clt>rrumbe porque en df'o!ínitiva 
son lt111 pJJ< ·blo loo Q\11' hacen la hiStol'ia, y no .s>Js 
•·erdugoo. Al tiempo que S(' <'Onv't'rtian en teórkoo :t 
mMNtlos de la "&UelTa contrarrevolucionaria", Jos 
l;t"llt."rales colonlnlll;tas no1·teamE'ricanos y franceses 
mord!nn el polvo de la derrot.a en Argelia, Vietnam y 
Ca nwoya. 

Con<~blmos fftclhnC'lllf' que troPaS lnva>.>ora.s o 
mt:n<'narias se encapuchen. torturen o Eecut-stTen 
~llrü nación enemiga ~ subyugada, y que a.si lo en
.'t'tlt'n a b11s ''disclpuiM" y a~t-ntes natho~ del gé
nel o Chile o Bras!l. Pero en t"'E ca!>IO nos pregun
tamos s! a la lar(la habra\.n de tr;unfar 105 d,scfpu'os, 
alll donde fraca.-,aron rotundamente los avtSadOII 
rn&.«~l ros. 

El<Uui J'E'Jlexiones no.s en('amlnan hada el problema 
cap.tal. En númeu¡s anteriores habíamo' planteado 
la dl.&yuntlva. CUalquiera sea -.u prC'leflte "ldeo!O(;fa 
lnt('J'Tla". institul'ional, laa Fuerzas Armadas atgen
tJna.~ no f'st.án en E-1 rontexto de los yanquis en Viet
nam, los Irant'e6eS en Argelia, l¡¡ dictadura militar 
E'n t'l Br11611. Enfrent.an a 8rupos terrorbtM aislad06 
de apoyo popular, C'Uyo papel ob.)etivo es contra
! ret olur1onano, en tanto se e;erce contra un gobcE'rno 
de orl~t·JI popular y da bftnder&fi al golpismo dt' de
rt-eha. 

lA DISYUNTIVA MILITAR 
El font.,,.to arc-<'ntlno ~ e-l de un movirnient.o na

clona! d~ fue~ base obrera que a travt\$ dC' grandes 
- mov!Hzaciones y luchM desemboca t'n 106 t1·iun!os 

clect4ll'AI~ del 11 de marzo y E'' 23 de 9Ptí~bre y 
al1 011-ta en estos momentos graves crisis ID temas que 
taclllot&n la ofen,Jva de los sectol'e6 más reae..1ona-

• 

r los d .. .l paú¡. LA "IU('ha armnd&" oont.ra el tttllltOt'n\0, 
k·ju5 de robustecer a la clae.e tril.iAajadora y tletoJittAII' 
a ~11l; em.•.rn.gQS, ~tJtuye una p-~ocaaOn W'<tctn&

n arl& y un ()l;,.táculo en la luC'ha por 8lii)M'ar lae 
contnodioclon~ <'n que se delw.t.e ti peronillmo, que 
son producto dC' su.~ limltacionea pollt14._ y I'IOOialetS. 

Peto fuertes pre.slont'll tntern86 y extem.at< 8e t'~
~ selbre las Fuerzas Armada. para encarar la lu
cha , no en nomtlre de la defensa 1M' la &Obel'tó llla 
poJJ'IIar y las banderas dt' )lberaClón por ~ t:w.He 
D04 hem~ p··onunclado los a¡·g,mtln0<5, sino E'll »OU'I· 
bre de la •·¡ue-rra contrarrevolueionarla", lo (1.*1 &11!
ntflea le. dE-fensa del orden eocud hen:daoo, que ea 
el 01dt·n ol1g¡\rquíco-hnJX"''lall.sta, 

LOS FINES Y LOS MEDIOS 

se plantea MI la dt~;yuntlva entre deSPncloPr el 
Mordtm" estilt.lco de la, dependencia y la t>X¡ptot.acJon, 
o lncorpo1'6r5t' al orden dinámico de la li}le.J adón 
nao1ona l. La opción por e l primer camino cODvt'l t.ll1a. 
a IM F'uer?.M Armadfl.s t'n el col'l·elato &lm~tTJC() 1'1ei 
tenvri~~mo seudo-izquie-1 dista. Aml;(lfi wmcidir lan 
ob)t'tlvarmmte <'ll su Iuch: contra la I!O!Jolofttnfe ¡¡o
pula,, y fl pueb~o ar¡rentlno 106 "epudlarle a $110006 
por Igual, viendo tras lno. unos y 1011 oir~ la JI'WóllO 

de-l lmiJ)Crlall~mo 

Lo Que Interesa destacar aquJ es la eool«elta Yln
culaclón rnlre lno. rlnt', y loe medl011. Cuand o Ft! toph
can mf'dios de "guetTa sucia'', es decir. med!OE: q ue 
"orreeponden a la guen·a de un e~rc1to <'OloniZlldor 
o cipa1·o con Lra un pUE-blo, se ~~oSU~Den por t'l!e 66lo 
h«ho Jos hne6 de la oolon.zación o!Jgárquoioo-;mpe
nali..«ta, aunque las con~Jderaclones sUb,)ethamente 
temdM en cuenta pa1E'Uan de caráeter "U:cni('O", 
por atrae que eJio resulte. Apllear lol! m .. nual~ dd 
Qa.nal dE' Panamá slanlfica lne:tcorablfment.f! ~<nrn:lo
na_ ei dominio de l04 duetl04 del Canal sob.le n~o 
p!'UIP!o pa ls. 

De ahl que sea legitimo -mt\8 allá ~ 1~ ollvlas 
con~eracionf'S jur!dic·as y human1~rlas-, t'll tér
mino< de soberama y de liberación noc1onal, e>nglr 
al poder civil y al poder m~~ t.ar una clara cte-Jm)()ión 
pn\ctica sobre el probl<·ma; una rectlfJcaoión tajante 
de p ooedlmlentoa: la tnve.sttgaclón, ubíeae.~ón y cM
ti1¡o ~ 104 re-sponso bies e uando los haya: y el dl'&

b<arataml<'llto de las bandl\.6 cW! uitrlldereeha que al 
mvo•11r la uefPnsa dt.>l gobierno ~· IM Fuorn"E AJ'rna
daa )lftra st~oS crímeneB. de.•hom·nn a am.bo.s, con el 
agrava nte de una invariable hnrunldad. 

Jo:n In Argc11IÍ11n /1(1 RohiertllliJ lnt títeres de 'lfligrrn ni In.• genrmlet ¡;nrilu~ ele Cl1ile o l.lrmil. F.l 
Ctmt;e dt1 '"• wodfi;:n1 ioues ¡wpulures >e opon6 por igu11l a /n¡ 111 eu/um.s ¡;olphtru y tf!••ori~tas. 

T'UCUMAN: CUAL ES LA RAIZ Terrorismo 
en Misiones 

lA HUELGA MARPLATENSE 
5!'11\ID 'La Razón' del 29 de enl'ro, los tres eomnnd:mte8 genPral!'::; t'6tt\n dl~>cu

tk'lll'IO t'~. ra o tuc~mano. "Control~.da" la gueJ·rllla, hRJ' que re11ol\'er loo problemas 
~clales. LR Razón los enumera: .E!: monoeull ivo r la n>l~rac:lóo por talla de trabajo. 

<HM cambladc esas rondic1onet;? , pregunta. "Al partcer la r~pll('f;t.a seria ne-
¡atha••. ' 

Lo que la "La Razón" omite es que las condlclnee de \'Ida del pueblo tucumano 
tUir!~Hm el ¡¡o.pe más ter~ durante 1~ gobiernos de la llamada "r<'Yoluclon argen
tJna . Los cierres de lngeruo. los negociados del arupo Sallmel, t'l \'ac:inmlento de 1a 
CAT, etc., arrojaron fuera de la _Provincia a más de 100.000 trabajadores y ,.us fami
lias. Tal fue el balan(:(' de la politica imperialista de Onc:anla y &U cúpula militar. 

Por conlliguiente, si las Fue~ ArmadM quieren suprimir la~ condiciones de la 
"Bllb•·en;lón'', deben empear por no crear ella~ mi!'mlu t'Sftl! condicione«¡ e,; decir 
deben enterrar la \'leja pollt!ca Pro-oligárquica y asumir re&ueltamente la' de hbera~ 
clón nacional votllda por los argenUno.s. 

El punto 16 del programa de "60 medidas rEvolucionarias" del F rente de Izquier
da Popular, plantea al respecto: 

.. Naclooallncl6n de Jos tnc-enlct5 y tundO'! "uucarC'f'O'I, y dr 101 cl rcult011 de eo
me~lall&aclóo mayorista del azú.oar. "Utuizaclóo de las ~:ananclliS de la lndu~trla '1 
e l comercio aa;ucarero tradlcionalmt>ate evadidas por la oll~:arqwa at.u()a rua d~l norte, 
~lalmente tucamana, a pesar de provenir de una trlbuta C'Ión nadonal a través 
de la tarifa arancela ria) para. tlnaaelar un plan Ct'neral de desarrollo del N.O. 
ar&C'ntlno. 

