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A los gorilas se les ha desatado la lengua. Recobrados, 
al calor de la actual crisis, de la mudez que les ocasioria
;an las abrumadoras victorias populares del 11 de marzo 
y el 23~ de setienlbre, hoy se lanzan contra la política eco
nómica global del peronismo y le adjudican los males del 
país. 

Pero la clase trabajadora y el pueblo saben perfecta-
. mente que el mal por excelencia del país son los gorilas, · 

es decir, el conjunto de clases explotadoras que se enri
quecen a costa del esfuerzo nacional, sin dar nada en cam· 
bio. En todo caso, la culpa del gobierno consiste en no apli
car su autoridad para llevar adelante el programa de trans
formaciones revolucionarias votado por los argentinQs. Pe
ro la-clase trabajadora reclama para sí el derecho a juzgar 
y decidir, y niega a los culpables profundos de la crisis el 
papel de redentores que intentan adjudicarse a su costa. ~ 

Hay una cesa, sin embargo, que los gorilas no imputan 
al gobierno, algo que no figura en las acusaciones de lós 
que ~aquina~ "juicios 1)91íticos'' destinados á impedir el 
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único juicio que realmente interesa: el del pueblo en la• 
urnas.. . • 

Eso que los gorilas no reprochan al gobierno ea el pr .. 
yecto de suspender las paritarias. En eso están de acuer
do con Mondelli como lo · estuvieron con Rodrigo: la crisla 
debe pagarla el pueblo. ¡Qué· tanto salario y plena ocupa• 
ción! 

Al defender las páritarias, la clase trabajadora no d• 
fiende únicamente sus irrenunciables derechos. Defienda 
también la causa nacional, pues si se consagrase la ley del 
hambre, se consagraría al mismo tiempo la política de en
trega a los terratenientes, intermediarios y gerentes utran .. 
jaros. 

Esta defensa, al mismo tiempo, pondrá al desnudo la 
necesidad de llevar adelante la revblución inconclusa. Ea 
posible combatir la in.flación ·sin hambrear al pueblo y es
tancar al país, . si la revolución se reanuda, es decir, si ~· 
empieza por poner en vereda a l.os parásitos que nos d~ 
-~~- ~ . 
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''Prensa libre'' 
para algunos 

.~ 1 ~:ou~..;C..'<.IC! u Bcuu.u uv • eu~tadt el 
runp.uo por el levantuntiento ~ la au
ú•~·on ··T•empo Nuc;vo ... el fllt"Z Ccnlle
:.on• sosht\0 que Sl bten el estado de 
~wo 'luspcndc la~ garant as mdividuales. 
tns medidas flUC en const·~w~ncia dicte 
el Poder l~jecutivo qm.•dau .so111ctidas al 
'• control de razouahi liuad'. de los Ulagis
traclt>s ¡u el ida les. 

Es una e.xcclt>nte tdea aunque, por 
de~ gracia, pone de m;utifiLsto q1.1e pa.ra 
Ciertos jucc~.s 1:t úwt·:t k-y que rige en 
nut::.tra patria es la ley del embudo. En 
efecto, no hemos viSto al d~toJ Cerme
·'o'll aplica• ese "control de razonabili
dnd'' a las detenciOnes arbitranas de ciu
dadanos, entre ellos, no p()(.'Os dirig_entcs 
y mil.tantes del FIP Pero una cosa son 
Jo, milit.lntcs r,opulnres y otra la ·'liber
tad de pn•nsa •. bien enlendido, cuando 
e~a libertad la ejercen notorios gorilas 

<tdie.:.trados en toda~ las artimañas deJ 
golpi.-;luO olig:hqui<.:o. como ~eustadt. 

NEUSTADT Y EL FIP 
}' ya que hablamos ele Neustadt, t;ea

IIJO'i c:ámo entiende esta dolorida víctima 
c:~e wrcrosanto derecho por el c11al se 
rasga las vestiduras CU-'mdo le conviene. 
l~n 1wviemure del año pasado. un legis· 
larlor nacional perouista no vudo creer 
la afirm.ltción del .~ecretario de prensa 
ele nuestro partido, compaíiero Luis Al
berto Rvilrífl,uez, en. el sentido de ¡:¡ue ln 
auclidón (<Tiempo Nucco" de Ctmol 11, 
dirigida por Neustadt u Groud~na. ce
rral)a stt.<J puertas sistemáticamente al 
Pf P y a su presidente. Tora.e Abelardo 
Rt~1110s. El diputado tomó el telé{onn. se 
¡m.w rtl habla con 'NetJ.stadt y le pre
!!flllftí dcrrclzamenta: ••.: flatr ala~n '1 t:e• 
ro·· de 'lrriba o cosa vor el estilo?'• 

Pro.mover 
venia ,tJe 

,,. 
IP 

~n la última reunión del mes de fe
brero la Junta N:tc.'ional del FIP ha re· 
suelt o in iciar una campaña e n todo el 
)laís }lara incrementar las ventas de 
nue~tro periódico. El ¡uoceso t•olítieo su
Jllamente confuso y desconcet'lante ¡>a
ro las grande!=> masas y la perspectiva 
de apertura hacia un tiempo electoral, 
hacen que nuestra prensa deba ir to· 
maudo flOI.lciones de acuerdo con la1 
nn!!vas circunsta.ncias que vive el t>aía. 
El 111Whlo busca una respuesta a sos acu· 
ciante~ IU'Oblema~ irrcsueltos y eJ F IP 
.~~b~ .wnsHtuirse eu un balua te político 
y orP.·•nitativo: en esa lucha eJ perió
d ico debe cmnpJir una tarea de primer 
nrtlen. 

Nut.•sh·a \·olunlad de no ced er ante Jos 
a t a.qu&.:. de la ot>osición :orila (radica.· 
les. mauric.¡u istas, d em ét<"ra ta5 prop-esis· 
t as. etc. 1. re¡>resentante d~J pafHlllo y 
en~mi~o lkl pot·venir : nue"tro e5.Jlírltu 
tmtico ante lo!11 en-ores com eticlos por 

el • .wt·no. nue..:h·a dec ~lóu in sobor
ua hle el<• ¡>crmanecer fie les a las ban· 

' leras de la Re-volución Nac>ion.tl y !l 
Stwi:e i!': '· hacen I>O~ible qu~ eJ vocero 
de •nu•c;t ro partido <"rezea en in Ouencia 
c:olllf'l e.je a ~I•Jfimtdor de hn)tOrta nte!C 
&t>ctores pOJHJla-c~. 

l:'.u eso des1lto la d irecdón del per1ó· 
tlko ..... x h ortatn<l!< a to<lfh lotoo organil"Juos 
de tnu•stro mo\'Jmitmto y a la militan
"b en ~·~neral , a dar el adecu ado trata
mH•nto flOiit.ico a l tema, de acuerdo con 
l:.l imt•ortancia que rcvi~te Los t>royec
tos " tlhHtific~•cién df' nu<'stras ventas, 
e n aluadoa a•or •as distin b !' dtrecdon~ 

Z(m:d eii, re'{iOm\J.e!" u pr•,·inci:al~ d e
bt••t ~r it.nu~ :'latam~nt., Pl.-vaclo!o· a la 
cliucción d.- b:tuierda PupulaP. 

fl·•~ . ""u' fJU t nunca, (lebetnO!' ~ñalar 
a r~ao u tos eneml¡-o111 mor~alf'! tlel 
P~!f"hln 'lrgeutino: la oliaarquia, el hn~ 
Jlt-~htlt.c:mo .V Slt'! pf'~neros. l" llevaJ' a 
nuec,otrCl!ii comp~.t.riota~ la con viccJón de 
t}llt- "CÓlo l o~~t ·U'~etltinos ~alva'tán a los 
;u-:entino~ y ~ólo el <:;ociali~mo 8alvará 

a 1 ruus. 

IZQUIERDA POPULAR 
O" incr.~1 a;-io clf!l Frente de 

Izquierda Popular 
Oar("ctOr: .sorge E S pi! imbergo 
\etret~rio de Redacc,ón: Néstor 

Pau 1uct:i 
Distribuidor: Juan 5-antarán. 
lrnpresc. en COGT Al. 
Qivadavia 767 Capital 

---·--------------------------------

p~qui~rdapopUla~ 
""'""' ~ -

''De ningún modo~ respondió Neus
tadt. La decisión es rma. Hamo.') no 114-
blnrá cu mt audídón porque él -insulta 
a ltl gente" Como el país entero Iza vis· 
to y ~cuchadc a llamos y otros coceroa 
del l'IP 110r telcul~l6n, todo comentano 
lwclga. Neustadt vtvc como un insulJ.o 
pcr.sorwl la denuncia del para.dtismo te
"atentente u de los monopolios impe
riltllstas. A su manera es sincero u. sobre 
todo, 11gradecído. La "libe,.tad ele pren
sa .. que l\Tcustadt pretende, es la liber
tad de deiar sin vrcnsa a la.'} corrientes 
reeol ucfollmitJS 11 porwlares. En vú:tud 
de ello, la /ul'CIIft4d Hadical emitió .su 
protesta p01 el ••atropello'• \U/rido fJOT 

los señmes r..·custodt v G1orufono. ;Aquí 
nadie se cqulcoc:al ... 

UN GORILA RADICAL 

COMODORO RIVADAVIA (Corr~-pon
sal). Los text.H-es, un gremio nuevo en una 
ciudad que acaba de cump'lir 75 años, 
están endqueciendo SU3 experienci·as a 
paso acelerado. Hace 7 años que eopOltan 
una intervención normalizadora pro
pat:ronal infame. Hace unos meses. deci
didos a luchar por sus derechos, intenta
ron elegir delegados y expulsru· a Jos 
in ten• en tores. 

3 de marzo. Los dirigentes cue~tionadoa 
¡ la prensa local sostienen que tras esoo 
apoyo se ocultan los deseos de ganar in· 
influencia dentro de la C'GT regional, 
pa.raJizada y di+Vidida, del ACROS C<>bra 
social) y finalmente dentro del aparato 
político del peronlsmo, que embarcado 
en sus ~cclones internas ha dejado de 
lado a las "62". ah<>ra a la cabeza del 
apoyo a los textiles. Sea como sea, las 
medidas están anunciada3. La amplitud 
que alcancen hablará no sólo del grado 
de solidaridad de la clase trai:.:1jadora 
en Com<>doro. También abrirá juicio 
sobre las posibilidades del minish·o Mon
delli de continuar con su plan economtco. 

Otro radical y éntulo de Nenstádl en 
eso de la "libertad de pr<'nsa· es el se
iior ~.Jario ~lontPverde, de b audición 
"Do cara ni p~us'' c¡ue propala Radio 
Rivndavia. Como se sabe, Radio Riva
davia es propiedad de la Unión Cívica 
Radical. o sea, ba sido adquirida con el 
dinero que Jos c.sl:l!lcicrol> bonaerenses 
amigos de Balhin derraman en los bol
sillos dd partid0 que un día capitaneó 
Hipé>lito rligoyen. 

Deb1Cron retroceder. p-ero reflexionaron 
y vol\'ieron a la carga. El conflicto actual 
nació por un pedido de aumento de sa
larios. Lal:J fábricas radicadas en Comodo
ro tienen mayores go.stos en fletes y en 
electliddad que las radicadas en Tre1ew, 
y, evidentemente, compensan la düerencia 
pagando menores salarlos. COMITE PROVINCIAL 

Ahor:t bien: los rmlicalc5, que tmptt
lau partidismo oHcialistn a h~ radios y 
TV del Estado { aHnquP-. de hecho. Ja 
radiotclevisión estatal les abre genero
samente las puntas) son lo~ primeros 
en aplicar criterios discriminatorios en 
los medios que ellos conb·olan gracias a1 
dinero (privado) quo manejan. Pruebas 
al canto: interrogndo por un miembro 
de la C..omi..¡i.Sn de Prensa del FIP sobre 
1:\ po,~ihllichu1 de un reportaíe al com
pañero liamos, cJ scfior MontC\'erde res
pondió cínfCftmrmto: ''En cuanto de mí 
dependa, ni Ramos nf el FIP hablarán 

Esta circunstancia, e. la ~·ez, maut1ene 
demnido al gremio, que nunca pudo 
llevar a cabo una medida de fuerza con
Junta en to<L"l la provincia, división de 
la que ~ fortalecen los db·igenteG quie-
nes, ante el cariz que venía tomando el 
conflicto, se pUlSieron a la cabeza del 
mis1no, como anunciamos en nuestro úl· 
timo número, pe·ro para consuma1· una 
nueva traición. 

v'Ul{DOBA (Correspon~:~al). - f'am los 
dí:~ 13 y 14 de l1Ul1'.ZO fue citatlo el Co· 
mité Prvoincial del l!'JP que .wt rc1111irfÍ tm 
la cir.uwd de Villa Mar:a. 

Elitas reuniones que se reali;:.<m bimen· 
sualmente dan partici¡mción a lo., reJne:>cm. 
tantes de todo el i11terior de la pro~,;illCia 
y son tm.'' excelente oportunidad para rea· 
lizar un balance de lo actuado, ast como pa· 
Ta discutir los tenws de intcré.\· 1Uicíona1 !1 
provittcial. La ante1ior reullicSn se realizó 
e' s·ingular éxito en la ciudad de RJo 
Cuortn. 

POr la autlicibo,. El oJio de estos se
fious no nos molesta. ya que se fundn 
on el mir.do o las fner1:as auc re13resen· 
Lln el futuro. 1 Dueoo st".ría que Jos ca
dáveres t>arlnntc~ nos amasen! 