"F• plan, l't'forudo por Inversiones dtl E.~lado na<'lonal, conttmpla: tec nlftca
t l&n de lo. K la blf'l'imil'nWs a1ucatH'os: lnllustrlalb.aclón intl'cra l de 106 "Ubproduc
to~. hoy •lt>H&provtchado~ pese a slgnlllcar un \'alor eronómlcamC'IIte JJOie nclal s upe
rior a l llel a:túcar ; llh ·er.,Jficaclón arro-lndu.strial d~l N.O.; lnm1'11lata rupertura de 
lo~ tnr t"nl06 ctrra dO'I, en el marco de.! plan de desarrollo rerlonal''. 

F~l<! pro¡¡¡·~ma npunta. a las rarees del monocultivo, el d~pleo, el hambre y 
Ja (fllÍfiMiclón que soportiUl Tucumt\n y el N.O. argentino. Menee, pu«>. la aknc!ón • 
<111 <¡ulen(s ~ prroc:upan por ext.inpar t'fi08 1llfllte8. En cuanto a ''lA RJ•oon" t'ti la trl
ibtli'IA dlnrlll de l06 A'lsogaray, Martinez Ra,ymonda, MamlQue, Balbln y dt"'llós l•bt'ra.l
oll¡é.rqmoos, JtqX~D~~aJ..Iu; di.rect.o& de Jn¡s c~JamJdooe~ QUE' De abaten wtu~ el pal&. 

I'U!ic\V.'\S (CvrtC•JI<Itl\111¡. ltl 
I1CIIll10 1/111.. >e ¡>rocftt<'lll ltt •(1/icillll 
militar e11wl>e;:nda 1"" Cnpc /liui, t 11 In 
lxm: aéreo de .\foni11, ell fo>lldas rui
ciaba su acdótJ rm •·ouw11do lcrrntl'ln 
outocleaominndo .\lodmi 1110 C'oicn Ar
gentino. 1\ección :\!i~itJncs . .'\ lmt'Ú tlt! 
un tolonte, nmeua;:n/la o • IIICftl'l" tli
rig{ ·.:~ f>Olítko>. quieue< "clrl•l'nm oell
dir cueuto< dt1 sm acciOIII'• y t'"l!mtin 
con lo vida .sus troicio11e~". 

En e.<O.t dín.s. fue nwltml(l el /(l('al tic 
la ]rmta Produdal del fiP !! lo• t/t'<·u
tonle~ $e 1/erorou 11110 IIIIÍifllillll <ltr t·<
cribir, un mimecígrofn. dit-n<t•< 1ÍI1lt•\ 11 
llU1116fOSO.t librO•· entre ft>\ nml'llfl%tl!ltJS 
TJO' el grupo terror!ltn de rt•/rrttll iu 'e 
etJCIICIIIra S urberln Alat!ÓII, ,,rr•itleiiiC 
de la juutn Prnt:incial y condl!lata o 
¡¡obertwdor en /m ríltlma• f'lec1 itu'r' 1111-

;fonera.<. De acuerdo cnn t·enlm1ts 
em01wdo.t de o/lm {lllll'itllunfll\ de l11 
fldmisJ/.\1 f<ldón Al/ C1111'lt, f'll /'11 \tklll 1 n•
torEan OCIIIDIIlfn tfeM/c lwa~ 1111 /Í('III/10 

efectÍ(OS ¡Joli•·iole< rmilwtlo• tlt! •1/11>.1 

.upares. o moda de Cllllllllltfn\ 1!'""'"'
/ici(lle~. 

Si el ¡whit'""' t/1'1 e<nilumf1 ¡\/f•w•l• 
tiene illtlil'iM <n1H6 lflll'\ l11 lt .'clrttlt~ dr
be denwuwr/o, """hliulfllll11illr 11 fm•
:tnr una l..!tuÍtJ)(JfUJ lendiP.t•ll' tJ 1 ·(1uu. t t'r 
IM 11ec11n5. · • 

LR detención de nueve gremiallstas y el 
prO<'e-arniento de dos de ellos por tenencia 
de a.rmae de guerra, fue contestada con un 
paro mash·o por la CGT de Mar del Pla
ta que. naturalment~. mereció la condena 
de la central que agrupa a Jos oteltros 
Y tvmerciant.es, fw·ioS05 por t'l canicter Hex
tramndlcal" de la movilización. 

Para completar el cuadro, la autoridad 
mUltar aetlaló en un comuni<"ado que la po
Jida habfa actuadb bajo sus órdenes y el'm
pllendo acciones "antiwbersivat;~. 

No ponemos en duda la seriedad de t$tos 
pro¡¡óslto.•; pero resulta en ~tremo smgu
lar que la pollcla del gobernador Calabró 
haya de<;eubierto recién ahora y en Mu 
de1 Plat.B un hecho sorprendente que 81'001-
brará a nut'~t.ros lectores: ¡los dirigen tes 
?lmhcale~ y sus custodias portan armas de 
I!Urr:ll 1 

Por supue1-10. la oport.unida.d y el luyar 
dt-1 dN<cubrlmlento nada tienen que ver con 
el hf·('hO de QUE' la CGT y las "62" dí' Mar 
dt·l Plata ee hayan pronuncindo 11 favor df 
111 a<'lual cúpula sindiral y contrn. Calabró. 

Como t>~ 16!rico, no vamos R juzga.r en ll.bs. 
traf'tc (•1 h..cho de la portackn. No e~ lo m 1$

lllO portar arm~ para defenderse de at<-n
trHios flll~ hacerlo pa..ra intimidar o flF.1:'sl-

,nar R t.rabnj~d rt:• o,•lisident!'S. Hay di' (()
do "H la vlña del •t'))OT Per' • < arnctt·r 
wum lme de-l pl!J:ú lnd1ca q.ue pa1·a la da.se 

obrf'ra mRI'Platense tsta vez. la portaciOn no 
~;e dlrigla contra ella. 

Mar del Plata fue t'6('.ena.rio oc Baf1t'T.\en
tos hechos de 11olencla a pu' del ~esi
nato de SIJ1·1a Filler. Pero en otras ~-caslo
nef! la p)!ll'la no m06tró la e-flcoc!a que 
ahora t'Xhlbe. La Plata y eus aledafi« h an 
\'UE"Ito a soportar horrendos a.esma\o!i, que 
siguen a m¡u;acre~> colecthao. de mlh1Mles 
del PCR y el PST. En BahiR BIIU)('a y Vi
lla Con5lltución se sueed.eo 104 crlmenee. 

Sin duda alguna Jos tnlba,ladore.r mar
platenses repudian como todo el ·puebk a r
gentino, t'lltllli ale,·o.sia:<. P ero no ven ~~~ la 
detenctOn de sus dos dlrigf'nte• l!~t"miales 

- par¡e de una lucha eontTa la violen
Cia mstltuc•onalizada. amo tialo el pretexto 
de un det.Prmlnado acclonar pollt ko. 

En C'Uant.o at doctor Balbin. ~~ no JIIE»sa 
que 1015 crlmenes en cadena men()f5(;abQn la. 
ejemplaridad "lnlitituclona l" rle la provin
cia, ni tampoco le pre.1cupa la bueJt!a ge
neral dE' los obreros manplalenses """ ropu-die 
ante un atrop•~ilo. 

Ell Cl'I!C mds blen en 111 de~ .>el'1lcla J>Ol' 
arriba, en las ¡rand('S comblnlldon~ lns~ 
1 ituclont~les, <·n la.• rorm8$ de,.pr!'l'\llstn.s de 
la vlvit'n1e pn·~E'nrla de IM ma."'ooS Al Hn 
lit' cul'nl~6 1011 grand~· pt<~ll\rlO!' J'lll'a
l~>S <tue flnnndan eu partirlo est.án rn.'\6 alla 
de to<Ja mlnuda dc-moc1 ilttca. 
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SAN JUI .. N -Los obreros de Tyngatu 
-1{)1an·ta e-.oorador-a de cemento 4>lan-

100-- han ma.n en.do una larga hlchk 
rtr;indiciaJ que llos ha condue1do a conta"Ulat• 
!la prop'a fuente de trabajo. 
~l -a.!()Sto de '!ltiS dio oomienzo uoo 

'Serie ~ huelgu y ll~ae ~ filbntalj 
~ .reivindicacioMS 'sall~s. pagoo de 
J()fnales atrasadoe y ~rrpenstd6n por 
int-;aluhl"idad, largamente adeudadas. En 
e::;ta lucha no aóJ.o .dcbieroo enfrenta.~· a 
la p8 t r~J Sino tlaznblen a ia propta 
dil'ucción de la CGT local, que atftcat.m 
el oompa.ñet·o Mirancta , secreta:do gene
t•a 1 de AOMA. 

En (.if;e lapso 3e amenazó CQn inter
\l'eulr el Sind:lcato, in!fltri.ndooe tra.blt
ja"o'tes en di versal' pla'ntas 'falbrllf$ 'J)ac,a 
liquidar s. la ocmducctón slnd1~1. Sin 
embrgo. ee ~st~bron llos 'Vinculos ntre 
!ls bsses y sus dirl:entes, lo QUe se pms
mo en triunfe) ~lee1ñr~l 'in'tftllo de 'di· 
dombre de 19"1'5. 

Pkra.lela.mente, se inició juicio a la pa
tl1oual JPOr 13 .mll ml.llolles de pesos, ilo que 
YolOO a. ésta a. a.baodona.r la. fábt'dca y 
dejar.~ en manos de los de los ttnba,Ja
dor.e~. Oon ella, se recibieron maqult·a
ll'las -obsoletas y gt'&tldes deudas. Los 
0b11eros se constituyeron, en cooperativa, 
con el '(;iedicado apoyo ae la ~ccional 
sanjuanina de la Asociación Obrera 

1i nCJ n y del ¡gohier no pt;ov i ncül. • 
Tnl:; ¡{liversns aiflcultat.les intcrput'!:

:tn .por los get,entes bancaro~ v grac Q::; 

a lo. nctuación de1 gobemadOl Camu..co.~ se 
obtm ieron créditos que permiliron 
<~!t onta.1' '"<ieudas y poner nuevam~nte 
en ~t.mcionam'l-en to te1 estm.bl.ecim.iento, 
par.nliuuro durante 00<> el COllHicto. 

r.esJ)()nsabilidad y :ln can1aetei1a se 
pus1cr011 lnme~ia.ta.mente de maniti to; 
;cOlno decían los oornpañeros: "eSbo s 
nuestro y sólo I%10sotros podremos sacar
lo adelante". 

El FillP se eolide.rlzó oon Ja lucha obre
:ra tw sólo oo las pa,br:as, sino que tam
bién puso a disposición un compafil'I'O 
trubajadot· de una planla vecina, espe
cializado en montajeG de equipo:; eléc
t t•loos, .quien gntuita.mente tr.abajó sá
vaaos domingos ;asesorandO Y <:8 p ICl

tatltiO al persoruil de Tyng.at.ú. Otr<>s 
compafieros fiplstas de Loma Negra co
lubot:at'Oll en la experienCia.. 

De ese motio ee lnWodujeron mejorfls 
técnicas que permitieaon optilniza1· )' 
e.u.men~ar la pri'Oduooió'n -)a .!Cle mayor 
oalidad en el pa.fs- 11t1te 1& mlra.da &Vi
da de los .sectores ~rios derrota
<ios que esperan el fracaoo para echat•les 
la ctllpa a 1~ obrer06. 

la experiencia en Tyng.a.tú pone en 
e.rideucia. q~ las cla.~s del tnunto .ee 
usientan en una buena conducción sin
dical y estoocha. :reJaclón 'O()¡l las base& 
y planteos elaros ·en ¡o coonómioo. &;ta 
conciencia creciente servirá para que fu· 
Luros oonflicl.otl 8'1-emia.les <DO so detengan 
en el marco esh'eeho de la reivindicación 
ealtu"'iul, sino que pat•a triunfar en ver
dttd los tra.bajadore.v deberi.n superar "ol 
pedido de aumento'' de la actual con
ducción ~indica! (producto de sus limi-
adones ideollJgicaun para alcanrar llo8 

t!Uthnticos 1~ 4el -control de la pro
tlucclón, es decir, 'la a.tocesttóD (...,re 
;el tema, ''et' k exp.alerri• a•tocflltlena .. 
r1a "etl SEG:BA, 'l'i.r· a ~ lfJ8te mi~'JDO Dú· 
.-..ro. N. de la R.~. 

E8 evidente que le6tas .Luobas encuen
tt·-Ra enconadas cesü;tencias en los sec
tot·~"' de la ~laClótl intermedia:rJa !' 
del capita1 lmperia.lista, c¡ue no desean 
q.ue estas CJq>erienc1as se extiendan. Se 
oom;prende <que empresas oomo Pcña.Uor, 
Cotena o Fur:lat.t4., que dominan el 60% 
del mercado del vitlo en el país, teman 
que el ejemplo cunda en Ja actividad 
vitivinícola. Estamos seguros que los 300 
mil millones de pesos de ganancias que 
ohlicu<'n :umnlmcntc Jo derivan a la 
u~ura o a las bancas extranjera>S, roten
tras que el presupuE-sto provincial alcan
za Jos 500 m 11 millones de pesos. De la 
iCX~ opiaclón de estn tntelmedia.r.iOn pa
rá.Gita podrían obtener..se los capitales ne
<,"esn:dos para el desarrollo dndu.st:ria.l ea:n
juaníno. 

En la autog tión, ¡pues, como 'Cn .la ex
propiación de !la oUga.rquin es-tñn las 
b~u1deras estratégicas de los trabajadores 
ll del pueblo todo ¡pat·a lograr el creci
miento de la economía nacional y su 
prop:o bienestar. Pero ello no se podra 
k.J.&n•r sin una conducción sindical t¡ue 
mil·e n lo le,1oo 'JI &in :un partido :¡•e.volu
ciunar.io íQUC 1a aliente ;¡¡ .nutra. 

• 

• 

fRES OBREROS MUERTOS • 

UNIT ES CULPABLE 
fOHMOSA (Gorrcs_prmslll). - A r.m1~1 

(/e ÚJ ex¡Jlosión de IU11a oolllcm en lu 
fubrioa de 'f(lnirw que U 1it-1ín ticno en 
FrJTmosa, murlcrcm lfre oürem~ ll "re ul
tm o u graL'E!mcntc ~1cridort ot ru~> se1 . W ],o
nho 'e ~fn·odu.jo e7 11 (le ancro. t1/gunos 
días despué~ ele que el sindicato l{flC 1111-

ulca tt los tanincro~ fonno6 rins fucm m .. 
tt:rvcnido 7'0r la iJ~'cdl.7flcián 4rgcr,lilw d( 
Tmhaiadores de- Id ludrntrio del 'L'a11i11o 
~~ \fiues (F.AT11'A), como co11w'cllendll de 
1111 7argo conflicto llurmrte -el cudf 1m di
•lgente~ pro-patronalc~ ele é~>fn iutcnt a· 
ron destruir eZ movimiento . c1vindkatlro 
1/ mrtiJ>UTOCrtÍtiCO UC {os OVrCrcJ.~ {CII'trl(l• 

ciios. 
\ 7er.11icmes surgidas de lt1 propi<J J•sltwwf 

tm¡>cr¡'a/isw, de lo8 dirigente-~ 1e Ft\T/'1' ,\ 
f¡ de fa_ (ftiC l>'(J hizo C:CO la prCIISfl foC'fl/ 
tulirulit.:aban tangencialmente el (ICclllcllte 
a una matlio/,r.n ele [(Js l1'tllmja:lore,, ICtl 

IITJUl'~[fl TC81JIIC~la a fa iutl?T liOllCi(Ín c1c/ 
~re mio. 

Algun11s ¡poCIUJ !Voces iut-ent ar.on IJimJCr 
en ol.(zro !AS r.o.ws~ 'Cflfrc cllns, la ;/e lll 
Asodao.ión Judicial J•'orruosu. M e~e¡, a u
tes, el z;o¡p -que rpartici¡to IIC!íi.AII11CIII1 
:t;n al largo écmfllc.tto nloido pm los ltll· 
1Jajadore8 taninoros ooutro U nittin- lm
bía denunciado w obsolc,wxncia de la~ 

miir¡11inas 11 uu: "'nndldoncs '!nfra1mmanas 
'< 11 c¡ua tmlurtan tos o07~.arios de la 1J1anfl¡ 

fE'8te acoitlcrrtc es resu1t11ilo de ia actl
tutl ,, . Ula do tlnitán. ~1eredero ·w la 
' it•ja i'oreGI-ld~ el 1n(I1Jnr encltl re :im ¡1C
''"Ii lo iMt11latlo desde principio¡, clf ,.¡!;!1o 
l'lt al 11orcfesta. Explo1t111do irracimwlmcn
tc los rect¡J·~>o.<r natura/e• u humano~ ([( 
ltJ rc,!!IÓn, wsu{r.uctuar~tlo clo las franqui
cias ;,,,]JOJ>itivas otorgadas por los gobier
"o' nacional JJ prot:inéú1les, bw~ando ¡>er
muttcllf'Crmmte ~o~ ilercr.11os 'Y conqu1tn.a 1/c 
[oo; trabajadores, Unif(ÍII es una de la.s ma
unre:> fuc11tr.s le ilrcnujc de lo ri<¡ue::a 
argentina 1wda Europa. !Ettta e m presa <e6 
'" rMpotl-'~ahlc de La muerte de los tres 
c;m11 pwieros. 

Gobe t~{.(regar r¡ue luego de que se lr.
c:mwcle~c al 1i'J P en lt'ormosa. como al 
,,rí, m.:tir:o cnla1wrndor ile ln obrr:ro.\, lll 
\l't7e <--entra! dd ¡mrtido ftw co/.l(]a !J sus 
111fÍ., imos d iligr.ntes eucarceladm, y pc:r:,e
r•uif7M por el Eiercifo. Entre los motit1ll 
dc7 cucar nizaml(11l/O 1(1c: lt1s fuerzas TCJ1TC· 
\ir;a~ con e1 FlP Yigura prccl!mmr:nte srt 
t•a[iellfC ncti:ut7 de d(ffensa de 7os dc:re
o/ws ele /o;s traiJt~jcu/ores tlmincros. D e tlll 
modo. el capital impcriuli~fa. el terrm 111 
lo re¡I/'C,'>ion se wum rmra intcutar clm mar
rfllt atrás al reloi de la hhtnrúl. 