Después de dos días de negociaciones 
declararon ilegaJ el paro, autorizaron a 
la empreza a contratar carneros, amena.
~aron con pedir a la justicia federal la. 
aplicación de la Ley de Se-JUridad, Y 
extendieron la amenaza a las organiza
ciones que 6e solidaricen. En fin. tratan 
de Infundir su propio terror a diestra y 
si.nli!stra.. 

En el transcrlrso de 1.-, J>l'l!Sl'ltfe '>C con
siderará ademtis la política j!remiaf. eMil· 
díantil y la que se desorrollauí e11 Je/ación 
ol feminismo. 

Como cierre de las deliberacione., 'e fíe· 
ne vrogramo([a la realización de 1111 ns·ado 
criollo, ¡>ara el día !4, cou la we~encia del 
presidente del FIP compaíiero Jorge Abc
lMdo Ramos. 

Pero sus boras parecen e.o:;ta.r contadas: 
13 gremios de Comodoro se declararon 
en hoolga solidarla a partir del miércoles 
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El enfrentamiento entre los sindicatos y el equipo 
presidencial responde a causas profundas que parecen 
darle un carácter inexorable. Ese enfrentamiento estalló 
a mediados de enero con la crisis de gabinete, prosiguió 
con la remoción de Cafiero y Ruckauf, culminó con el 
violento ataque contra Báez y la renuncia de los ultra· 
vertica•listas al Consejo Superior del Partido Justicialista. 
En un sentido político, el choque giraba en torno a las 
candidaturas para las próximas elecciones nacionales. la 
presidente demostró una actitud inflexible, que es uno 
de los componentes de la situación. 

Por debajo de esta ofensiva del "entorno" contra la 
''influencia sindical", hay causas económico-sociales. El 
peronismo enfrenta hoy el dilema de mantenerse fiel a 
las banderas de independencia económica y justicia social 
enarboladas en 1945, profundizando para ello la revo
lución nacional, expropiando a la oligarquía y los mono
polios extranjeros, abriendo la ruta hacia el socialismo, 
o adoptar soluciones 'clásicas" ante la actual crisis, tal 
como presionan las clases dominantes y sus voceros polí
ticos más o menos golpistas. 

En este sentido, la tentativa de juicio político lanzada 
por el contubernio de conservadores y radicales en la 
Cámara de Diputados, forma parte del chan1aje oligár· 
quico, y más allá de la figura de Isabel, pretende desca
labrar al movimiento obrero y nacional. 

¿C6mo responde el "entorno" a este chantaje? Pro· 
poniéndose hacer lo que el golpismo en el poder haría 
El Plan Mondelli avanza sobre "soluciones" harto conoci
das: desempleo, mayor contracción de los salarios, su· 
presión de paritarias, ley de Contrato de Trabajos y dero
gación de la Ley de Capitales Extran¡eros. 

Pero la clase obrera apoyó a Perón, no po1· la magia 
de su nombre sino por su política concreta. los dirigen
tes sindicales saben que quedarían sentados sobre un 
volcán si aceptasen el programa Mondelli, dictado por 
el Fondo Monetario ln1ernacional. 

Sin embargo, vacilan notoriamente en enfrentar esa 
línea de conducción político-económica si eso significa, 
más allá de las presiones, una ruptura con la presidente, 
cuya inflexibilidad hemos mencionado. 

Esta debilidad tiene sus causas. Se explica por la 
resistencia (por razones de tradicíón e ideologfa) a fun
dar sobre nuevas bases políticas y programáticas la ac
ción del movimien1o sindical. Este se conformó en las -

condiciones del frente nacional del 45, cuando las divisas 
acumuladas durante la segunda guerra y la inmediata 
postguerra, permitieron una revolución sin expropiado· 
nes, justicia social y nacionalismo económico sin dest.-uir 
la propiedad oligárguica e imperialista. 

Ese margen de maniobra faltaba en 1973, y hoy se 
ha agotado por completo. De ahí que el movimiento obre
ro no pueda limitarse a defender las paritarias, el pleno 
empleo y los salarios, al margen de una pretensión de 
poder que lo lleve a impulsar medidas revolucionarias de 
transformación. 

Durante 18 años, con justa razón, la clase trabajaaora 
miró hacia la década 1945-1 955 como hacia un para•so 
perdido, del cual la había arrojado la barbarie gorila del 
55. Hoy se ve obligada a discutir, no las condiciones de 
una "vuelta al pasado" (imposible porque han variado 
las circunstancias generales), ni de una renuncia melan
cólica a sus justos derechos e ideares, sino el camino parét 
defender esos derechos en la nueva sityación. 

La perspectiva del socialismo brota de los término! 
..tismos de la crisis. Es el fundamento obietivo de la ex' 
periencia de las masas y el té rmino programático áe sus 
aspiraciones El proceso espontáneo de las próximas lu
chas, así como el papel de los instrumentos organizativos 
ya existentes, son uno de los términos del problema. 

El otro, es la acción consciente de los elementos re
volucionarios, dispuestos a preparar en ""el eauce de las 
actuales luchas el tránsito superador. Pues debe señalarse 
que el paso de una a otra etapa del movimiento de masa!~ 
siempre ha combinado los elementos de continuidad es· 
pontánea con la aparición de nuevas estructuras capaces 
de enfrentar las nuevas tareas. Tal es el fundamento Y 
la razón de ser del Frente de Izquierda Popular en la 
actual crisis. Al levantar las banderas del 17 de Octubre 
y el Socialismo, el FIP no lo hace con un espíritu "decla
rativo'' sino gestatorio. Fortalecer. militantemente al FIP 
es abrir cauce al futuro a través de las comunes luchas 
del presente. 

Y esto es independiente de la consecuencia o incon
secuencia de las actuales direcciones. P'ues en el primer 
caso, la acción de una poderosa ala izquierda en el cauce 
de la revolución nacional, apuntalará la decisión general 
de lucha. Y en el segundo, impedirá que el cierre de 
un ciclo suponga el derrumbe de las banderas del ~5, 1~ 
caída catastrófica en la barbarie oligárquica. 

• 



izquie1·dá popular ,. 

El , 
cancer 

fronterizo 
Aeaban de ~hse f•neioearios eco

uómic~b de low gobiernos de Chaco, 
Corrientes, Formosa y Misio~ para 
an:ati"8t 1e111 Jt"bkmas .-e ee s~~Seitan 
a. ra.iz del eotStraballldo de expenaeión. 
ReTelaroo en la oparUia.Jdad tf11e el 
drenaJe ilicfto de diVlsas alcanza la su
ma de 2.500.000.000 de dólares. Esto 
eQUivale a deCir Que a través de la 
frontt!ra nordeste del pai~ se evade 
aproximadamente la cuarta parte de 
la actual deuda externa argentma y 
ca...qj el 10 DOI Ciento del Dl'odueto bru
to nacional. 

&o la n•eadeaada reuauon ~ destacó 
la meltcleneaa del anaaa Sistema de 
ewttrol 1 &e tk..neie et """"leo de IW
ies de cantí9ne& preeta&uuo.:. qu.e a.tra
desan ta t'rontera si• lllieA cu.a&.reiado;s. 
La labor de Gendanaeua .Nacie.taal a 
la RZ ba Ado ·e~a_,..da11a pul' ra can
elllena pa.apaya. C••• 11e sa~. ao 
••ea~ fwtaDas .....,-~~ay.u. haa sido 
amasadas cea la tad.lMiia del c .. tra
baRde. 

Est~ .. ne¡:oeto" es tan luerte y &ieue 
tanto~ adeptos influyenteg, inelwnve 
en tu estract"ara det Estatto, que ra in
c;istencfa de Taparelli ex hltervelltor 
e.n Formosa- en eeatrolar el contra
bando le valió an decreto de a&r.tdeci
miento por '1015 patriótieOfi sen-icios 
prestados.. Antes de i~ de esa pro
vincia. eJ (n•efesor Taparelti dijo en 
rueda de amigos que su rele\'O se de
INa a la.s tlcnaaelas .-e babia fonnu
tado ante los .._pnismos responsa
bles.. (~obierno y fuerzas armadas) 
a~erca ie unportantes pet·sona.;es de la 
inclustl ia y la política nacional vincu
~s al contrabando ED su Lista.. aña
dió entonces f~a.b&D no pocos hom
bres i.Dtirmunente relaelooado6 ceo la 
··o~sición" y mühare& eo retiro 

El centrol del eent.ralm neo implica 
no solo recuperar miles de milloaes de 
cJola~ para el país. sino también. una 
real defens~ del mercad(} lnterno Sin 
emb•u go. las actuales autoridades de 
bs provincias fronterizas dPJ N E., 
parecen considerar que e• úniet! reme
dio ·•reaU.,ta" coll.Shite en legnlizar el 

~-..· 1 -eontrnbando fle exliortnclñ ~"A,t~an e_ 

la "dific11lta.d" «k ~'ontrolarJo pue" (se
gún t>l representante de Corrient<>c;) 
''no se puede ir contra ra~ lf'yes na
turale!' de la economía" 
Esta~ opiniones son ptofuud:unente 

capituladoras.. e ~ómpüces. La t..rea 
de frenar el contr-abando de expoit.a
ciéa es posible, a. eondic:ón de que se 
la renliee en el marco de g-randes 
&ransformadttnes revolucionarlas Bas
taría eon (o'eftSnr tos establecimientos 
ma.yori~tas de los departamentos limi
t.r~es. llSi"'.aa.rks etai*S de eeafenni
d~cl a ta respectiva población y con
trolar en ruta el mgreso de camiones. 
Pero el gobierno nacional dejó caer a 
le funcion:•rfos federales que así lo 
propusieron, mientras la prensa opo
sitora se lamenta * nuestras "tiran
tes relacioues front.erizas,.. con el Pa
ragua~· de S troessneP. e ""· se decla' a 
partidaria de los efHa\t'allaadi«tas de 
Asunción v de sus s-cios t.rasileños. 

•~ditorial 
c-~ttthre 

N ••~ .. edades 
INTRODUCCION 
AL SOCIALISMO 

José L. Madariaga 

ARTIGAS COMO 
CAUDILLO ARGENTINO 

Salvador Cabral 

DE LANUSSE A ISABEL 

LOS MOVIMIENTOS 
NACIONALES 

ADIOS AL CORONEL 
Jorge Abelardo Ramos 

Alsina 2786 - Capital 

Lo6 l!.ltinu• m<JV.i.miento3 de campora y 
su .. asesotcs p~'lrcceu develar la mcogntta 
¡::lun~eaon a partll del retorno ae1 ex
preSLct>eute al ¡;&LS. La l'fDPUCS~a tprovl
s•onal) :seria que el doctor Oámpora ~ 
onenta a const1tuü un frente pout.wx~
electoral tuera de tos cauoe.s del j),(Qoy¡
Jnlento u ustlCJ.allsta1 en a.Wmza con ~oo 
secLon~. ¿C...áloe~ ~nan J.OS au..1oo.,? Los 
candidatos mas notonas podru..n ae1· 
A.k!-n<1e y e" P.l.: el Par:uao Au&entlco; el 
Partido Comonbta. De rouf.lrma.rse esta 
Imea, Ca.mpom oeupana el itJrgAr de 
"eemro.Lzx¡u¡erda.'' Que coc1~ a La 
APR en marzo del 'l3. El eon.tenldo o~t0e~al 
de esa fue1-za estarta d.ado por J.a. pe(lue
ña burgue~;la democráti.sa e ízqUierdlzan
te de la Cap•tal y .sectores medios arba
nos y rura.lu del interior. 

.El d'OCtOt: Campoca se retiro pr~.tgla(1o 
de Ja pre54enela, y ata.pUO& sectores lD
tet-pretaron: su 06tra.elSZDo en Méxlco ~omo 
una la.t:J:~ent&bte ~eenela dd '"lopeznegws
mo". A d.ilereneia del g.rupo de gooer
na.dores defenestrados (Bldrgam, Yar
tinez aaea. CepernicJ, CámpOr& tuvo el 
burn eriterio de DO entrar en el caUe,JOn 
sin salida del P. Autéilico y re1te:ó su 
perten-eneia. al troneo perooiata. 

Sin ezubs.rgo, ahOra. pareee bu.sea.r un 
te~ eam ltiiO, que lo Ueva1:ía a. la fran
ja J)'Qlitit>a ocupada po-r AJ.ende-Sueldo 
hace tres años. Es pasible que qtUeoes 
elaboraran ese proyect.o 1magmen apor
tar tatnbtén a él el caudal político de lo 
que Uama..ria.mos el "ca.mporitsmo" . 

¿Qué rue, en realidad, el ~camportsmo", 
y qué p11ede llegar a ~er? Al tnunfo del 
11 de marzo no sólo confluyeron las ma
sas obreras peromstas, smo también ~
plios sectores de la pequeña burgues1a 
(_princlpalmente juven l) L'Mlmerdiza<Ja Y 
nacionalizada bajo la experiencia del tra
caso de la "revolueióu Ubertado.ra'' ae 
19.)5 y de la "revolución argentina" de 
196'6. 

Los padre:; de esos jóvenes hal:>lan s.ido 
gorilas en 1945 y 1955. Creían qu{" PerOn 
era ·•fascista". Algw1os, desde la VJeja 
"izquierda" de la Unión Democrática lo 
acusaban de reacci.onarJo por no ser .. so
cialista.. Ignoraban que Perón sin ser so
cialista, habul puesto en marcha un vasto 
movimk nto de liberación en un pai<; do
m inado por <'1 imperialismo y la ol!gar
quía, y q~·l"' en eso residía su tn~iS:CUtlble 
progresividad, a pesar de los hmltes de 
su programa que eran los de un cap1ta
lismo nacional autóoomo eon justicia 
social. 