ADIOS Al "POLLO" RAMOS 
Era para !ledos nmrotr~s el .. Potlo ttamos''. N-o ttahia cumpUdo 20 años. pero ;ya 

nevaba vartos de militancia partidaria en San l\'figuel de Tucnmá.n. Había. pa.ttici)>ado 
en la luchas est-udiantiles j¡ec.--undarias contra la. dictadura. fo'ue un entus1ast~• P• Ol•a
gand:lsta en la ;campaña de afüíación gue llevó la voz (lel FU~ a todos los rincones de 
lla pr0\'1nc1a.. Veta en la Izquierda nacional y popular lla oonlhm.ida.cl 11 supe;raeión de.t 
1•eronlsmo, de.a oc~J px-.oce«ha. Simbolizaba a la nueva generación militante que asume 
aon abnegación y esperanza las hunderas del oclalismo revotu~lonal'io y atinouneri
<:ano. Amaba la vida, 1 su ,.,.mpuje se combinaba :con 1UJl ICS})ir"~tn a.gud~, ehisp~nt-e y 
(OnJ.iaL Ahora nos uega la noticia de su muerte: run tr.:íiclonerll rparo cudía.co Jo e
l nbó .para siempre. Lo que debió ser un ciclo total de e:tbtenria. una maduración, un 
npor~ CGnttnuado .a ila .causa de los traba,iadores, ahora es un recuerao Pa.ra él ya no 
llnbti 1ucba. Pero se conUnua en (IUlenes fuimos 81IS comp:dieros 1 entre los que 
vengan detru por una ruta que él contribuyo a anticipar. ttacle.nao punta con In 

tmtJan:r.a generosa de tos pioneros, 1\JlUrado y a empujones, como si presintiese que 
la \.ida 11e era .eorta ¡para un ca.mino tan l~ugo, tan duro y td.n 11ndo. 

J 

YPF: reparar 
En nue;:.tro númer.p anterior JllOfJ 

rere.l.mos :a 1a ofensiva de Sbell, EsE:o 
y demás monopolios ..mperialistas pa
ra bloquear el cumpdmiento del de· 
cre•o nacionallzando las ibocas de ex
pendio, y cómo, para ello, también 
habían movilizado a. los <Camioneros 
que operan en el abuto de los ex 
conoosiona ños. Expresi.ha mos nuestro 
apoyo a YPF y la ncoesidad. al m* 
mo tiempo, de llegar a 'la -expr~ta-
40ión de laa destilería.. Informaciones 
dl prensa indican ahora que ~a. Secre
t aria ele Energía tiene 11ato el pro,ce
to d~ Ley de Hidrocarburos oontem• 
plaudo la naciona-lización lt.o1lal del 
negocio petrol1.:10. Lo a.plaudlm06. 

'Sin embargo, es-a nackJilalizadón 
debe incluir, prcm osamente. no :8610 
las cosas mno también a las personas. 
Una de las formas de la penetr:aclón 
tmperia.Uata consiste, en efecto, en 
n1rcbar las ernpl'esas de] Estado con 
a,entes oligál'(}Uicos . , al mismo tiem
po en expulsar a lquellos espoc.la
lista.s, adminl&tradores y Obreros de 
clal'o sentido popular y naciona-l. Por 
eso. la cesantía. del compañero Jutm 
Ca.rlos Medrano de ~. es una in
~usticia que debe ser inmediatamente 
repauda, 

El ingeniero Medrano, con i2 Mioa 

e o: 
RESISTENCIA (Corresponsal).- Den

tro de una economia caracterizada esen
clahnente por la acción desvastadortt del 
ca.pital itnpel' alista y de fla tntermedia
ción parasitaria <en los rubros tanino l' 
algodón, centralmente), por un enorme 
aparato bw·ocrátlco estata·l, fuente de 
.absorcJón de miles de IClosocupados, la 
:falbn <le ~trabajo, las migracJones, el in
fraoonsumo, la mortalidad infantil, el 
nnn1fahf'.lo, etc., ln mujer es eJ se(.lf.or níts 
marg:tnudo de la Provincia del Chaco. 

Al margen de la act .vldad fabril, em· 
pleada en ¡pequeiios talleres .. .eznpresas 
de poca importancia, generalmente all 
margen de la aplicación de la legislación 
lalJoraJ Yigente, la mujer ha &ido incru·
poro.cla csc·asamen te a la producción con 
el objeto de impedir la movilización -:y 
luchas a:e1vindicat;vas de los trabajado· 
il'e5. 

En el campo es. quizás, donde el Brama 
de las Chagueñas -y en general de to
éln In mujeres de Jns áreas mnr~itmles 
del ¡país- se torna más patético aún. En 
condiciones de mayor supeditación y ex
plotación. la mujer trabaj~r en el cultivo 
y coStlcha del algodón ]unto al hombre 
y los niños. Las familiafl se hacinan en 
galpones de suma precariedad. cobran un 
!ornal que se mide por la cant dad de 
t•rabajo grupal realizado. que nw1ca res
ponde a 1o que egtablecen las leyes vi
gentes y que se relaciona directamente 
con ln o!erta .de mnuo de obra. E1l ese 
contexto. la mujer no goza de ningún 
tipo de beneficio soclal, ni protección, li
cencias, vacaciones, JPenll'!So.s por mater
nidad, salariQ6 ex~ras. etc. Estas condi
ciones, sumadas a la dispersión y al ca
rácter temporal de las la-bores, convlet·M 
ten a este sector en uno de los más atra
sados.. en t:ll que las organizaciones sin
dicales son casi Joextc;tentes, o bien. Ine
ficaces donde las hnv. w 

La tempora ·idad de la actividad & los 
cosechero · y la gran cl'isis algodonera 
que .sufre el Chaco son, en ,gran medida, 
las causas del asentamiento de aquellos 
sectore.s en la ciltdact. Aquf. las cooeche
ras se incorporan como empleadas do
mésLica.:; y arrastran do ese modo su 

izquierda popular 

injusticias 
consecu1Jh'OS en Perforaciones Técni
cas, ha sido WlO l"l" los e ementos mú.s 
;vallos06 y capaces de ila emp esa. Ba
jjo W adminiGtraclones Oligárquicas 
sin ~.mbargo, sufl'ió ,r.2l'secuciones po.1· 
ticas por lo mismo que no era un 
d.pa~o. s se Jo trasladó, consecutiva
mente. <1-e Neuquén .-. Oomodoro Ri
"adavia. y de Comorodo a. Sa.lta.. Su 
OOJ.tt.:o: ser dirigente del Prente de 
lzQ*lda Popular. En en«''I de 1974, 
bajo la administración róe1 vidrioso 
flenturini. se lo DUiso lDCar tde Perfu
r.aclón ~ ~metet· tras un escrltor·o, lo 
que determinó un ¡pa1·o obrero en Cam
J)amento !Vespucio, Salta. :La causa: 
101 0\ll:BOI de tonnaclón Obrera orga
nizados por el comfh~ro Medrano, 
de claa1o aentido nac1onaJ y auto~es
t:lonario. Posterlormente, a lo declara 
prescindible. :y tambieu ee le cierran 
las ~Campa.ñias privadas. ;,por 6US "an
tecedentes··. 

Por supuesto, en 24 hc;ras el com
pnñero Mech·ano podtia. coneeguir un 
contra.t.. nlUltimlllonario en el extran
jero. con lo fltH' el v.wiamicnto im
perialista se habría consumado r .... a 
t~acción polii.liC'a desemboca. siempJ·e. 
de heobo, en t~aic-Jón .a la Patria. 
Medrano debe :vol:ver a YPF si YPF 
pretende iBei'Nir aol ¡país. 

atraso y taita d ee:xperlonc.w orgamzatl
va, que se per,petúan cen la relación de 
servicio, en el t1·ato unilateral con los pa.
tronCfi y en la g-cuez·alizada d spersión. 

!El primer intento de organización sin· 
dlcal de estas tnujeres se rea11zó duran· 
te el l>l'imer gobierno peyonistJa y de 
1LCUe1·do con el :relato de uno de sus pro
motore!;, nunca se Jogt•ó hacerlo funcionar 
orgá.nicam~nte mi atillal' masivamen~ a 
¡quienes debían cont>t tulr el Jrem.io. 

El minterruti'lpldo proceso de empobre
eimkmt o de las claties medias fue gene
&anclo, en las ro·ens doocnte y estatal, 
orga:nlzaclones sindicales poderosas por 
su uúmen y ánimo de lucha. · 

Asi. es en e~tos gremios, especialmente 
el tle empleados públicos, donde se cum
ple mas a.iustnda.mente la legislación la· 
boral y en 106 que las cuestiones de pri
vilegio m.ascu1ino eStán más relativiza
das. 

Pero aparece en estos sectores otra de 
la:; características que hacen al pa_pel 
aubordinado de la mujer en nuestru so
ciedad : la t;uper.posición del trabajo y las 
tareas de! hogar, de que está eximido el 
hombre. Se loma entonoee necesaria la 
or~unizad{m tlc g~mrdE'J'Ías y proveecln
rfas püblicns que permitan a la mujer 
emplenclá. facilitar su doble jornada de 
trabajo, como al mi~mo tiempo la com
ltll'fmBión ~ pal'ticlpaclón de los hombl'ea 
en las cuestiones del hogar. 

El cuadro se completa con un amplio 
sect01· de adolescentes y jóvenes estu
diantes, que en la mayoría de llos casos 
uo han conformado fnmillas y que. se 
encuent-ran alejadas del aparato produc
tivo. 

Las condiciones s.intóblcamente descrlp
tas eu que tSe desmwuelv.e la mujer cl)&
quaña deben constilu ;r la base para la 
organización de un amplio movimiento 
feminista cuyo objetivo debe ser sumal'la 
activamente al campo de la revoluclon~ 
mediante une. toma de conciencia de su 
ubicación dentro de la sociedad, proceso 
que deb_ extenderse al hombre. con 
qni<'n In mnjt'l cl<'he unir sus fuerzas pn
ra una ltmhn que en gran pa.1"te lc.R es 
com(m. 

Ef ~eblo, según "Nues1ra Palabra'' 
La ~íltima crisls minwt..erinl -dioe 

"'l\1rtc.,tra 'Pa1abra"- lw 8klo ".un golpe 
¡l(l{acicgo. . . que se llevó a Ctl' entro 
gallos 'lJ medi(l noche. .~in cm1su'tllT, 
110 S{l]o n loo scotor~s -populures, si11o 
C(lle lampo<.:o se tuvo en cuenta In pi· 
ni{m U<' los propios dirigentes siuclic.tlcs 
y poli tic os d<•lr¡wronismo''. 

Como suele tlecirrw, "el ¡pez pot la 
boca muere". <?uiz.ás 1uc tm larJsus del 
rct7uotor de "NP"; pero un lapl>us revo
ador. Rel~>amo~ el ¡uírrafo: tenemos, 
por rm lado, a los sacto1'c~ populo.rcs; 
por c2 afro, a los dirlget1!Cl> del ¡ ro
nismo. "No alo', no se esc.udlló 11 los 

" 1 .. .J .~cOloreS' potro arCli , t>-.nn que 
co "'e consultó o 1 os "di1 igcutE¡; 

J ~" 
rtJ/11$7!10 

tampo
dol pe-

¿Q uiér1cs cmn¡wnen. ¡HICs, e~o~ "sao
Lores oopu{are,"? Halúí11, Alfonsíu, 
~\le~Ule. Coral, Sueldo, Martincz Hau
mcmda. 'Scomlok1 .illiaia JHorcau de Jus
to, cm una twlab1·a, "intran~;igentesJ so
ciallstas, cristianos, progresistas~ udcl
pistm, cntr.c otl'os" .. 

El PC sigue ubicándo e éamo ala 
"izquierda" de la oligarquía liberal, en 
ltl mismn tcsllttra do 'la Vnióu Demo
crift;cn t1e 1945. 
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El imperialis..,o azota al pueblo brasitero 

a m .e _... tf .,.1 ae mont6 b.,.. 
,. 1:!' '1 de dial afta8 la ae'IMd dictE tima 
IIIUlw pi'IIJPUWba 7tl ua· ~te 
pado ele Wdu~lrtel' cléan. cm aecaencia 
•el dclo ~ ~ del var
auta•+o, ut to•l!l) tamtH !n un nad• Jnstc
Difleante gtado ele ~ del capttal 
tmpe¡JeU.sta, m e pec!aJ durante el ao
lli ::uo de Kulal.te'bcck (el Fl'onci1si cario. 
ca). COn Cutelho Bl'anco M abre UD 
l)el1odo qae podrlamos tlamal- e-muo 
••creador de aa condiciones previas del 
rnodelo de desarrollo" Ello consistió en 
uno de e~~ eJáticoe "planes- de estabili
zación'' que el FMI confe<'cf~na para los 
pafses atrasados y ttependterites que pa
d-eeen de .. tnnactón", "d6fid.t en la ba
lanza de pag011" y "CI&OS económi-co y 
financiero". 

Pero la peeuU&riOaci del ca.so ea que, 
a dilcenda de lo q,ue suele ocurrir en la 
mayoría de los países 8emicolon1ales, lue. 
ao- efe esta 'etapa~ reaeonclieionamiento" 
C!IGil'IIUla6 a evideaciarae UD autéD'bco e 
IDua&&il l)l"OCeiO· de CNClmiento industrial. 
con altas t.lsas de inversiones. Pues el 
quid de la ouesttm, su ·•atiplcldad", 
~ ceottada en el beebo de que aqut el 
eapiMI illlperta'tete, si bien que con todas 
las "coocJiciones'', "carantias" y «estabt
Udad" que demand~ ha dado luz verde a 
la tndusblalizaetúi del Bl sil y ha ml
eulo una IIIOll&da cte clólaret para la em
prua. Loe devaeion~ vulgaree del "mo
Gek>" oentr.n &UB •crit.lcaa en casos t a les 
eomo que dlcba tndustrtaltuctón no- se 
dir~ hacle. el mercado iDbaDO (en reali
dad exige la depresión del miSn'lo, redu
ei~ brutalmente a aalM1os reales • se 
.,..,ta eobre la tleetrucción de la bur
auesia productiva local y mantiene en las . 
metrópolf.s el control del proceso Y por 
ende ~ "pOder de deel6ión'•. Todo eNo 
es ciierto, J en grado monstt\1¡()6(). Pe·ro 
aún con W& 1 eat-as w·u y "moewuo
&idade6" .(e.s( como también el agobio que 

El spngriento conflicto <.'it;i/- t¡ue cu.ola 
o la otrora denominada "Suiz..a del .\ledw 
OrielrlfJ .. puece acercarS/4 il la llora de la 
t/efink:itSn. No es este país mcís que atro 
de los muclws ''miniestados•vc¡ue ha de
;c,do la IJerencia del imperialismo en ÚJ 
región. Ex colonia francesa (el i¡lllll que lo 
cot~tigua Sirltl), la ''descolmw-41CÍÓA" IÚil 
Lílxmo implkó el traspaso dd poda po
ltico a la miuoría cri.Yfitmo nwronita 1· ·al, 
que, a dlferem'ia de • paupéN'mas maSf1& 
m•.,m•n••· .,.,,.,._ (11 M tlet-:f, el 
potÑr filllllclero de ate peqwfio •• 
t.'oMer.cW (ex JMfria lle los MtigiN)I ¡.. 
nldl») c:olocod• -'•e -' nvditcueífa•• 
oiMRtal L,f!,""'''il• en ,....&o IAttcws"' 
y eSJ~BCr • C. crecido. ccttdcl•s d4 
lo• ..,,_!,._ teqt•a de IQ. .,.,. JJeftÍnSW 
cmf ... 1 4el ..,o pénko. 

Con el pa10 de los años, (as fnUr mitert
tes guerrtl8 árabes contNl el etttado .tionis
fa 11 la pre~ucia en suek> libtmé.y de mi
lea ~~a::lr&(!;f«l~ JMI~tftaot fuerort ~ 
qtutbr. o la •estttbilidtul polític.a• y so-
cfál del país: W. pal~stiftoll contllgiaron 
Jlllfflatfnamtmt~ .tu mdicalitmo a llJI ,. ... .., 
mu.mlmtlti(U ,u,.gfrtatkts, hasta aver te
signada a ftl de#kto. 

LtJ tei.JCCión clt~ la con~rcttdora mitloriG 
4omlnant~ (,1'Miiuno-monmfta tomó 001110 
tnodelo a imitar la 11olítica trtJfic(J« co,.. 
tra loa palenlno. par el .. ~!l' lhllleM 
'fi• Jonl4ni~ peqvdio monmc:a M otro 
.. minfa lttMJo• bedt.fnc del M .'llerto: M JWO
f)()Caclón ar,..¡a " luego la ~ 
oplntt.Jnte f1 d~1docln. I.As ,.,..rt• 
mnq.,.,aélone• ,mqtiÑ y sloMtltlS T¡icieron 
el rato. 

Pero lo que m Jorrla1tltl dio re.rmltado 
ett 1970, luego 114 w1a corte y jero·z re
prwr.WSn. • ar•M de la ~t~JJerlMidttd militar 

• tk ltt tJgU8Jlld. .. Legión Art1be" c¡ue obe· 
d«~ d Hurtdrt y a l• indiferencia de la 
ftCtllNI y flfímode pobloción tordana en Lf
bnno #llllt). Aquf el tiro .ttJlió por lu cula.. 
ftl: en tiB: dt~ acepfllr reforma.; socwles y 
,olitlcn• 1Jtl1a ~"facet 1M reidndictlcio
~t de l11 mt1.10 rrauMJnuJM (mayoritaria) y 
realiur tlflll Vf~ÍtictJ de solédllrldad con re:)
p«to ,. los ptJiestlnol refugiado~ (y~ a los 
vaí.IJe, úrui.JU Gecil~ 1JOf' extensión, l'icti
"'48 cl6 liJ agresión y del expansion~m 
fh lsrtlel) 101 cristiano• maronhtas eligie
rcm el camino ele 14 guerra cit:il !1 del .sui
cido. Armaron una ·•mllida" denomiuacla 
••faltmge" JJ(Ud Sf.Utitulr ltiS dcbillCÜld ael 
'"significante efército del 1Jllís. Pero el de
•m>llo de Ita ludw terminó #111 poiendo la 
.. ,.perioriclad "'llllérica ele lo8 af!.uerriclos 11 

, 

representa pa·ra el pueblo w1a dictadura 
rigtda y ultran!PresiTa >. es el caso que 
se 1'81oi8tra una muy alta y 601ñenida ta
• de mvenJonea 7 reiDftnlooe• lnclus
tl·.lales, los créditos del Baoco MundlaJ 
y Eximbank para los mas ambiciosos 
proyeet()S slcle1 eh gtco. o ht.droeléetdcos 
11e hall mOiiredo du nrdzmente gene"o. 
soa y BIIIGil inuoda bOJ loe mercados 
latinoamericanos y africanos con manu
facturas sofisticadas producida-s por les 
eua.idlariM racU.radM en au territorio. 