El proceso de naeiona.Iización e lZC!Uler
dizaeión de la juventud pequeño-bur~ue
sa, nevó a lo~ hijos a adjndleade a Pe
rón (de buena fe. o jugando • la ~
cara de Fernando vrr·> un .. socialismo" 
que mucho." de s:.1s padt·es le habian ne
gado incurriendo a.sí en un ~rror simétri
co, ya crue en ambos casotó se ignm-a.ba 
la earncterización social eoncreta dt- su 
lidera:?go se creyó en un Per6n mftico, 
pe:ro .... siguió deo;;conoeiendo dónde- esta
ba rea.ln'te'llte su pcogreslvidad. El ~
pertar no pudo ser más rudo. 

El mes y medio de gobierno del doctor 
Cámpol"a fue el momento idilico que 
pr~ed;ó a eS€' despertar. Ei país cono-

ZARATE \Correspon::;al) - La expe
riencla desan-ollada eu Zárate (Pcia. de 
Buenos Aires). con motivo del paro oli
gárquico-imperialista de la APEGE, por 
un grupo de pequeño.s y medianos comer
ciantes pone en evidencia hasta qué pun
to es oo,..ible de-sbar<:rtar- el frente empre
sarial que con ta conducción de los terra
tenientes y grandes capitales se pretende 
articl:tlar ::ontra e-1 gobie-rno y el pueulo 
en su conjlU1to. 

• 
Y ello e;:; posible, .'iiempn• a condic!ón 

de c;ue se e:>tablezca una cou:1en~ política 
dinamlca entre los trnbaJado.rcs, sus or
ganuaciont>s. el gobie1·no y las pequef\.as 
y medianas empresas. 

En vísperas del paro de la APEGE. un 
grupo de em¡>l·esarios de Zárate analizó 
las ®raetcJ'istlcas óel mismo y dec dtó 
lanmr una ofensiva eo.o.t1·a él. en ~1 en
tendmüento de nue se trataba de una ma
niobx:a ¡olpista. de quienes son, precisa
mente. 1~ culpables de la actual crisis. 
Paralelament-e, el mte.udente municipal .y 
la OOT latu:tu-ou con,mnicad<>& tendientes 
a ck'lsbaratar el boicot patronal. otro tan
to hicieron algunos grenü08, entre ello.s 
la UOCRA, cuyo pronunciamiento, publl
c.mdo por el dia1·io lOC'c\1 "El Pueblo". ins· 
taba a sus afiliados a concurrir a los lu-

• • 

ció un ascenso democrl1tico s1n prece
dentes y amplios sectores vivieron la 
ilusión de un tránsito hacia el soclaus
mo sin les complicaciones de coo.stl'Uit la 
herramienta insoslayable de ese trán.Stto: 
un partido obtef'O que conjugue las ban
de-ras hhstóricas del .faS coa el programa 
explicito del socialismo. 

El enfrentamiento era inevitable, y en 
pocas 6fUl!ln&s Perón restableció la ver
dadera naturalfza del movimiento que él 
aeanriilla ba. Lo5 lidel'es de la jtlventud 
fuet'on al choque frontal, Ignorando la 
advertenci:a del PIP de que pretender 
lucha.r por el social11smo dentro del pero
nismo llevaría a tma ruptura reaccio· 
naria con el general Perón. ¿Por qué 
reaccio&1ar1a? Porque descalificaba a Pe
l:ón como '·n.o socialista" desconociendo 
que su p¡·ogresividad estaba en otra par
te. De e""a suerte, dividian el movimiento 
nacional sin superarlo, se nkslaban una. 
vez más de la clase trabajadora e mcu
niau. en provocaciones intolerables. El 
mismo 1~ de mayo de 1974. en que Peron 
reiteraba ante el Congreso. con perfiles 
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¿Hay quiénes proyectan promover a Cémpa,. 
ra como tíder de vna nueva coalición de .. cen .. 
tro-izquierda" ? Expresó legítimas aspiraciones 
democráticas y populares, pero t¡¡mbién, a pe'! 
sar suyo, las rlusiones de un malentendido. 

lo que ha dado en llamarse el "centro·iz~ier
da'' e-s el rebrote izquierdista-liberal de un sec• 
tor de la pequeña burguesía. Prelender etigit 
sobre esta clase el camino al socialismo es une 
utopÍa reaccionaria. . 

En d curso de sus luchas y experiencias, la 
dase trabajadora profundizará el cauce de la 
reovolución nacional y sétbr á encontrar las ins4 
tan<:iM superadoras, abrazando el programa so. 
cialista y creando las herr.,mientas poilticas ne• 
cesarías. 

En et.te proceso de reconstrucción del frente 
n<tciofMf a partir de las benderas def 45 y del 
"Cordobazo", los trabaja<Íofes shán atraerse 
a los aectores más dinámicos explotados de 
t. peqc.¡eñ.J bvrgoesía, desbwat.mdo el "iziCf'lier. 
dismo roaa" del ''centro-izquierda". 

• 

ai cabe más acentuados que en su3 pri· 
me1.a.s ,Pl'el:¡idencias, su prog.1·a.ma naciO• 
nalista y social. se veía. obligado a echar 
a los •'montoneros" de la Plaza de Ka· 
yo. ¿Era Pe.rón un .. traidor" por no 
1-espondel' a la.tt ilusiones utópicas de e;os 
grupos juveniles? ¿Su p!residencia l·epre• 
sentaba. un .. retro~o·• eon relación a. 
Cámpora? Estas pteguntas se :responcten 
con otrM: La pequeña burguesía. ¿reem
plaza a la clase obrera oomo vanguardia 
de la lucha por el ooef.alismo? ¿Puede 
la peqUIPño burguesía dl6putar a la bur
goesia un lide-razgo político? 

Volvemos así al interrogante inielal: 
la virtualldad presente del •·camporis-· 
mo,. en tanto fuerza que pretenda abclr• 
se pa!o fuera del cauce pexonista. Esa 
virtualidad no exist.e come cosa proiHa. 
ya filie se hmdaria en la nostalgia de 
uea ilusión; partiría de un ~ctor y.a de
sinte_srado políticamente de la pequeña 
burguesía, y de=embocarla on un abraoo 
con la vieja.. clat:e media liberal más o 
menos •·izquierdist-a". No parece ser el 
camino de las masas. 

Obispos Latinoamericanos 
En Bogotá ha vuelto a reunirse el 

Consejo Epi- eopal Latinoamericano 
<CE.LAM), y StJS resoluciones evidencian 
el claro propó ·ito de lleYar ad·els.nte la 
política renovadora iniciada e-n Medellin, 
en 1968. ".Lo!i priaeiplo& de Medellín se 
c•mplieroo -a!lrmó el obispo argenLlno 
monseñor Pirooio, ex pcesiclente del 
CF1I AM-, aenrqwe DO coa b c.eleildad 
d~". Y a qu!encs ¡·esisten esta 
"pues.ta al día'' de la lgleila latinoameri
cana. le:. advirtió: "M~ DG he un 
pa.ato de llegada. sino 4e partida,.; en 
la nueva reu1úón "se iri .Us tejes"'. 

Para honor de las jerarqufa-3 ec1eslás
ticas ar"entiuas del tipo Tortolo, Bo
namín o Bollati, crista.ll.zadas en un con
servetismo ultl'arreacc!onario, los ollispos 
latinoamel'icauos denunciaron las u·aba.s 

r:a1·es de truba.jo y a cu.stod.ar las her.ra.
nüentas y .fuentes de trabttjo. 

El menr.i011ado grupo de empresarios 
prateñoo, que en una a~mblea d~ Cen
tro de Comel'clo e industrias, votó en 
contra ~ la ~dhesión at paro. publicó 
una solicitada, explicando que no ee.rra
rian sus negocí~. Est& son sus argu
mentos: 

"19) Porque sl bi~n entendemoo que el 
p.ai$ suf~ u.na a-guda eri6i:s e<.:onómico
$0Clal que afecta a vastoe aeetores de la 
población. ésta no se resuelve como sos
tiene- la APEGE reimplantando una polí
tiett. eeonómicu libre empresi~ta. sino por 
el co.o h-ario. sólo el cumplimiento y la. 
profundización del programa plebiseitado 
p.or el pueblo ~n ouu~ y setiembre de 
1913. se.úalan el eamino para la supera
cJón de e$ta crlsjs a través de la libera
e!ón nacional. 

•·2Q> Porque creemos que la Ley de 
Contrat.o de Trabajo es una justa y sen
tida conqubia de la clase trabajadora y 
n.n una traba de la. producción. 

"39} Porque no tememos a la Ley de 
Abastecimiento y Control de PreC'ios, que 
son armas aptas para castigar los abusos 
de grandes empresarios o intermediarios 
acaparadores ,. n() para perStegUir a oe
queñ.os y honestos comerciantes. 

al proceso de unidad latinoamericana, 
fomentadas como es lógico, por el impc
r.ialismo yanqui, que pretende dividir 
para reinar; "d exa&"endo aailit:uisano, 
t¡ue auotenta las tremendas dHueneias 
social~ y eeooétrnieas de América Latiu."; 
y la violación de los derecbo6 humaxws. 
Estas a.eu-.:aejones marean a fuego Q re
gímenes como los de Brasil. Chile y 
Uruguay. 

En el espíritu de CELAM, la i~lesta 
peruana ha reiterado su apoyo al go ... 
bierno revoluciona:rio y su adhesión a 
1m socialismo no burocratico. Tambien 
advirtió contra el peligro de utilizar la. 
kie<»ogfa 1-eligiosa como pretexto pg.ra 
persecuciones contra las corrient€s re
voludonarias. 

"4'?> Porque no estamos cuspuestos a 
que 106 desaciertos e tndecisiones eviden
tes del gobierno sean aproveehados para 
pretender imponer i~as eronómieas y so
elales definitivamente superadas y que 
dUl·ante décadas han sumido al país eu 
el atraso y la. depenoencia. 

"59) Porque somos mtegrantes de los 
vastos sectores nucJooal.e.s y populares 
que reconocen en !a oligarquía parasita
ria, en e} gran capitaj imperialista y en 
la .tntermedffi.clón especuladora a los 
grandes en~tnigos del desmTOllo y pro
greso del paLS 

('6~> Porque entendemoo que en e;ste 
paro está.n en juego cuestiones de prin
cipio fundamentales que no podemos de
Jar de lado en nombre de la disciplina. 
gremial" 

Auto Radlo l'artara Sel.eec1ones Lis, 
Despensa Vica, Pastelería Cabral, Despen
sa Toledo Despensa Miner, Despensa. 
Brailh~rd y Eugenic Guasta -firmantes 
de la sollcitada- representan a miles de 
pequeños comerciantes que e.."l los momen
tos cruelales por Jos que ha :atrave~ado el 
pais se han allneado de) lado de los tra
bajadores y los sectores populares, es de
cir, del po1·vcnll: y la Revolución Nacio
nal. 
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UNA TOR'TUGA 
QU6 IIJ6.SUCITA 

P ara cu<liquíer ar¡¡entino es ta mt
liar la ima¡¡en de una tortuga 8!:'('n 
tMa en la P laza de Mayo. De e.~e 
modo. humonsta.s y en ;;,enerel el 
p utblo vt>ian la t 1gure d el pre6;deot.e 
r adica l Artu ro I ll1a. P ero, de golpe, 
~ el un corazón de adol- ente le 
b ub it'lle ~oído ~plantado, el viejo 
;rete ~ la uoa 11e ha l~ado a 
)ljl.blar oon renovadoe bríos en coot.ra 
d4!1 a.ctual gobierno. nada menos que 
compar{mdolo con el suyo. 

CritiCa el "vacío de poder" ex íst.ente 
m la actualidad, por contraste con 
lfl situación que se vlvla en los lie mpoe 
ffi que él "dominaba'' ~ A!'ien tma, 
"m que no hubo ¡¡ubver&ló n guenJ
llera ni le yes rep1 e..lva,, ni e6tado de 
SIUO, n i presos polltiC06, en que loe 
tol't>& poderes conslltucionales f o~nciO
nabiW'l cada cual l'n su órbita )' en 
q\Je al¡¡unos goblem08 provinclalf'S 

, t'jercldo; por represen tan te$ de otr011 
.Pfi.¡· tldo5 pollticos se de~n,peña.ban en 
total armonía y colaboración oon el 
podf'f centra l". 

En ef~to, no hubo va.cio de poder, 
• pa¡ et"e. pero b;;&tó que el E,Jerclto 
~~antara contra el p rop.ío I llia. J.AI.l'a 
qutl apa.reciE"t·a anle 106 ojos de todo 
el mundo la lncaPQCidad del gobu.•rno 
radi<'al para so.slcne¡·se asl mtsmo. 