Nuestro aníJiw del "rever-.:o'' del mo
delo, mé.s que xaa4ta.r cosas tales como 
que ··eac~a aumento del 10% del producto 
bnDo bDpüaa <Jtnt tanto eo la tua de 
mortaolidad infantil.. o q\118 ·et país con 
mayor número de ciudadanos descalzOs 
de Latmo·=Aclca • tll lldsmo r.iempo el 
mc.yor exportador' de r petes"~ ap¡nta en 
~te. dkeoclón: el Jmperl&lislllO ba ele· 
g1do a Brasil para convertirlo en piata. 
f01me de la.nzamiento de una ~ión 
tmportante de eu p¡oducción industrial 
en ea exte11ior. Es •bldo que hoy en dia 
los Estados Unidos. afrontan crecientes 

hier& lJrmaclos musulmanes~ con el apoyo d~ 
Siria y de ta O.LP. Ahora debercín tlcep

t4U' una ReWJCiación qu. sJp;¡;carú tulmitlr 
las coudkfones de la coalidón musu1mano
pale.ffina que ¡Josee el tl poyo e.\1 ratéP.ic:o 
ele Siria, o bien seguir uz lucha T1asta el 
11• con la ' 71Cfnpectb d- utM derrota to
lflf. 

ECUADOR: SE HUNDE LA 
AEVOLUCION A MEDIAS 

lt'JI dEpar e-ra el pueblo ecuato
riano UD aamb6o de gobierno,- aeon~ 
miento eD el .. no tuvo ninguna PM'
tiolpac1ÓD. El K de enero a,c¡umJ a liD 
triwlYirato ••Ner, de tendeni!Sa "mn
derada" lsegdo Ja prensa portefta), que 
reemplazaba al Jteneral Guillermo Ro. 
dli~ Lara. 

P.ll!lte habfa anunciado poco tiempo aa
tes tm plan polftlco y económico que 
en 6fn tests sfgnifleaba un llamado a elec
done. para el cc.nente afio '1 la actop
d6a. de tocJa uaa serie de medida& 
naeianallstr tendientes a recuperar par
te de la a"JIIecanie nadonal sobre W. 
recUI'mS naturalel explotados pot· el im
perialilmo nottzrmericano. Uno de los 
teme• •'irritan_.. del l()lrlemo de Ro
drilrUM Lera fue 1& apltcaeión a par
tir del 1• de enero del articulo 25 de 
la Ley Aararia que establecfa la ex
pt-oplación de aquellas tierras que no 
estuv!< l;~n cUltwaciu en un ()rhenta por 
cieDtó de su C&~~>acldad Pt:oduetiva. At 
perecer, se tl·ataba de una medida "eo
munista", de fndole similar al archivado 
proyecto del ingetúero Oilbertf. 
Rodd~uez Lal·a había advertido -se

gún de&e&pl·ende de su plan- la rix>cesi
dad de recortar el podet· del impe¡ialismo 
y de la ol1glll'Q\Ú8 nativa pant de&alTO
llar una polftlca que le ~rmitiera su. 
perar la Cl'isls de la que prometió salir 
cuatro afios antes cuando asumió el 
poder. 

La experiencia ecuatoriana, un esla
bón más de la cadena que une a los pue
blos latinoamericanos en su lucha por 
la emanctpación nacional, pone de re
lleve nuevamente que sin la pa(:ticJpat!lón 
de los sectores populares, los gobiernoe 
nacionalistas de los paises semicolonia. 
les se encuentran pe-rmanentemente 
amena:t.ados por la restauración 01i~,r
quleo.1mperiallsta . 

• 

' 

dlftcultadee para oompettr en los mer
cádoe cc:JDVa ¡u maDuf&etW"U eurq:,eas 
y jq)one~ cit COJtot inferiores. Es sa
bido tAimbién que hoy PQr hoy,. EE.UU., 
ayer exportador masf.tvo de acero y auto
rnotres. hOJ kN5 mwporta y debe impo
ner *''..,..• ad••Mr-. por ejemplo, a la 
invaal·ón de productos electl·ónicos y &;ex-
tilas sintéUcos japoneses. También es 
notorio que ho,v lea lnYetlliones yanquis 
en eJ exterior 12 meno uaa faetunclón 
vartes ftCe8 ~ a IU8 eiponac.io
nes metropolitanee En este contexto. 
EE.UU. ha radicado una parte impor.: 
t&n:te de su industl'ia en Bruil, España, 
ln81aterra, Corea del SW:, Canad•, etc., 
ph.tafOI'IDlM que 'IJÜliJJa para coneunir 
ea el r••ea& IDQ!MI:iaJ • "atnoü"YO es. 
pecia.l" que el Jiliruü le ha brindado ¡ira 
en to1·no de factores como. m&nO de obra 
ultrabarda (ia mmeosa ~a de los 
uamriadae perclbe menos de 40 d6lares 
~). "estebilida.d política" gvan· 
tuda pw· la solidez del 1·égimen d ic-ta=· inmenaa.s riquezas naturales aún 

I8DN, -- implll8tat ~ .....,., .. in_ 

" 

oenttYOS" ca•n QI¡J'Irichos pueda tener el 
"8ra.n ilr'Nr .... .-n·Jero, lo cua~ impli
ca ila. cert.ea de logre.r Utfstmas tasas de-. 
pn&nct.Je, Cttya Nlftlslóo hacia las C•J.SRS 

matric• DO QQfre 11mite.ciones. Brasil es, 
de tal tonna, la "pla.talf01ma'' pan ase-,.,u-
rarse una porelm Importante del merca-
do mUDclJAl. Pues e&ta fuerte ind~tria
lización es paratlela. ad achlcam.!ento. del 
mercado interno brasill«o, en el cual so_ 
lo el 10% de la pobiaelón tiene aceso al 
consumo de bienes durables, altamente 
sofisticados. 

Tu desarroUo ba ~o hallat ocu
pación industrial a Va.Tios m1qone:¡ de 
•'margina.les", pero d peder atlqulsltivo 
del •~ute medie ea alllora .,... • la 
mltr.wl del vigente baee diez •••a. vert
t:ieándooe una dlsvlbUc:lón cada v-ez mas 
regresiva de la ren1!a nacional Final
mente, otro J)UfttG elaYe dea .. r~verso·• 
está dado por el ai'tietmo eod.eudamien. 
to del pe.is. ~e para eeunos 1lega ya a 
25 mil mlliones de dólares, con Wl dé
ficit de la balanm eonte:N:ial ca>leu!ado 
en "-1500 miloaee puoa 1M5, lo que ha 
obllpdo a reducir dlisbifumente la im
.POrtaclón de ma.terlu pr~ y biene6 
de capital, est.ran¡ula.ndo asf la tasa de 
deeai'J'()llo. 8eg4n tll l'l•aae' ' TJ•e• de 
cüclembre. ''d.lculaa mtnu.cioeoe" .lBdiean 
que BrMU IJOPOC't.ari ..,ra 1980 una deu· 
da extern& "no inferior a los 75.000 mi. 
llones de dólares". 

Hoy por bo,, ante Ja d 'i económica 
eecerall CIUe aufre el mundo ca.plt~sta 
1 e1 - e&<\,9-reclmiento del petroloo (que 
Brasi!l Importa ea61 en su totalidad l. el 
"~lo.. ha entrado en crisis. No ge
:u.a ,. cUvleaa suflcien* para alimen
tar la remesa de Qt1lidades. 1ntel"@6es, ser- _ 
vicios. "royalltles''. etc., que el imperla. 
lismo succiona e11 pi'O~ g-eométrica 
con 1~e.speeto 114 erecknlento económico 
q\le ha promovido.. 

ENRIQUE O'C$NNOR 

CHACALES SIN AMIGOS 
La "economia IBOCial de mercado·•, 

aconeejada por los economistas nor
~ de :t. • e 1ia de Ob.lea
go, y copiada por Alsogara¡y y sus 
cómplices de boda América Latina, es-, 
tá naufr&~&Ddo eu Chile ll"&cias a au 
dlnúnica lnlema y a 1• ayuda oll.,_ 
f~1aa de 1& Junta Mtlita.r de Pino
chet. EstA a puntó de comenzar el 
minuto de la cuenta regresiva. Porque 
M inmin•tll !a crtsia tl<>bü •paz ele 
paJ'NlUar ti ~to del Kara
manlla tras•Ddino: atua.rdo Prel, el 
a,udante y apnndiz de bruJo del 101-
pe alUtar del 11 de .1111\iembre de 11'13. 
~ "e!luviM prfmai'IGB .. de Plnoebet 

propGrcionan olor a lliereol•o a las 
citteriamd'U 11kct~ de WMilinC'CIIl 
oon América La*ina. • lnteD'o de u*l-
11zar a Bollvia como pretexto para 
abrir un "corredor polaco" que una al 
Brull con el vMto OcMDo Padfieo, 
bace fnmclr el ce6o de Ar~entina J 
preoeapan al Penl. 