ANALFABETIZADOR 

/ ,a "llll~IVII'' t\ rr/11,1Jl, COillliWaCIOII <Jil 
1" tle / t".(llli-ssevicl., li• 110 """ I.111JUit.111 ti u 
lud10 t¡rw troto de lln11r 11delanle o/ IJIC 
rlc la ktra : ··g<>benwr e> de,¡lQ/>It~r·. A 
,,. ,,u, e.'!!ludillnturlo, meuns l'"'bh 11ua. 
r~<>{>tlll, uo •in citr/11 ltigi<O. el 111l1mtro 
,¡, 1-tlut"'lt·i<ill; o tal Jllllllo que .>r tit'ld• 
¡•O•HCII todo.\ lo.\ e\lucllmtiO lo~ r••ohll'
/1111.~ 11/mttemlos cr1 111 drea ~e 1wlnlln 
~IIIJI'fflt/() rJefiuilnamCllle. }' ho>IO tlilllrO 
ti ¡>ltm IYJ dmulo 1111 re~ultm/o." uu/11 
t<e.Z mt::IJOl olum11M Íllflrl'<an a /111 ruu
t'C<rsitlntle.<. y c:acla <C:t 1111Í1 cünlí/kos 
IC lrn</adan 11/ CXIriiiiÍUII Jlflr/1 H !'IIÍf 
o/l¡ 11>1 illt·estígadOIIC\ l ¡>arn MbiO.\ IJ ·,.. 
11111 ('/ 111111htro 11 '" rttllipo ). de manr1o 
tnl. que l11ego q11e rl 1~1tadn lwre lltlll 
({Í/.!111111'\CU Ílll".f?f.IICÍ/1 ¡•aro ('(l<feor /tJ 1 U• 

. rr~ •a de cttdu ¡,:,.¡¡¡,.,, n rfe 1 111l11 d t·ntf-
fit o. trwndo o¡n < <ttí lí•ln w~rn <er 11/>rn
' "/,m/n '"" el ,,;\, rl ¡>rnft.'<imwl ,. 
••• " Arri!?lli <e 't"'-'""· 

Ahora no< J.e111t>t rr1/emdo 1¡11r. In VI'· 
M rdtill 111mbié11 ak1111~a 11/ lliiA'I \1'1 ll rl• 
tltnin' ilr 1 6-lR~ 1 flt'lllltl'.\ dhwud1•1n , 
11' u¡m11 t.'ch"" ,nJnmf'lllr 12.007 eu r 1 
1Ít11Mtn tle lo e,,,¡,,¡ Prdernl. Dr. mn· 
nt 11n ttlll! el p/1111 \rri¡¡hi <e ro tlE•arro
Jlu,ulo ,,,,¡,,;,.,, t•nt,~ , ,,, ,,,,J," l 'lt , ., .... 

l•ilt•• F" 1Í/Ii11111 ÍII<III.,CÍfl. 1>(1(/r IIIOI t/1!• 
tir ,1ur rl wmtirlo flf'. In "mi•niu" t< Ir·¡. 
n·r rrlomm n 1n.t r<tuditmte.• o 111< mi· 
n•<fro.. rmri/11• 1'11 d IC'Ill/tln l>inlríalr·n r¡ 
1,,/(¡¡,., rlt•l thmi1111 17n nl,;t•lit<• l'XI'I!
IIrrmll'llle n¡JiímL•tn. 

OTRA DE ALSOGARAY 

El •ini~;;lro AI ·OJtn l";H' S!" ('XN>dC' rn 
1<\ls t-•·áqlcl\5 bufonRdas fl c¡¡rla nut<VII 
np:nlclón E'lv' cli0$0 dE' rtUI' R():iriiH' le 
hll\'a onihdo el r~ord inflacionnr o 
que ~1 OO>Iuntaba rn:no nún'~tm di' 
Frondi?i f l16'1. E"n 1111 ,.ñol. ahora ln
~·nra los experlencln~ nlt"m<lna. !IR
llAna ,lanone«a y a u•lríaca rle "•co
nomia de mPrcRC'Io'" "de Ja.s oue 
prov!~nl'n también los acl •t¡lt>s <'XIto
ro~ en--ayos dPI J3r¡¡ • IJ. Uru:uny v, 
poatble>mf'nte. Chile" A Alsoorarnv no 
lf" Jmportn ou!' PI " t'•olo" .-h •leno , •g
nlflqnf" un de-•emp1M dt>l ~6 00!' c:r.nto. 
ni nue la dPUdR I'XI<'rnR t.>~aslleña ya 
rxrf'llll lM n 000 rnil lnnffi do? dO'a,-e,. 
F.n cmmt() al ' 'milagro •trugua•o" 
bn• t <~ romlnar nor aurno• Aire· v nTrlls 
l'hldnrlPS are<'nllll~fl pnrR eabt>r QUe 
con•~·te en una Pfll l na~ión mto~•,·a 
d4' c't nto.s dr m ll•os de orif'niR~ ro
rrldo.o por t>l hambre v por los pa.•os. 
~~ t •a•ladnmn~ ,.¡ rn l!a"t·o a est" o•illa 
tll'l P I a 1 n, ¿ 11 dlmrl<- C'mi l!rllmO!I no o
Ir""" Al O'>fs t!P , .... ~ p'nl{ijino ? 

EL MIO A~ORA LA CADE 

r:t clwrio 'Glor,n· -h~'""' r1e 1· rt~ll· 
d1:1 '1 F11gt:rio-- tlr·tlir6 d al alrtÍ• tu 
tdotmwl " rro/¡•1/m ""' la nru iPJJOIIto· 
tltín ele /(1 Cnm¡•miíu linio !\r¡:Nrtíutt 
,¡,. 1• IPCirrddml Cmuddif·nr/ll ron .\Ion· 
tf1 l/1 dort> qor r(.'.\1(1/Cf>ltlia IIIH' IItn "ima
Cf 11 lntl'fllliCÍOIJt./' lf (1/!rl"t 'n t(IIC <IJ,:IIi· 
fu t1 rrJUJ lal111 rlr rt nlirwitlm1 l'r> In lf
cl!l •t iln. rot>rml tlmuln rl1:1 e.<c mmlfl la 
, run.~ .. u f,),. tlfll rontroto ron e~ f?mJnl!'!ul 

JL LIA, un mjit. me ntlroM 

P ero no pod1a &er de otro modo, pUes to 
que· ese ¡¡obJE"rno babia I!Ur~tldo d e la 
pr06cl'l·~lón de la m a.yorla del pue blo 
Rrgt>ntlno, que por supuf'llto no salló 
a defmderlo. 

En su t>numeractón, Illla OlVIdO Citar 
al-lO que tampoco habla durante su 
gobierno: soberama popular. El fue 
pret.'denie merced a la ['1'0.•criPCtOn 
del peronlllmo. Gobt>rnó ~In el pueblo. 
Más aún, a pesar del put·blo. Y asJ 
le fue. 

im¡>t:wll\111, ¡~r¡>clrotla 1•1>r tl pro¡·io 
Fn ndi:.1. 

EJ MIO -4¡11e atan> ¡,, /HIIJtica eco
no ÍIIIICll uadmwliMa d~; l'n!Ítl t¡ que W 
idnlll(lr1í con Hoclrill.O !J alwm nm .\lcm
dtlH- 1C h' /rmutd<> dt·,emlJo:wdtwtetl • 
te ni !{t>lt>e 11t1te la t~lflt'llf"Ítt de que 
por el r·t~nJitw de I1H 1/rtll/\ \1 et11:11cntrn 
lrrc me•lio/J/1 mc111e pertlidn. rara ello. 
r11u/.rwrr '"l'llmenf() e.~ ltílítlr>. o condi
drri,;, ti~ r¡11e nl!rnde ni '"'t>eriolismo. 

Frmulizr -·1/ tf!.ll{ll rtut' n,¡¡,;n- añn
/o.• ti~ lllpO.< en que /11 e'\/) /~ "11i'>ltÚa 

lurr11" ' 

HERRERAS EN GINEBRA 

Ante "la critica -ituaclon que arto
l¡¡ce e l mundo", la CGT "<lt>M'Cha t-n
fáticaml'nl-1' cualquier t~on:>.acJón 
económica que ~ ~uoo ¡:netendldas 
soiuClont>~ foml"ntando la tko:;ocupa
ción aún cuando és•a pudltra tener 
caractere~ transitorio " hA d;cho Ca
s 'ldo Ht>rr~ras en Oint>bra, ante la 
Organl:c.ac!ón Internacional del Tra
bajo. 

Nln.~un tl'abajador lll'l!t>ntlno. nin
guna pea sona honrada. podrá negar 
su acuerdo a esta tesis lnol:ljetable. 
Má• a.Un. l'~ rreciso q.re ella no quede 
en Jl6l6brali y que se rompa la cons
P'irRdon contra los salarao.; ,. la plena 
ocupación. Ello t>xlglrá. la movilización 
un dfi de la clase trAbajadora, como 
E'l'l 1unlo y julio del año pa <~do. Pero, 
también. la lucha por un programa 
t't'onóm!co que ataqut' las t»o'tructuras 
del capitalismo semlcolonlal, oligar
qu:co y parasitario, y reptl;t la a.~re
siñn et'Onómica de los Rrilndes mo
noyo)los. 

En CIUIO C0111J:ario, no podrá SUpe· 
rarf't' el dtlema ~ntre Inflación y de
t~mpl~o. F.l mo;lmltnto obre<ro se 
t>ncul'ntra , put>S. ante una opción 
l.nelud 1b' P. 

EL INCREIBLE DEHEZA 

El yeru11 rlt' Lorwrtli , ¡¿o/¡>1•111 dd .55. 
clrrit..,lul/rnmoultmo. /ll<dlltl d" •lempre 
!1 •¡>rlnni<la' ' dF lrm¡. 1\1/Jutn Del.eza, 
r;clu<JI miuilfro de lll<fi("ÍCJ e iut, riuo ele 
Dcfn''"• "' 11bn de lmllnrlnl izm<l' f'Crl'e
lrall(/o 1111 c/eNeln mbltHtl e irJ<"Oil.llilll· 
rinuul 1)"' el f"Ual uo 'e t~loruo la our·i,)n 
de \fllir tlel I)(IÍ.s n /o.1 wr.•n~ o rlí<¡>o.sí
c/r:, tl1·l ¡;,,·,1/t"n si <t' lw ele!!itlo 11n 
f>tiÍ< rlt'l ('(lllfinl'n/p " lll"rir ·mw. Y fl t>lro 
dPr rNo lnr on<tit111'im>al r/r] li•nnn On
!?rmín /,.Jl ,ín lll'!Utdfl "'" oJICIIÍII t·rumtlo 
pf rlt' <tirlll (ul'<e un 1'111.< /im /rnfP. 

T..n r,r,tinn -~e l'lltendrrn l>(r/l'ctn
•ht>rJtl' 1/ rrcnrcl nmo.< oru: In rínim J?ll~I
IAI;rf,rl r/1' vnlir rnr~<hll! ro ¡, ,,·r.rlo ¡>or 
r: ln •u'rPn. •m nrtr ,,.,tf r·r·'"'' "' In #'f.f'll1n 
l'rl 1JIIÍ.IC8 wnJ,¡/,;iln• \l1nrn 1>it'll nnte.• 
.¡,.¡ rl tll"rt'ltl n . t.r:m " ' rmd ín or•fnr r•nr 
~'errí 1 rl ,~, ¡~ no lim ' lm(r uuft nrt{.rlmo 1 
,., .. , In ,...,,,¡ Prn 1>reri~n tlh•umrr tll' 10 
m•llr•11r~ ,¡,. .,r.,nt. o11e ,., r T nrPrlo r1d 
nn."'''''' ,J,, ,,,.¡,¡, n T ;,.,, 

\lomn l!rm im n nrl,,.·n nptar rmr 
e:n'Jr r11'1 tJ(J Ít \ll HI\ ... ,.. 'lf\ tn;f7, •• ~ r11' .,. (! 

•n.t. 11111' ,., 1n qt:P Clll',tn t•l dnÍ*' a Eu
•nnn. 

.;011•1 M"nlflrn el rli'Ntfo t1t1 ttl'rno 

de Lm~t~rtli? Significo dos co&as: en tJrl· 
mtt lt, mino, r¡11c el "enlomo" al 1111e 
Drl,cw perteue,·c, ,,,;ere "lw1·cr ,., rl· 
tt~" ut1le los llWII(Iol lllilitare, j11g mtlo 
o ~·~ mtí& papista •¡ue. t•l l'afH' a fm de 
,., nf~tmr el peligro de swlpe olrl!""t"l' o, 
l~t~dl "'Iolo iunece~mio. 

Eu <ell.uucfo /u¡¡111. t¡lle waci111 11 De· 
l rt :w ~á/o IM terrol'ÍIIos r¡1w 1Wll/4Ut 
bmu·~.v r¡ secue.,trclll fl,nt•utes temlrtíll en 
fllll'/lmté el ··,,;tl/egio" tle '"/ir dl'l 
paí~. de lo nwl 1/llt'tlnu exdui</1''· ¡mr 
rfl:mJes obt:iu~, In• ""lrta11te& vbwrt•• 11 
1w1,, 1.,ru. 

PAPEL DEL SINDICATO 

No Jue&a.mo6 IM r("nuncie.• de B4e:t 
en c.Janto cuestión mterna d eo! Jl4'ro
nit>mo o asunlo de-l ¡remio d~l Sf>turo. 
Pero lamen t&moe d<l6 -aftrmacíone~ 
SU)'AS: (1) Que 6e ref~et·a. al MID 
"con e-1 re&pet.o que me menCt'n todaa 
IRA~ fuerzas de signo nacional". 

<2> Que tu nde s u renuncia como 
IIE'Cl't"taliO del ~uro .en la n~tdnd 
~ p~e'ervar al gt·emlo ciel J)l'Opóelto 
que alt>n taria Ph.JIIpeau x de mt~n·enlr 
la o bra social a tra-vés del Mln16t.erlo 
de Blent>5t:M· SOCial < C!arln, 26 d~ 
lebrero l . 

El pt•i mer punto 6e comenta por si 
solo. El segundo, 1106 remllt> a la 
sigult>nte cue6t ión: ¿cuá.l es la ..,¡pma 
dorsal, el nervio y fin centra l de un 
sindicato? ¿Sus obras sociales, sus tell
flc!os, SU6 cuentaa bancarias. su; ho
teles? Por Importante que eso liC.'8 Cy 
eln duda lo es), más Importancia tiene 
su capacidad de lucha, la cohE'slón y 
claridad de sus cuadro~ militantes. IR 
relac ón dlnámtca con las be..-e~~. De 
utro modo. t>l aindlcali6!Jlo se convler
tt> en un gigante con p!es de barro, 
Incapaz ele actuar t>n verdadera." CJr
cun~tanclas crltlcR-~ prisiont>ro de una 
p1 eclll"ia "legalidad". 

GORILAS PROGRESISTAS 

1'mo lw radlwlc:s, o ¡>e.\ar tfe todo, 
t'rtl "" trago ""'argo el ten< r 1/IW m· mil· 
J>tÍ>itlf cou w 1:or.. la moci m1 de tllldo 
t"'l'tit o o l.~abel l'tróll we;e11tmlo ~~~ 
/Jip11tados 1'"' lo lmncnda cou<c rt llllar
numri<¡llt-Yia. Rcur11do el bloque, <t di'· 
e lt/ul 11/ /111 d "I"'YO t>or llla'./MÍO de 
un sl'l/o coto 1:23 o 22 ). f.s 111/ertMmle 
t"tJU\"ÍJ(Iltlr q11e <e oiJiuoo Nl' rewllnclo 
/I.TIICÍIIS a lo uwíulme rlclilucl de los 
c/l¡>111ndos alfool.\illi.• to.s: tnclo.1 c//,.,1 diíe· 
J"llll ~¡ 1il j uina ¡mlilit'o ¡¡ro¡w~:~to vm 
Hmnique. SI f' lo es l11 "iu¡uif 11/11'' 
rodu al.- ¡c:m11n ser~ín 1~ ltouN! 

RECETAS RADICALES 

Trascendidos de pcensa ha bliln de 
un "plan económico'' elaborado por 
un grupo de dlrlgt>ntes radJcalee. en
trt> ellos el ex mmhtro de I llla, Al
f¡ edo Consep-clón. Entre 6US puntos 
sallt>ntt>S figura el otorgar al Poder 
Eo.::cutivo el maneJO exclusivo de pre
cios y salarlos durante una. o sea. 
la rostergaclón por tiempo lndchmdo 
de las P aritarias, Tal es le. fórmula 
magica a tra\'~ dt> la cual 106 reac
rionariw de todo pelaje buf;('an des
cargar sobre 1011 obreros y la clll6e 
mooia dependiente el f4UdO de la Ul· 
fols. Ob·o aspoect.o del plAn conslsttrla 
en prtvatizRr todas las empre as (M)
bllcaa comlderadas "no t-stmt.eglcos", 
o cerrarlas en caso contruio. Habrla 
que ver. cuando se conozca n nll('\"06 
detallt>s, qJé d·<'-e el Plan rc.,rt>Cto a 
la Ley de Contralo de T raba.JO. C(lfl)O 
se sabe. la ohgarqUla y el Fondo Mo
,1et&rio p re.;tonan ~;u dero¿aclon, e<
ptcle.lmenU: d e les cláus:~las que n!;e
~uran la estabilidad laboral. Se busca 
de elite modo abaratar t>l "c01oi.O" de 
la ola de d-mplro, otra de IM "re
~~tas" que sut:llan avllcar 106 ¡,¡¡1\ado
rr.s de la PatriA. 

SABOTAJE DE LA ITT 

El part1do ~rrtro ¡\rgenl mtJ y Hl tl<ll 
no ¡wdo trmmlllr5" ¡>Ot radro t¡ f\' ni 
Jlllf• hermano cl~;vido o ~butow1 ,.,ut/u-
1 itl1•• ·· ¡>O• rmu ,,,tferoMJ t ,,.,r.,n nor
/l'·lllll rrcmUJ 11111' corltribuyó ol cl<'rrOtO· 
¡¡¡/touto ele mtÍ~ dt tlTI ¡.:obicnw ¡m¡mltJr 
1"1 ,\mtrit'll l.tttluo" E;ta dcm1 rc(e
reucia o la IT1' cnrresponde o ] OIIu Sa/
dmoltn . columui.\11'1 del Jorr111l clo 
8ra1il 11 ex tlire.-tur tét·t~iw tle In 
6den um 't:s nclrculo 11 abcrrr/llfl! que 
rtn/0 1111 l/llllltiQ OllfCi\ de Qflfl (('IIIIÍil,a 
d IJIIrlido /()(/a SI! hauo solru·lontuio". 
nflmró St!tdttnha t¡uitn atribut11l ol SO· 
botttje ni lntl'fb ""' imtwtlíl 1/IIP el 
mm1dial del iR 1e jltCt.!IIC en la ¡\r~l'll· 
tlrrn. Por uno t:cz, lns /obrimute• rltl la
moso •·1,c.•l•tt.•" lnlrrrt.'lcionol" auctlaron 
tlr l!"lllll.\1 or,r/11• . 

1..o11 o,lbjethoa y las resoluclonea más Importan
le~~ de la Conf~rencia Mundial que con moti\ o 
del Año Jn ternacJOnotl dE' la Mu •ier orga nioo las lfacto· 
nes Unidas en México, fueron ocultados o Jt! no · 
1ados por la ptenba lmperla ll&ta Y sus lacayos 
loe •leli, que de6taca 1 on los a.~pect.os frivolos con un 
rRrácter oensaclonahsta Los motivO& de ebta acti· 
tud 6e en cuen tran e n la rel4!v<lncla. de dichas TeSO
luciones. precleamen te. Veam08. 

En primer término, loo ob)t'tlvo.s de. la Con fe 
rencia estaban dirigidos a elevAr el m vel de un 
sector de Ja human idad SU.J.ler¡;¡do bajo una .ene 
deo dbcri.minaclones. peto que conforma una enor
me cantidad de &('res que 11ulren e xplotación que 
bignlfican mano de obra be.utll o i.mpa¡¡a que 
habRjan, producen y consumen siempre dentro de 
lo-s niveles mas bajO& de IR le¡lsJgctón aoclal Y 
del reconocimlt>nto material de su situac~ón 

La condición dt> Inferioridad de la mu.)t'r (a\"0-
Tt'('e al capitalismo int.ernacional. que la explota 
va SE'& como trabljadof1l. ya como ama de cua 
que produce trabajo socia: lmpe.¡o: ya como madre 
que renueva la sangre que alimenta esa. maqui
naria, sin derechos nL protección: ya como pro
re~lon-~l que ve coartad a su actuarión por la dls· 
criminación a que e11 somet1da De tal modo, la 
pren.~a internacional -dominada por ese ¡lgant e 
txplotRdor- no podía meno. qne ocultar el mag
nifico Plan de Acción elAborado t>n la Conferen
cia y la Declaraclon de :\l ixJco, que resuma !011 
!ml's y objetivos propuest~. 

El Plan de Acción 
Cnemos que es un deber hncer con~r. anali

zar tratar de llevar a la ryrflctlca Y darle v1da al 
l' la'n d~ :\lexico -que rons~t~uye un impo:tante 
nport-e general sobre E'l tellla- a través del ooullio 
de los problemM concretos de la mu jer en la 
Argentina y las vla.s de soluctón mñs connnlentes 
para nut>stra realidad nac1onal. 

La Deelar il.clon de ;\l.rx lco ve los prob1emu . de 
la muJer como IndiviSibles de los económtcoe Y 
del desarrollo social en general. Reconoce lu ne· 
ct-sldades especia le~; y Jo-s ro:querlmiento& del IICC· 
t.or, ins1ste en la urgenc1a de eliminar toda clase 
de dlscrlmlnaclón contra las mujeres Y p ropugna 
una pnUcipe,clón ljlua l y total d e ellas en la lu
cha para 1osra1 el desanollo y 111 justicia eo·tal 
Paralelamente, trata otras cuesttont>s generales re
feridas al pro~eso d e 105 puebl~ en general: lit 
cond~na al colonialismo, al neocolonialismo. a la 
ocupaclon extranjera , al sionismo y a todas IM 
form~ de discriminación ~oclll y racial Y a los 
In tereliC.'s monopóllcos e hu perla llstRs. 

.E6ta Declaración fue su<;('r!pta por la mayorla 
cito Jos !:stadOII miembros de Naciones Un idas, con
t.nndo con el \oto positivo de loa p&íses del Ter
~,.er Mundo (entre ellos Argentina l, sociall5w Y 

~le nacione~ caplta.JI~taa <J~n. Au1Malla, Ho
lllndo, Suecta, Finlandia y S uiza). Se a.b6tU\"teron 
H t'~S41006. prmc1pelmenU: lmperlalistRII, ene:lbe· 
z..do• per &.t..<du.. Ontd06 (Francia, I tlanda . ls· 
landla , llalla . s.nta Sede, Repu bllca Federal ~
mana. Gran Bretalia. E-paf'la, Can .. d~. Au,r.ria . 
~1st.. a, y NorlH'!JR • fsntel vot~ t'n conlla, 

El Pla A tJe. Ac .· lón qut> pone énfasis en la " Ae· 
t:ión Nadon!ll'" como el coo1ponenle mas ln"~PCr
t antr pMa. el de;~ rl'l'oli4l del progl"all'la- !Jja un 
penodo m lnlmo de 6 11floe pera el Jo¡¡ro dt' los. 
,;gu,enltos obJetivos . a) mcremento en la educa· 
clón h~rarla y ctnr• de la mujer r'pecl&lment~ 
en la~> tk eall rura;e,.; • b ) extens.ón de la co-edu
cacJOn IA.'CillOl y entrenllnHento vocacional en la
bol'eti oilslcos para IM mujeres y 1~ hombres en 
to-s ~ct.otes mdu~trull y aAI"Icola : e) acceso a todo 
nivel de educación p¡•lmat'la obligatoria y las me
dida~ ne~.oesarlaE p • ra evitar la deserción Pn la.s 
eEcuelll&: d> au.mento de las oportunidad• de tr•
l>ajo para la mu~r. re•lueelóo d~l de, emplt'G '1 
a umento de ICK e-fue zM para elimina r la discri· 
mlnaeitín en el desempleo. 

e 1 Establecimiento y wmento de lOS oervlc1o.s 
ln!racli\1 ucturales requeridos en las áreas n1ral y 
urbana , fl aprobación de una legislación para 
votar }' ser elegidas en Igualdad de condlriones con 
Jos hombrl':s. op01tunldad~ semejantf'>¡ de em
pleo y remuneración. en las mlsm~U< condiciones 
legalee. de a'"Uerdo con la capaddQd v t-1 · raba_¡o: 
g 1 e, Umular una rna.1 or J)ll r tlclpaelón de la. mujer 
en la., Jlil~icione~ polrtlons ~ nh•eles locales, na.· 
donaii"A ~ lnternacJona le~; 111 amp!lar )Ju; Actuales 
chsposlrione~ sobrl' •anidad educación, nutrición, 
planth~clón famll.ar y otro-s o:ervicios para eJ bie
Tot>~tar : i > luch lr por la ))6rldad en el ejercicio de 
lo~ dereehos ch·iJes. socllles .y politico~. lo mismo 
qut> en aquellos pertlnentrs al maulmonto. Ja ciu
dAdanía y et comer cio 

ji Ret·onO.-lmlen fo •1<·1 •·a lor económico d el tra 
hajo d i' la mujer en la• labore5 dom•~llcas, pro
duc~lón de a limento.•. m~rcarleo 1 a r l h·id;~dt'S vo
lun tarl,ls tradlrhn:~ lmente no remu lu ad ts ; k> 
dirigir la educaCión formAl. no formal y pt>rma
nt>ote hacia la revaluacJOn del nomb• e v 1~ mu
Jer, ))6ra aSt>gurar su total realiuclón como lndi
\Jduo' en la faml.la y en la "(!Cledad: 11 promo
ción de las organf?. •clones femeninas como medido 
pr{>vent 1\'a dentro rle la organiuclón de t raba •a
dores y las iru;tlLuclones educa.cionale~~. económi· 
coas y p1 ofE"sionales: m) desarrollo de la tt>Cnolo
g¡a rural modern~. la lndu-trla. del algodón, cen
tros dmrnos pre-escolares. ínvt>ni.06 Jl6ra e!'ono
mlr.a.r t1empo y t'nergJa~ romo a yuda para redu<'lr 
el t ra.bRjo pesado d~ la mu~r. particularmente de 
quient>.s l'lvt-n E'D st'ClOrf'~ ruralt>S o ~n lB~~> cllses 
pol:<res urbanas y a~i t:oolllt a r la tota l participa 
ción cko la muj~r en la comunidad, en 8' unto< na
CJOnR1e.:, o inte n~cio·, ~Jc, 

En ot.ra~ eecclonM el Plu.n e.<~[ablecE' QUt' los in
div¡duos y las part>Ja~ ~l~nen el libre dt>tt>Cho y 

res ponsubllldad p~1·a determinar f'l núm ero dt" l.Us 
h iJOS, el u.cllebO a la m(orma~ió.n y los med ios 
necesarios para !'J.Io, A. la pa1, en el. pla no de la 
pohttca uaclonal e Internacional, s eñ&J« que: le 
~z exige que :o-s hombrt>5 y muj:-res rechact'n por 
i¡:ual toda lnttrvención en lo. u untoe in tern011 de 
106 est>td o..., p romueva n un dt>.arme real ba.IO un 
control ln tern •c1onal efica~~: y h R8an todo lo P<líil· 
ble para alcnn rc>.ar y mantener la JlftZ mundial. 