• balance ele loe 2& mese~ del opro
bio cbUeno • BCUIBidDr. X. industria 
tunclma cOD el a.- de MI capacklad 
instalada ... IDCitoe de preclos del 
coneumfdor, que apun\a al real nivel 
de vida popular, aeftala QUe a partir 
de lt'r2 éste ha descendido en un 
'M%. . 
t. derrota de la revotuci6n chilena 

y de su JUOl'fmlento obl'el'o y popular, 
ha s ·do el tneuumento para Abajar 
bestlalmentJe el niftl de vtda del pue
blo, ~ra derrumbar lft8 salarios y .suel· 
dos reales, para producir una reduc
ción del ~ de la fUel'M aetlva de 
trabajo, para aiTCjar al hambre a máe 
de dos millones de cesantes, J)tlra una 
fnflaclón no detenida. 

I..a defensa de le "propiedad p·i
vada capitaUsta" y la fur-ia o tgán¡ul
ca frente a med·o siglo de apunta
m!ento estatal del de~rrollo econó
mico e industrial, han servido para 
justificar la acelerada y masiva des
nacionalización de la economla su 
prlvat.lzación monopóllea. La baja 
eaorme de la capacidad de consumo 
popular y la urgencia de abaratar la 
mano de obra <fuerza de trabajo) . ha 
~·gn"!lcado la 11quldac16n masiva (fe 
ramas en~1·as ligadas al consumo m
mediato y durable. Pero bodo el "mo-

delo·• se ha derrumbado pocque las 
in•¡ersionea extranjeras apenas llegan, 
porque la eoMJJhnela eD las merea
dos del continente y del mundo arrui
nan la diSIDlnuid& presencia chilena.. 
porque el precio del oebre ha sido de
teriorado pOI' los pe,'rea •-an.n1aclos" 
que no han yactlado un eegundo en 
alzar loe de sus mercanefaa 7 repues
tos. 

Tal aituaelón ha d1v141ido a lu cla
s• dominantes. Las t¡oanan&C'loalale!'l, 
la OliPl"auia capitalista monop6Uca 
Uodus._, banc06, comu·do mayorts
ta de aportaclón-im·PQiiaclOO. alta 
~rula fiscal>. sólo Uia. Obtenido el 
apoJO b'nstrlc~ del v;ejo Partido Na
cJonaJ, ~ro la opOI!ek'e de la bur
gue~~a "Dacional", de la JIIUe6a u
gueefa urbana 7 asrarla, de Ia.s clases 
medias castlpdaa por una acelerada 
ruina. de 1111 mans ellteas 7 p.'JC!Ula
res de la ciudad J del campo, ba 
ahondado el d_,h •teoto de la Iaw
aia C&t6ate& 1 de a Democracia Oda· 
tiana bada el repud:o a la .Junta Mi
litar. De •te ~ DO mena. clel 
80'1! de Ja PQoblacl*l M ba eooatltuido 
eu UGa llnll'ILUa obiDa para •1 ''mode· 
lo" tan eacarntlo par AW»garay. 

Todo :lndi• Cl'le la .1\mta, asfhdada 
por lnsohlblea Problem•e de aJala· 
miento y repudio J.awn eetonal. por .I 
d\.·rumbe de la b&wna de P"IOIS. por 
el bajo precio del cobre <80% de las 
d.Visaa), por una ea.pMJdacl de oonau
mo interno ~mt11te im.J)Oiente 
para renM&r la buhaeVia naclonal, por 
las pugnu lntemM tMII'gueans y el an
t gonwmo irreductible deJ ll'lOYbniento 
obrero, por su all1amlento con&lnentaJ, 
por MI olll()frinloo deeconootmiento 
de la. dereeboe humaDOS '1 democri- "' 
t:cos, está al borde de un eGl~ in
minente. Y que ha sonado el minuto 
de un viraje en Ja poHtiaa de Chile. 

.-..s posible que el Karamamlls ehi
le. J, el reaceiGnarlo 8duartto Ptet y 
s sectot· demoertsttano pro-imJM'r a-. 
lista lleguen a un aeue:rdo podr!do 
ce algunos S~Emeral~ de reemplaro 
P . ta1 polfttc~t no salva~ Joo; man
d"s m "llt~r::s comprom~tll.d.os con la 
con LrarreTOluelón. Nt logrará que 1• 
h i;torla de la revolución eh1lena ' 
de enga. 
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UN REPORTAJE A JORGE A. RAMOS 
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Mientras la prensa y los círculos polítiCOs observaban 
detenidamente los desplazamf·antos de la cúpula sindicat y 
del ex-ministro del Interior, doctor Robledo? que pugnaban 
por laJ.legemonía dentro del gabinete nacional, el grupo que 
rodea a ta señora de Perón apuraba decisiones y de algún 
modo se tomaba la revancha de la derrota sufrida en junio .. 
julio del año pasado. Izquierda Popular requirió la opinión del 
presidente del FIP, Jorge Abelardo Ramos, acerca de los úl· 
timos acontecimientos. Estas son sus respuestas: 

~· .. , .. •.. ~ .·• ., .. 

- ¿C6tno caracterizaría usted los 
reciemtes cambit»s introducidos por la 
.añora de .Perón en el gabinete na
cional? 

Creo que el movimiento naciq_nal, 
del cual el peronismo es uno de sus 
m•embros f~ndamentales, está ame
nazado por una grave división Desde 
lit muerte del general Perón, el go
bierno nacional parece haber renun
ciado a la lucha por las grandes ban
deras que el pueblo levantó en 1945 . 
El gobierno e s atacado por el sistema 
putrefacto de los partidos de izqL e .. -
da y derecha, órganos de la Arg~tltl
na oligárquica, pero no sabe contr aa
tacar. Un gobierno que no se defien
de, que no enfrenta a la oligarquía 
y al imperialismo termina por depen
der de sus enemigos. 

-¿Cree usted posible un golpe 
militar? ¿Qué relación tendría con 
ese golpe la oleada terrorista? 

-Ya ha habido un golpe militar. , 
El de los aviadores fasetstas en los 
últimos días de diciembre, que fue
ron con seguridad alentados por nu
merosos otros oficiales que finalmen
te decidteron no plegarse al golpe 
hactendo -según dice el dicho chi
leno - "como el capitán Araya, que 
los embarcó a todos y él se quedó 
en la playa". 

las FF .AA. han advertido los riesgos 
que supone para la unidad de sus 
fuerzas asumir el gobierno político 
del Estado de un país en crisis. 

-Creo que Je ha iniciado la lucha 
por la futura presidencia en el seno 
del Movimiento Peronista. El grupo 
que .'Odea a la Presidente aspira a que 
sea reelegida por un nuevo período. 
Disfruta del goce de una parte im
portante del aparato estatal y admi
ni~t. ativo que puede emplear para 
buscar un apoyo sindical, lo que even. 
tualmente conduciría a una divis ión de 
la CGf. los dirigentes de las 62 Or· 
gamzaciones se esfuerzan por crear 
un punto de partida más amplio para 
la sucesión presidencial que excluya 
la reelección de Isabel y a Jos amigos 
de López Rega. Esto último, de algu
na manera, puede facilitar un reagru
pamiento con Calabró que, para re
sistir ttl sector presidencial, se había 
inclinado hacia los radicales, es decir, 
hi.tc,,¡a fa oligarquía. 

Por su parte, la CGE, expr-esión 
gremtal de la burguesía na~ional, ha 
p lsado a una discreta oposición, ha
ciendo lo que ha hecho siempre la 
burguesía argentina: esforzarse en 
sobrevivir con cualquier gobierno. 

La clase obrera y los sectores po
pulares observan con asombro la es
terilidad gubernamental -a pesar dSJ 
las numerosas leyes progresivas en 
beneficio de los trabajadores- y ve
rifican alarmados la ofensiva global 
que la gran prensa, la radio y la te
levistón han ~s~ncadenado ~ lus 
últimos seis meses contra el gobierno 
elegtdo por esas mismas masas. 

A las 48 horas de haber fracasado 
.el golpe de los aviadores, los terro
ristas · practic:¡uon el suyo en Monte 
Chingolo, onginando una m.asacre sin 
precedentes. 