Argentina y el Plan 
Este P lan c'le AN~ión pa rt-ee haber .queda4io re

ducido en nu~otro pala a. merBB declaraolon el! o 
expreSIOnes de a n helo, ya que no ba tenido la 
publlcidad ncc·cl!flrla 

El quietismo e indelension que caracte~•zan a l 
gC'boerno pt"rorusta a~lDal, se manifiesta t.ambtén en 
est.e plano al dejar de lado uno de 108 factores 
dm.unico.s lunNamentales de la 1 e\·oJución dei 46: 
Ja organización y lucha di' !&:~ mujeres por ,;us 
de1 echos que tuvieron entonces lugar bajo el llde
ra7.,go de Eva Perón. 

EJ tri unfo popular y la f'xpans ión económica 
'>U b~I&'Uienle dete rminaron l'nton«s un penodo de 
conquista..~ , ¡n prl'ceden les que ele,·aron m..siva
mente el ouml'ro de muJer~ lnror poradas a la 
\id~ poh tlca , eronomlca ) t'u ltural del .,..,s, lo que 
~ facil itó con la cr eación de una inf~tructura 
mmlma de lfU<lrdt nas, escui'Lls rle doble et;()Oia
r ld•td. comeclore-. popula res, que aligeraron las 
atad uras rlomt'~tlcas y asejturnro n la ate nción de 
lo'> niños. etc. 

Pero todo e-o rue reducido ,. desmantelado por 
los gob1ern06 !>Urgidos posteriormente de la pros
cnpción y por \a retracción económ1ca. Actu ll
mcnte. al \·erse cada <'e2' más lejanas la.~ expec
totlva.R de recuperación nacional creadas por el 
nuevo gobierno peronista. se escuchan mi\s dis
tante>; aún las palabras QUE' pronunciara el Gent>
ral Peron al rt>JI'r~ar a¡ pal~. llamando a las mu
jeres a participar de la eco,omía na~lonal lncor
porand06t' a la producción. 

El FIP consider.l que e.a hora de salir a la 
pall'stra. pol!llca para retomar el candl"nte ll'ma 
~e la liberación femen ina p ne-s la solución df' los 
compleios ptoblema.s Que han mantenido a la mu
jer como ciudadana de se2unda rat-egoria aún no 
se ha con..~guldo ni puede dE' larse para un futuro 
1nc1erto. 

La lucha de las mu,Jere~~ hare eclosión <"On to1u 
sus fut>rza.~ al IncorporArse a las luchas gt>nerales 
d e las cla~ee populares, y •el"Á. llevada ad~Janle 
no sólo> por ella~. que sienten en carne propta. 
t>l peso de la cllacrh'ninanJón. limO también wr loo 
hombrt-s qne comprendan QUt" la llber.'ldón eoclal 
no podrá darse a m d a,, Jl!no que hombr& y 
muJeres deberan a,.ct>der a .. tia !lrualitarla y armó
nlc-ame.,te. J<;~BEL DONA.TO 

-

Unieron el feminismo con la lvcha revolvc:lanwM 

¿Qué sexo débil? 
Hov e11 d /tt JW Ctlrreemos de dtlllM c:lenl.ficlHI, •l" . ,.. 

f 11<h r ' estudi~ticus ul 1h: ex¡¡licocion~ p.\i<'ollísk tM J)Oiru 
mwlitwr la it~a Jlri'<""'""bi<la de la JII~Wi iOtidoo •• b ;.
tiWJ tlel lw111IHt en rtltldon con lo mu¡tr . .i\ ,., ... ~ ti• 
la• IIJJIJriencia~. p>rt<tl ,..,. r¡ue debcle ti ptmto tle "'~'• 
fl.llt•lagrcn biolo¡uco 11 l"icnlól{rt'O los flombreJ !tJP> •mi& 
(rti~l/e,, meno~ dllb/1'.1 !1 meno., eqm/Jbrodm. 

~,. lw argriÍdo a mt-rwdo que el pe•o tlel ct:re,.,o 
ertt mtiB elet'ndo, por t r:rmino medio , 1'» e~l l1o m1Jre 1¡.,. 
en l11 m11jer (1.!385 11'·'· co11tra 1265) , ¡¡ern e .,IIJ Hl t'u 
'"/1.~ "'"' ele tmn relt11 it>tl ca11oal entrt• el 1)('~ del f>l~ ~
(.,/, 11 la nm¡>litud ele la intelll(encia l1a .\Ido olxwtlv
••ndll 110r tOllo& ]M , ,,·r•ti{(odore., 4UIIH. Aclemtt• • ., 
dittm~reu ~e iurierte ,¡ Ct1111J)(Jromor el ,,no tlel cer• l •ro 
f'{)JJ 1·l ¡>eso de[ Clll'ri>O /um•aiiO. Lll /lri>J"k)(CÍÓn 1/ llf'IID 
11 fnrm de "" mllil'ret ( 2,5 "'o cor11ra :2.% enlrf z • ..., 
h0111h~). • 

g, 1'11(111/0 o In• o¡tlil11de.t inlelectrwle,, .tl/htmM t¡uc 
lrt1<•·r ltt (ll[ole<rt•owin In• mllcl,acfln.t , nJien lnn lo coul (J 
1111 rldro e indJII(J In lllt't'rnn, F.n 1006, /o.t buerJ03 , •• 
111liutlllf del ¡>rimorio 11 t>l /JnclJílll'ralo l!rtlll ol>t~uid1>e 
\Í,Ir~ruitic-omprate f'l• ~:ron rnnyorin ¡wr 111~ mut ''"' lw.,. 
Z.:tl In< /1'.\f.v clt lll•litmle.f. ,.¡ /ov mudm..ltM tlomirllm 
r11 In r¡ue .~e refiere nl rm:onamienla m.•¡femrítlco, 11l 
en~nmblflíe de ,¡,¡¡•In' . . • In .\ mut'/Jndw.t .\e rer lf/•t ·r1m 
ampliamente eu ?n ltíl!it'a. In memoria lt1 íma¡;;nod¡jn, 
la l•nhilirl•d eerhnl 11 la ro}lidez de pnrtpci6n , 

1: • r ierln. no nl>•l1mle. 1le<tf:>. 1'1 ¡mnln tle ~is/11 tlel 
,:-.;,, e•rnlnr '' Jlflrl i r ,fnrmenfe en rrltlltrmítica.•. quf l no 
r /oirm. rn el ¡>eríntlo di' la p•JIJerlod. olt-nn:ron 11 ~~~~~
rnu a 1111 rnmnmr!n~ c/1'1 <l':ro op11e1lo. r¡ t'"OII-\ervlrl tl<-•· 
mrh 1'\le mlr f,mlc• T.n C'VJllicar lnn es Jlrnhnblemenfí tle 
unlurtilr•::n tirn-.•or·lnlrlpirn· desarrollor 11nav oplflw/f' j 
tnll<idnnd ~~ rtlliJD /Ít>irnmenfe mrr.w·¡¡flnnt e.<. 1JM1t lmt 
1·1Jirw< tm fnrlnr dl' inl.íhirián inttll'rlun/; lmt '"""'(' 
~""'"" '" dnn cul'nln tle '"'e .(u.• prosue.<n< t'n ¡, e•ru1·lo 
mili/m. cnnlrn '" '"''"'''"idnd u w femincitlad, tif'lllltn 
iur·trll<di'IJIPmenlp 11 lo •inr <11 r!'ndimlrnln t'<c:nlnr. F•t• 
lpmfml'llfl de ¡,¡J,;¡,;,.¡,r;, rl'fnr:umf rl 11'11tilnienJn. lntl'r1-
lr " I'OIPrli•·o. r,r 1·•• 11111rlonrlw\ 1/rnrn de ·'" wniJIII 
l·~'·"lnrir/,1 Pll ¡rlnr/1fu ron In.• ,,,,.l,arhm. Su ltillrl rlr 
cnnf1rm:m pn , : milmr~t ow!rl" n 1(1 rn!rP•entcwilln ,¡, 
111 f11lura rmul/drln •ncinl P• nrpr'i<nmPnfP In o rte ln• 
,,.; •. , tlt! ,Jp¡p,m fnntf,t t){).til,if;rl,rJ,, i/~ l:riln. 

111' 'lquí. ""m lerwlmtr. un be!/" ejelltplo de ,, b(,.. 
lolllllrilfn de In fllllil!r ,or pnrte a,. 1(1 Ull"il'dod. Rerit>n
(1'1111'1111' 11110 reri<tn de C1rientoció11 t lrofe.tional ru~r
cln1'" o s·JM IIJI;Iare.r t¡ue In profe.t/611 tle m¿dico uo 
r1 trf J,rr1ro 11ara Jll)(l 111 11/f'r (el es1lerltfc111n e.t rlt>mn.<lmln 
••e>Jn.fn• reÑ"ñj" rm l'ft llilil~rio nerrlovn Pxtrnordinorio) . • 
P r1 rnmbio. lted el m•artat1o "En!l'fltrl'rll"· ;Aquí t041o 
,., IH-IIIl, tiJ!l,o e• femenino! 

IJENIU SAL VA'r 
. 

L.A OLIG.ARQUI.A 
SIGUE "TRISTE" 

n<>:ro de 180 kU011 t>S de '14 pe~o· nuevos 
t>l lulo; en una estanrla de 1500 heet i 
N as t'~ de 44 ~os; y en u n;¡ de 3000 
bt crárt>a.s eos de 35 pesos. 

algunns eosa<~ más. Quiere bace.·n011 
c. l'I'T que un Importante sector de <a 
naciE'rOb. gracias a au férrea voloo~ 
patriótica está vendiendo el B&natlo a 
la m1lad de su co.sto "real" y ad4"mis 
prt>lende convencernos a n06otr06 y !!O
bre lodo a 106 pequef\os productor(\< de 
la~ bondades del !al tundlo egue el bien 
no aaoja ganancia, vt>nde casl al eoebo, 
es dt-elr, queda '·he~ho"). 

1i?ó en ene1·o p~tsado, el a u ment.o -t.am
bién en monl'da constante- 1'~ dt·l 40%, 
y ea..i dttpUca el ee.ta.bleeid o por l ,a.nu -

mus de las pradera¡; más tért.!J<>s del 
mundo. 

La maniobra oligárquica queda l\f!l 
tk>6uuda en todo su cont t>ntdo pilr !Llilla
rlo y ant popuh•r. ya QUt' si 106 Ptf'CIOfl 
dt>l trJgo ~ accrc.sran a IO!i tlt-1 mcn·ado 
mundial, ¡nmedlat.unente se multlJ111CR• 
1 IR t-1 precio del PQn, sub<idiado hoy dla 
por <'1 Estado. que vende e l lrtKO a los 
molln06 a la mlt.ad del precio QU<' les 
pa~a. a lo; productores. 

El> conocida la forma en que 106 "t>x
pe¡ t.os" rurale~; calculan el costo· d<' pro
ducción. Allí se Incluyen los impuestos 
que SI' evaden. salados que no •e pagan 
0-ert~rdRmos. por eJemp o. que en la ciu
dad dt' Loberia - provincia de Bu!'nos 
Alr- t>l sindicato dt> trab;ojadort'l' ru
rales funciona E'n dependenckle dt> la 
Sociedad Ru1·Rll, Jo.' adt>lant06 "tl'~noló
glco~" que br llan por su aust>nrlo y to
do Mr>o de Inversiones fantasmal!. para 
no hablar del prt>c-lo Inflado dt> la tie
rra QUt> se d;J ('n funrión dt>l propio 
pua~Jt.;,mo de los tf'rratenlente•. 

Todo.; estos datO!' tienen ~ lntencJlln 
dt> ru r.damentar el "reclamo del Jll~ 
justo". es dt>eir, que el kllo vivo m, carne 
.se In cremen te en un 100 % ( 8B('("ndeJ1& 
a s '10 >. De esl a forma se acerca rfe.n mA&· 
a IOR valores df'l mercado in tf"rn:>e lon aJ 
que pe.rece reactivarse. La ol~~ 
qu (:•e disfrutar de s us pri-nJec1oe aa 
ó.e.smWI'o de la Argentina lndustl"la.J. 

El gobierno, a través d~>l Mtni•terio 
dt> Economts, ¡¡caba de fijAr J()f¡ nuevos 
preciOs mlnimos que regirán pan. la co
stcha de trigo en el corriente RñO. Los 
m~mos alcan;c;an un va!o1 de 000 pesos 
el qum • ,¡ coutrn 485 pesn.<o que u abo
nnrou en la cosecha antt>rlor. 

E!i digno d~ deostacRr que los \'aJores 
alcanzados pn In presente cosN·ha por 
los distintos l'lpos de trigo ~on ron cre
ct>s lo< más altM de las dos ú!t!m.1s dé
cadas Tanto eJl así . que superan en un 
22 "'o 'al tope que 6e alran:zó en los años 
03 y &4 durante el t1 anst".HEO del gobier
no del Dr. JJlla. (calculado, naturalmen
te t>n moneda con.st.antr) . h'n lo QUe 
~ped.oR a la ultima C~ccha, f¡Ue fi!Ull-

-· Uno podría suponer que los ~Lores 
"rl'p. esentativos" dt'l campo tie t'flruen
tran algo calmados. Sin embar¡¡o si pen
sarnos eso nos equl\'ocamos to!elnwnte. 
La Sociedad Rural Argent na, Confede
rarlones Rurale~ Argentina" rC R A), 
CARBAP, CONINAORO, ele. Re h.rn lan
zado a una oftnsh·a en toda la lln~&. 
El señor Aguado <CARBAPl dijo: "es 
un buen prec;o P4'TO para la co.o;ccha an
terior" Pero ¿qué es lo que prNcnden 
e¡;los señores? La respuesta nos IR da el 
presidente de CRA, S1·. Hugo Z1lZI\: "CRA 
soatil'ne que los precios para •o¡; produc
tos del agro dtbP.n sl"r lo má~ cerranos 
po-ibles a los del mercado Internarlo
na! co.<a que, en la actualidad, no su
cede". 

Lo que olvld.rn estos seiionl5 1'8 que 
la ¡:;rod~cción orgrntina se bt'nelicla 
con un menor c01;I>O por fertll d11d nntu
rRI que justifica sobradamente la dlft>
rcncla entre el precio Interno y el pre
cio extt'rno. En otra~ palabras, de ese 
m! nor coste debe benefldarse e pals y 
no !Oit' propietarios de la pampa húrueda, 
a mt>nos qut> upongo1mos que wn ellos 
l~ que "JI{ oduccn" , la,. lluviM y el bu- , 

Embustes oligárquicos 
A paroir del m<"s de enero p1óximo 

pas.1do .se ha hecho ~entir una ~ers sten
te 1 t'ndencla <k alza en los precJOII de 
la CRI'Ile, l tegando recientemente a va
lor!'s que osdlan rntr·e lo.s 32 y 35 ].>('<os 
nuevo:, el ki lo vivo. Sin E"mb,.rgo el p1 e
~Jdente de la Confederación de Soclf'da
d ee Rura les d el Litoral, señor J06é Gar
c!a Enciso, elaboró un t rab.1jo E<Obrt> el 
costo actual del lernero correntlno, en e l 
cuRI demuestra 1!'1 lector ya se imAgi
na) que dichos aumento-s e ltén por de
bajo de ros roslos ele produrción. 

Los datos a POI tado'! por Garcla li)l
c lso no dejan de ser asombrQii(ls: P,.ua 
una m16flla n:g,ón gro:;ráfica t>l costo de-l 
terner<t varia de acut>rdo a la !'.xleusión 
d .. J rampo. Asl por ejemplo, en un r.am
po 1k' 500 hecUr~O$ E'l co-sto de un k·r-

En Jo I"Xpue,to por Garcla Enci.fo h sy 

el del • 
pan? ¿ Quintuplicar preCIO 

• 
Confederaciones Rurales Argent inas ha protestado contra el ~no 

de Estado en la compra de trigo a través de la Junta Nacional de G..an06. 
A $ 4850 la tone lada -dice - los prodUctores obtendrán $ 40 .750 millones 
por una cosecha de 8 ,5 millones de Tns., que el Estado venderá a $ 235.200 
millones a razón de 140 dólares la tonelada. El produdor recibirla sólo el 20 
por ciento del valor de la cosechll. 

Confederaciones Rurales, como se ve, pre tende "el producto íntegro", 
to que significMía quintuplicar e l precio inte rno, por un lado, y máfgenes dle 
ganancias superiot'es al 500 por ciento, por el otro . 

la fertilidad de nuestras p t aderas es un patrimonio nacional y resulta 
justo que sus menores costos sean absorbidos por el Estado a través de pre
cios diferenciales. lo que debe asegurarse es el e mpleo racional de ew u · 
cedente como palanca de progreso económico. 

w--~------------~~~------~~--~---
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LA PATAGONIA Y SUS DUEÑOS 
COMODORO RIVADAVIA lCorres· 

po.~. . oü.geteut-e. pa a qu.en ~e 

acerca medaanameute a la probli:mlá
tll'a de t. rt'CIÓil patagómca, es e~ dis
tt atcto Slllen~.o. la a vara y nula in
lormaol(}D t~fcrente tt un tactoJ tat"' 
¡·clevanLe como La LCnencia de 1a tie
rra. Oual·qUt"r ct.ato sobre la mlSIDa es
tá oelosnn-..ente guardarte y "brilla.,. 
por su ausen~1a eu los anuanos y bo
lctine..; ~:st&thstJcos E:ste estudiado ol
vido obedeet ( f\'aya de"CUbrimiento! > 
a t.nEUC~dos intereses fllOOOp6licos y 
e...,p_culativos d·.!J campo P-l . .4gón.co 
de históricas t·afc-e... expropia torias 

Existen en flll cam¡>o patagómco do~ 
problemas que fiOn de :erminantes tun
o.a~nta~ oet es~.aneamtento regio
nal (1 '· El m•nopoJlo privado !!!Obre la 
tiert'a. 2\ Jlll n •f J:'>t: "•<:l:-- d, co
•er•Uuel6n \'lnCU19dO C()fD{l socio 
nattvo del _..-.polio l~t~o exter-~ 
-que Impide a su VM ta 1ndrurtnall· 
1'!8c.tón del Sf'etor Lfl produee.ión bl• 
uera argentina. estancada en iOS nl
veles ñe loe año.!' 50 l último &ugt"" O.e 
los precios en el eomereio exte.riol' 
oomo consecue«lela de la inmediata 
l><k"CUt'l'ra) disminuye, mientras qtlf! 

en AusU-alia o Nueva Zelandia se du· 
plloó e tnclu"o se triplicó corno en 
la URSS. 

La comcn:tali:Gación dominada por 
ta 1 . r.~ rm rd !n ton pa:t~l .. iil'UI !t u~u

t-at'ln se efectivlza en tres tipos de 
venta 1 1 f:t:& el "puesto de playa" 
•Jl productor veudc su stock en puer
tos de cm~.>arquc. 2) a acopladores 
dn·cclo'- e'(} In mtsma estanCla.. 3> a 
COllslgnatat·ios de Bahia Blanca y 
Avellancrla. mercados concentradores 
y export.adores. El 60 % de la produc
ción e~ enviarla a <'S tos mercados por 
los acopiuduH~s locales, mlentr~ QUe 
el 40% rcstnnt.c le enví~ el propto 
productor E: siHLcmn elett a sus pln
r.a.- sob1·e el pequeño y mediano ga
nadero en ws plazos de (l&IO: aqut 
ta 1n<lw;tno 1 extil liquida sobrt- los 
180 días eu tuuto que los exporta-

' lo haoen entre l~ 30 y 60 días 
.! •Jroccso ufla .. iouaria vuelca enton

ces a los pE>gueflos Jm)ductoRE a de
pendPI dUn más de los consignata
rios v terra t.t•nieut~s ovinOLS. tratando 
d~ p."lrtlCipa.. de las migajas del sis
tema rlt> (•xr>Ortaclóu. 

E~tn~ ~on la~ bases reale-s por !a3 

caales los grandes ten-atenientes pre
tenden an·as"rar y arrastran, en mu· 
eh~ oportuuidades, al pequeño y me
alano productor. constituyendo un 
''frente úu1co.. du:igido por la oli
garqmt,. :A la oonatitiUetón de dicho 
frente no contribuye solamente la 
arter.a mamobra oligárquica, sin o 
que es .. ayudado" ~e el Jll'O
pio gobierno, ya que para revertir 
'!S~a :situación y atraer al "campo 
.nacional .. ai pequeflO y mediano pro
ductor es ~salio apoyado de ma
nera pfanificnda eliminar la tnter
media~ión tJarasitaria, cercena1·, en 
suma, k>S privilegioe oligárqmcos, 
únlca fonna ere evitar la asfixia de 
los verdnderl's productot·es. 

Por todo ello, el FIP en su progra
ma de las 60 medidas revoluciona
rlas pl'opone- la namonalización m- los 
lati!Uudias :;i(> kls rerm tenientes a u· 
senti..c:;tas. &::.o QUJel'e decir. que se 
lneol";Sl()ttn aefi.llit1vamente a la pro
<tucción baJo la gestión democrática 
d:e los t1-aba tadares rurales, técoJcos, 
t4dmini.:.tra{lo.res. con el control y el 
apoyo del Est.ado. 

J. u. 

izqttie1·dapopular 

El 
el 

noble y 
plebeyo 

En pl"8encia d~ los ·tres Comanaan
ioes y dd ministro de Defensa, el vice
almiran~ Lambruschini 1aabló en el he
meD&je a Guillerme Brown, 1Ift béroe 
euyu trayectoria debería co~~ la 
tradición li~ral ele ttuestra Marina, pues 
no vaciló en pelear contra Inglaterra y 
Francia a las ~DeS cJel mismo Besas. 
Pero de su aloeaeión, pla~a de refe. 
rene.las a la actualidad , CJlle:l'emos des
tacar Jos rasres qae Lambnschini adju· 
dleaba a Brown eemo "antlletipo~. Todos 
ellos se ftfieren a ~rt11des" de exceJsi
tlld inCifvidaaJ. sin la menor connotación 
naeional nJ polítN-a: "nilor tle la ver
dad~, ''if':l1lPinnza", "clariYidenda'", lleum
pUmiento de la 111'ÜSión aa.teirnpaesta''• 
etc., hasta de~mbocar ~ esta aatino
ml:l sobre los dos caminos: "el de los 
iDélivid.ues de ánimo ~o, de los 
plebeyos-; el de '1a yida noble, rtlena de 
eentide". Esta conoe¡leién aristoea ática 
de nOb~s contra plebeyos e11 el mnitar 
de •n p:•ís ~peblieaa., met!Eee hendas 
MflexH.nes, y ee.tneide eoa la ima~ de 
un ''virtlltl .. de easta, sin an-ai~o nae·o
ftal, JII'OPI» de seres ~e&'id.os", fi1IC San 
Martín no ha.bria enteRtlide. . . y Brown 
tam1.eeo. 

Experiencias comunes que abrirán rumbos 
• 

crm movimiento obrero tiene planre•,cta 
una tarea de extraordinaria lmpor.anela . 
defender Je.s conquistu populares alcan
fl9.da3 durante el gobierno peronista y 
ahor:a amenazadee por la pre3ion contra
rrevolucionaria, y poner nuevamente e-n 
1narcha la Revolución Nacional. Este es 
f'llteramente posible a pesar de que el 
formidable bloque de loo terrateniente:> 
t,<>s grandes oornerc!ant.es y el capital ~m
&>eriali.sta parece más !ue1·te y óesaflaute 
bue Pun . Los Lra.bajadores han demos
J"rado ~n más de una oportunidad ser ca
paces de arrollar a 6U enemigos. aün en 
~s contiiaiones más di!íc1les, cuando :se 
'tl.rotó de salir a luchar por los mtere::;es 
(undilment.ales de la patr:a y de la prOJ>la 
~lase obrera. Por otra parte, oonv1ene 
Jener bien pre.sen!.e que a pesar de 105 
~nore~ y capitulaciones del gobierno y de 
l-as v.acllaciones de sua dirigentes. el mo
!l'imicnto obl'ero no ha sufrido ~notes. 
sino por el contrario ha viv1do profunaa·.:
expenencias de lucha y ha conquts~ado 
a-e.::.onanlcs vlctotias desde la rebelión d el 
cordob:tzo a las batallas electorales de 73 
f la •novilizae!ón del 27 d~ junio. 

SJn embargo, esta vez la cau5a de !os 
habajaclores tiene un &Significado e pet"e.l. 
:On nuevo movimiento de masas en la~> 
~.ctuates oondiclonee de crisis estructlrral 
dificihnt~nle podrá hacer valet· por un 
buun tiempo sus reivindicaciones tnme .. 
diatas si no modifioa, s1multa.neememe. 
.,:1 rumbo del gobiem() y no transfOol ma 
p1-ofunda~nte al propio Fl-ente Nacional 

e~ dccu· l)) no avanw hasta w.s postelQne:; 
del 27 d e JUnio y d~de allí unpulsa deci
didamente !.as tareas que en aquel enton
ces dejó en manos del gobie¡·no y de los 
::lirtgeut.E's. A ocho meses de ese resonante 
trmÍlfo. esas tarea5 -liquidac1ón detull
u-...-a de la pandilla Lopezrregulsta y vuelta 
nl nncJonalismo de Perón- no han sido 
cumpl d" "• dl' modo tal que pa1·a remontal' 
la ru·tsit> y salir al Cl'UCe de la ofens1va 
oligl\rqmca. el movimiento obrero debera 
ir má~ 11Jla de un mero programa gremial 
y volcar toda su cnergín en la rea11zactón 
cie la Revolución Nacional. 

Pero ¿<>stal'á eu condiciones de llacer!o? 
Indudablemente, p-ara un movumento cu
ras fuerza::; están or.g1ln1Uldas functamen
talme~tte en el terreno de los sindicatos. 
no es facil desarrollar )Q lucha polittca 
en t.oda ,u t?-xt.cnsi6'fl Sin embargo pe~e a 
este défidt de un inst:rmnento partidario, 
el poderío de a~ trabnjadores es nQtorio. 
Las m l-;nuls movmzaciones de junio y 
de julio t?-narbol5ndo 1>rinc1palmente 
rcivinrlicadones sala1·iales y valiéndose de 
a argauiz.ación sindi<:al. adqui:rie!'QD una 

C'llOl'me Influencia al punto de cambiar 
de .rolpe tocta la situación. E'a influencia 
no PI'U otra c~osa. qu~ el pode-r social dE' 
los a:.alnr\udo..., bt·otando de las asamb!eas 
de r,; brlt.:a . dr lo~ Cuerpos de Delege.<io.s. 
de lo más hondo de la estructura sin.d1cal. 
E'ra t ambién la Dem~racia. Obrera. que 
en ese f'!ttont·es st• irn¡:;u"o como una nPoe
~idnd práctica parn alistar y IJO'ller en 
marcha n las más atnplia.s masas popula-

res. En aguc.llas Jomactas 1a um<iact v e1 
(l()(kn· de la clase obrera se forjó en la 
luc.lltl, combinando la dtscíplina del sin
dicato con la iniciativa de la fábrica, De 
esta fó1·mula surg1ó una fuerza arrou.a
dora que conqut5tó los objetivos mm.edía
tos y dejó 01·eadas laG condiciones para 
rcemprcnd('l' el camino de la Revolución 
Na cion.tl. 