Unos y otros pretend!an derribar al 
gobierno, que bueno o malo, fue ele. 
gido por la mayoría del pueblo ar
gentino. Terroristas y golpistas perse
guían el mtsmo propósito. Pero el 
conjunto de las Fuerzas Armadas no 
solamente no quiere derrocar al go
bierno actual sino que tampoco puede. 
Algún espíritu malicioso podría decir 
que no quiere porque no puede. Pero 
lo cierto es que después de siete años 
de dictadura, de Onganía a Lanu5se, 

Como al mismo tiempo, las Fuerzas 
Armadas y los partidos tradicionale~ 
observan la tendencia a la fragmen
tación del peronismo, unos y otros 
fOnvienen -tal el caso del general 
Videla y el doctor Balbín- que una 
solución electoral a corto plazo ~on 
un justicialismo dividtdo, podría per
mitir el triunfo de la democracia ltbe
ral y el estancamiento indefinido ~ 
país. Pero la crisis del peronismo no 
va a significar la crisis de la Revolu
ción Nacional ni a enajenar el futuro 
del pueblo argentino. 

las tendencias nacionales se rea
gruparán buscando un nuevo· e1e. '{ 
es desear que a diferencia de 1g45, 
en que el movimiento nacional se e5-

tructur6 en tor.ao de los. jefes del 
Ejército, esta vez se reagrupe alrede
dor . de la clase obrera y del pen$a
miento socialista. Sólo así las divisas 
del 45 po~rí an real izarse y el ~ 
mienzo de una revolución que trans .. 
forme la sociedad argentina tendría 
lugar . 

• 

Ahora, l~t lucha entre la Presidente 
y los sindicatos por la sucesión pre
sidencial parece conducir a un en
frentamiento interno irrem11able. 

,SEGBA: los trabajadores saben y pueden gobernar t 

> 
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Durante dOS años y medio se 
J, 1 v uidu de.sarroll m d u en 
St;u; BA un modelo de autoges: 
tióu ( . .-on t-.esultados qu~. pese a 
las dificultades, son por demá6 
ace(J@.l.bof.es. De todOS lo.; ObjetiVOS 
al.ciUur.ados, los nlá.3 unport.an~s 
fuecon, . en Jt•imer lugar, pasar a 
o11a.rto de los tra:ba.Jadores la di
recctOn de la emptoesa, y que el 
viootu·e ... idenLe ejecut1 vo <que en 
la 01 g_.ntsación es quien orienta 
Ja polittca a seguir> era ante) 
nomtmldo l)revia a-probación del 
&neo Mundial, mel'ced a un 
conveniO finna.do durante ta díc
tadura de los treb comandantes. 
A travéos del funcionario elegido. 
el hampa hnpr ' lista s~ t•eser
vaba el control de unt>- industlla 
clavt: para 'a expansión económi
ca, garanta1.ándose a la vez el no 
ct·ecLmienlio de la empresa. 

En segundo lugar. hubo que 
estg.olt.-cer y poner en practica un 
pta.n de obras que tuviel'a alcan
OCIS tLamona.fes, por un lado, y 
cumpllel • ·a función ~c. = ~u por 
otro En tal sentido, por ejem
plo, ae Llevó energía elécttica a 
!lOnt\5 alefa.das o de poca pobla
ción en las qou lo.') "e-neficios 
que &e llbtlenoo no compenoan 
los 04.-stos. • 

En teroer tét mino, hubo que 
SL•f• •ror llt !l.C"lÓU en n·pecedota 
d'<!. d<Ct,cHrun:l.ctos niveles de la 

1 

empresa que arrarsbra.ban su iue .. 
fio~U:ia y oon·upción deOOe la epo-

· ca de la CADI:. Est;oo objetivos 
fm·ron lo~dmdose con la etCte n
sión y ampliacaón ae la red eléc
tri('Q: drástica reducción de los 
cortes de ene•gia; atención nllt3 
eficiente a los usuarios (nuevos 
locales. agili~ion de los tt·ámi
tP.S administrativos y técnicos), 
y destrucciun de los focos de ve
nalidad q.-e las viej:ls direccio
nes habían er&ado y fom·entado. 

En matena de compraF. al ex
terior. la dirección obrera actuó 
sin pre juki~. lo que .iígniftcó no 
atarse a ningún mel'c(.\.iO en e1>
peclal, sino a. aquel -ille efect.úe la 
mejor oferlil\. I.o... obreros no 
Cl~n en fanta.SIIla:i, pers"uen 
.;o.lo aquello que sea ~neflcio,o 
para el jnterb. de la Nacktn. 

La gran tarea en que están 
empeimdo.:; los trabajndot~ de 
SEGBA y el Sm<Hcato de Luz y. 
Fuerza es la creación de la Em
presa Nactonal de Energia El~c
trlca. arma fundamental pata -1a 
expanstóu e h\t.egr •ci!.m econó
mica del pa.ús E! gobiemo d 4 be 
a< buar con firn.eza. para supe1·a1 
~ mtereae.o; que g.e >¡)(lllen na
ci~·lalizllJHtQ la [lB.[() Y dezat.:n
díend'IJ los recl•JtnOo'i de la.s ooope
tativtl.s elé r, t •c1s, que strven al 
a.k~.so -

se tra.ttt. de cn!a..r w:1 eure oen-

tralizador que economice esfuer
zos y evite la dispersión. de don
de sacan provecho lo.:., $eCtores 
dominanbes. En un pai6 6emloo
lonial como el nuestro, solo el 
pod~no económico del E.c.¡tado, a 
cuyo frente .se halle un ¡¡obierno 
popular. puede detenet· el ataque 
oligárquico-imperialista, y el ma
yor reaseguro estará en dar am
plia participación a los traba
jadores. 

SEGBA e.stá oq.anizad<a según 
el siguiente e~uema: directorio. 
comit.é de autoge.:;tión. cotl!Sejos • 
de gerencia <un rept·esentante 
por cada gerencia> y oon.sej<>s de 
sección 1 uno por ~ección>. La mi
tad de los miembro:; de Lor con
sejos y del comité de aul;ogestlón 
son n()lllbl·ados ¡XJr la emp1·esa; 
el resto e6 elegido por los traba
jadores. Los representantes obre
n~ se eligen juntamente con las 
auto1 '-dades del Sindica ro, en las 
mismas li.st,a,. salvo los delega
dos ante los consejos de sección, 
aue ~ designan en a.osambloos 
anuale.s de ~cción. 

A p's!lr de la fruta de discu
sión preVIa sobre el >entldo y 
alcance de la aut,ogesttón, los 
tc9..t~adores compr~:nctLmos casi 
de inmedt&.{;.:l la importa.nci9 y la 
responsabilidad que 9erivaban de 
~~ta experiencia A.sí; gr~J.Ciacs a los 
ca.nLblos die tdea..s y 01ptutonoo se 

fueron l'l1oOCtifÜ!ando y mejot·ando 
los criterios, adecuándolos a las 
nuevas necesidad-es. 

A esta altura del proceso se 
hace neresario profundizat·, aúu 
más, la participación de 106 lil'a
bajadores en la :>lautficación y 
discusión de las tareaB de cada 
área y, mediante Mamblea.s [>e· 
l"iódicas. en el análisis de la mar
cha de las mismas. E.~ta presen
cia directa y activa "'!rá una efi
caz garantía contr·a los ataques 
a que está sometida e5ta expe
riencia. 

Las difkultad~ qu~ enfreut,\ 
SEGBA no dependen de la capa
r·idad administrativa de los obre
ros, sino de los problem·Js que 
afronte. el propio gobierno na
cional. La eficacia de la gestió'l 
no ~ mide por la.s ganancias 
obtenidas, sino por las objetivos 
dados al plan de obr86 y el cum
plimiento de los mismos en un 
det~::rminado periodo Ese plan 
-exige una gran inversión como 
oonsecuencla de lo,; altos costQs 
de a maquinaria que sé debe im
portar. Por tanto. su factibilidad 
dc¡>t>nde de la sit.uación económl
Ci.l del pa[s ID • no hace más 
que poner f! n evidencia que la 
E" fl- 'ón de la a.utogesttóu en 
SEGBA es rmrtie oo '" lu<"l1a que 
toda la. claae obrera. debe 606t&-

ner contra los culpable.¡ del atu•w 
so y Ja dependencia. 

A'l acceder a la conduooiórt de 
SEGBA, sus trabajadores Y. oon
secucntement:.e, la cl-ase obret-a 
toda, ven con evidencia t}Ue all 
lucha no puede da.r6e dentro del 
sistema sino que deb.:. accionar 
con h-a la est1·uctura ollgá.rquieo
imperialista que busca derrotarlw.. 

Los ataques de "La PreOI!tlt.H, 
vooe1'0 de esa estructura putr'e-

. facta, tienen por objeto ,tlet tar 
sobre los lmportantee ~os d&
dos y esencialmente frenar ~ 
proceso procurando que no se eJtr 
tienda a otras empresas estal:!t.
les. La .ueV'e el tero de ve~: 
petdidos sus privilegios seOlila.l~ 
y (\) la ineficiencia., que def• nw 
de para la tigarquía.. V.e hora• 
rizada la quiebra de la at;adQ .. 
ra al comercio tmperialist.:L, 't. 
posibilidad de Llevar a cabo una 
política nacional y la sec.-ida# 
de que -en manos ele lo:¡ tcaba
jadorti- SEGBA no ha &le ff,. 
uanciar unn nueva Casa R:t.dlcal. 

Ant-e esta provocación la clast 
trabajadora debe responder pro
fundizando el camino emp~"ttdl
do; exigiendo -~por lo meno~ 
el manejo obrero de bodllS laa 
emplW'8.S del E.-;!Jado. 

VICTOR ROTUNO 
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