Hos la situación es más dificil. pues nan 
transcurrido ocho meses en los cuales el 
poder del eucmigo aUinentó considerable
mente a co~ta de las debilidades y retro
ceSQS del gobierno. Sin embargo. el movi•' 
mic.ul<> obrc.ro aún mantiene sus fUer7Al5 
1ntaclas. Y. además, no está solo. Junto 
al meta1ltrgico y e1 te.xtil ban formado 
filas el emp!endo publico. el maestro. tas 
::npas mas empobrecidas de la pequeña 
burguP-sia asalariada. que ya no creen en 
un porvenir oligárquico, ni se sienten re
presentadas por los viejos partid0.3 del 
orden scmico1onial. E' el Frent-e Naclonal 
que se forma en los grandes momenros 
como el 17 de octubre, el 29 de mayo y 
el 27 de junio y que. a ~spt!Cho de las 
interrupciones y retrocesos que luego 
sobrevienen, constituye el signo inconrun
diblc de las profundas transformacionefi 
que cxp·crimen t-an las masas y el anuncio 
de la futura revolución 

Parn la cla<>e trabajadora. para los nue
vos delegados y dirigentes tn('dios formados 
en las últimas experiencias del pel'Onismo. 
el problema fundamental es el siguiente: 
la Rf·volucióu Nnclooal está cong-elada. E! 

Balance de un proceso sindical 
titUit"Jltgo 'Id• E:H;t;rO \CO.r.re:spv.usa1) - LO:. COIIliJEtlh:l'OS dC 

1. JOVen Lista Btaue~ ue l'e.,e-~rucos :5~\luuatvn (.."\Julu uu ~cr
ctauc.ro t:rtUuiv su tJitJ. tlelpctelon en 1a:> elt:Cc1onc~ " ct .. lC~ados 
naciona~ del g1 c.WlO, en 1a.s que obtu v1e10n ta terct' l.. p.u·te 
df• los voto.s emit.<ivs. un g1an asado en cJ que 11at>Jawn et 
(.'QUlpañero CJaud.v Pereyu, y otros dtrigt?nt ... ;:, m~tro eJ cll
mu dt: eufQrla por los reswta<ios alcanzado~ y 1a decisión 
U\.~ dar carácter o1·g~mco y permanente a la ,,g;·upacwu. Por 
el contra.no. en 'os ·vestuanos" de la Marran el cuma era 
aepresi'vu a pesat ae.1 "tl·, utúo Hab1an gast<~do nullont'"> de 
;JCSOS en Pl'Opaganaa, hablan wgrado que el comp<lilcro Pc
rcyi a fuese ~ras·tadadv al mtenm para entoJpecet In cam
paña de .ta B lanc. sm embargo esta lista, formada pOCOs 
dLll.S ante! ie 1a., elecCiones. sin babel podido actuat toda
vla en Cf'Uiiro~ lm~ortautes como Fnas } Añ<ttuya, to¡raba 
un porcent& le sust.ancuu d~ votos y se perfila como mnyo1·ia 
n futura~ oontront.ae10U~ 

Con fiug1do entus1asmo, el diario "El Liberal" saludó en 
su :;ecctón "Entretewues'' el triunfo de la Mauóu <lista 
que- se opone a la wnctencta de Guillán en el orden nacío
aaU y traniiC.tibtó estas pa.labras de uno de sus dirigentes: 
·'el t.riw1fo ..it• la Marrón no ha sido sobre la Blan~a. sluo 
sobte el Frent~ de lzqu1erda Popula1 , cuya mspiración tenia 
~a lista '>posltora" 

Estas preciaClooes nonran· eon exce5o al FIP; pero sub
e.sUman 1a .nqu1etud renovadora de las bases telefónicas de 
Ssntlago tas cualf':- entienden que hay que buscar los ene
migos en las fuerzas oligárquico - imperla.Hstns y no en los 
ctefen&ot<>~ ·onsecuentes dt> la revoluelón nacJounl y de la 
.ctemocruma )brera sean peronistas o fipistas. Pero debe 
t'flCOl'darse oue el dt>-Jegado nacional de la Mtm~n. Santiago, 

Watter VillavicenciO, "esta enrotado en tQs 16 GremiOs P&
.-anlSt.as" upuestas a la OGT y 62 looa,es y amí'os de la 
''line.a Calabró"' En cuanto a lo '•Entl-ctelone~" de ··m Ll· 
oeral". son gorilas 100 por cien y gol pi. tas mn por m U, ra
dicales de aoy y de slcmpro y en('mtgo~ acérrimos del FIP. 
como no podria ser de otro modo. 

Camioneros en lucha 

En todos ws órdenes, pur otro parte, lt1 at cwn ut- w~ com· 
paiieros del FlP en el mocmueuto obtt.'f'O se orienta a creor 
.muces Uf; r·eflexi6n u luello C<HllfÍll CUll la . has.~ pcrunistaJ, 
rUJdros y dingentes repres~utclltr;w, Jwumouiendo lo canalc..s 

de participación democrátic·a y dv profuudl'ttt~ú)n de Ln reco
liClÓn nacional en la ver~pcatira (/el sot:lali~o 

El sábtulo últímo se cclebr() urw TWIIICI 'C1Sa a~antblea del Sin~ 
/.icato de Trabaiadore.> Cawiu11eros u Obreros del 1'ran.\-porte 
/e Cargtt!, ..:on la l)f'Csenci,, del ~ec1 ctarw nacional del gremio, 
"Ompaiiero Pére.z., el adirmto y dm miembro~ de la /tu:entud 
iindical de .Ha1 del Plata El c:om pm1ero Dargolz iutcn.Jino en 
•l debate llamando a reconstruft el {tcllte naciottal y a com
batir la oricmtaci6n económicu anunc:iada por M 011delli. Otros 
oradores expresaron su pleno acuerdo y el compañero Pérez 
~ubrayó q11e correspoudía a fo(1o~ lo.~ tmbaiadores vonerse en 
ole de alma a fin de de{cudct sus conquistas amenazadas fJ 
'ntrent01 a !a oligarqquía. Todo esto demuestra que el mot-'i~ 
miento obrero no baia la guar(lta u esttf dispuesto a luchar vor 
~us Intereses u pm él vaís. 

gobierno y su pürtido se muestran mea
pace::; de ponerla nuevam:aente en marcha.. 
En este sentido, el ne1·vio sigue e.5t.ando 
en las fábricas, en los sindicatos, en la 
Wlidad de todos los ooctores populares, 
y en la movllízación. Ahí también la CGT 
y 1.Q.s 62 tienen su fuerza, a p~a.l' que no 
se deciden a utilizarla y cuando io hacen 
es como recur.;,o extremo. Sin embargo, 
para la propia dirección sindical la stt-ua
ción tunwoco of1-ece demasiadas alternati
vas. A estas alturas, la crtsts del peronts
mo y del gobimno, los en!rentanuentos 
interno:;, etc.. difícilmente puedaD ret>ol
verse en ac1:erdos por arriba. Por el t;QIIl

trnrio, una amplio discusión en el seno 
de la clase trabajadora. un gran congreso 
de la CGT en el cual se traten todas tas 
cuestiones fundament;oles y, sinlUltanea
mente, una urgente movilizae1ón de tuer
zas con el objeto de reestablece.r el frente 
combativo del '1:1 de junio <creando las 
coudicto.nes para que 6e e~presen s orga
tucen j uuLo a lo~ slndioatoo la<> otras caPaS 
del mQ\'in:üento uacio.nal), ser,ia el modo 
más eficaz de preparar a las masas para 
hacer fl·ente al p-eligro creciente de 1~ 
contrarrevolución. conviene inS1stir en 
que la rec·o .. nstrucc¡ól1 del Frente NaclOn3l. 
para que efecliv:unente tenga perspectivas 
de éxito. debe auoya;·se nece:•i.lriament-e 
en la actividad de esas masa~ en l.ll 
iniciativa de lo..<> cuadros medios, y en el 
P<'·>O Jl"8Vitnnte de los dirlgentes obreros 
repre.s-entativQS en su cQuducción. 

En ol curso de esta lucha, tos trabalado
res dec,¡clirán basta qué punto la organi
zación s1nctleral puede desarrollar estac;; 
tare.1s y en qué mmnento ta construcc16n 
de ~u propio partido ha pasado a oons
títuir una imperi<>::>n necesidad. De todos 
modo.;>, esta neoesidad no surgirá de ntn
guna fórmula previa. Sera la propia ex
periencia obl'el"U la que ü·á abrjéndole 
paso y dlotft ndole 1!\ fo1 ma conereta de 
su t-ealizne!ón. Lo que sí es posible afirmar 
de-sde ~~. es que la fUtUl'Q teVoluClón y 
su partido no podrán ganaroe a las mnsas 
<si no ennrbola las banderas antl·inlP-er\a. 
Listas del •s. pel'o no podrán nevar eeas 
bandera a In victoria 51 no erui1an el 
~·umbo hacia el socialismo. 
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HERENCIA YA'N'KI 
'EN VENEZUELA 

Veoe2uda Importó en 1975, SS mi· 
llones de dólares en bebidas aleoJióll• 
ea& fd doble que en 1974) y es el pri· 
mer eonc;umklor mundhd ··~ capital) 
de whisky escooís. CORlo la produeclóa 
nactona• a.leansa a 2.50 wiUones de 
dólares. e-;te país de l2 millones de 
habitantes (7 de ellos ·~uores de 18 
añoc;) bebe por valor de 300 millones 
de dólares anuales.. 

Una encuest:t oficial ha re' e lado que 
la eau"::a de este alto con~"llmo debe 
encontrarse en las iensiones de la so
~ad ven~olana, fuertemente corn
petldvn, y en los sentimiento~ de 
inseguridad que ella~ 1n·oduceD, 

Gracias aJ ¡let.róleo, \ 'ent.suela era 
presenf.:.tda como uru~ colonia próspera 
4el capital yanqui. l't'..ro b civi1ixación 
del dólar exporta consigo todas las la
cru de una sociedad e.xplo~adora, 
ávida e iohuman2.. El alto consumo 
~ alcohol es uno de lo!'! barómetros 
de ese desequilibrio. 

ASESINATOS PRENATALES 

Dh•ersa~ instituciones norteamerica
na• invirtieron más de 20.000 dólures 
en 1975 en Pa.raguay para ampliar 
planes de eonirol de la natalidad. 
Desde 1969 funciona el Instituto t•ara 
el Estudio de la Reprodueeión Rumana, 
Candado IJO&' Salud PiíbUca, Fa~ultad 
de Medkina y Agencia Intetamerieana 
de De8arro110 ( AID). Según denunCias 
de fuentes re~iosa!ll, el fin ~~ de la 
entidad es introducir ma"iva.mente eJ 
uso de a.ntkoneeptivos. en primer 
término entre el cantpesinado, que 
forma eJ 64% de la pobladón. 

Los dift«entes del tnstituto con
sideran un triunfo el incremento de 
abortOs en el pais: en 1~. nao por 
.:ada 10 embarasos; en 1969. uno ~r 
eada 5; en 1975, uno por cada 3. 

El año pasado se ga..~taron 25 millo
nes de paraníes en tlro~a.~ abortivas 
y wta cantidad igual dDn.ada por ATD. 

Pa.ragua.y es un país despoblado. 
Pero en relación al ~tancantiento 
económico. se encuentra sobre poblado. 
nay que ''descomprimirlo demográ.
fiea.mente'' a fln de impedir un esta
llido social que el intpedatlsJDG no 
desea. Los remedios son d~: la emJ
~ración masiva (más para~uyos viven 
fuera del pa's que adentro) y la anU 
eoneepeión. La ley eeonómkl. del im
perialismo es la muerte. 

Las agencias noticiosas interuaClona
les, cuya "'inl¡)arcialidad'·, de-sde los 
tiempos en que acusaban a la Argenti
na de reducto uazifascista en América 
LaUna. ha sido oroverbml, t1.an necl1o 
mucha bambolta con la última. visita 
de Frenry Kiss1nger a Brasil. En pnme:r 
lugar, se llama ta atención sobre eJ he
cho de que el Bt·asil ha sido el único 
go})1crno l.a.tmoa.mcricn.no que reronocia 
al régimen de A:ngola, de.smlnt 1endo 1n
directameote !a..l- t-e51S que afirman la 
dependencia diplomático de Itamru·aty 
h¡~t:ia el Pentágono A ¡·englon stgu ao. 
se anunc1a la t1rma de un tratado s.i
mlle.r al que tos Estados Unidos uan 
concertado c<ln el Japón De ambas no
ticias se extra(> la "evidente" conclu

sión: el Brasil, gracias a su r'églm.fll eco
nómico y al gohlel'no dictatorial instau
rado en 1964:. ha accedido aJ e.risto· 
crático club de lo.s paises t•1cos: los Es· 
tactos Omdos, que son realistas y agra· 
decidos, han percibido su desru"l'ollo y 
no han tenido teparos en modificar su 
relación con el nuevo y pujante vecmo. 

Gracias A las ásperas. pero efectivas 
medidas de los mllitarcs g01·ilas que boy 
dominán al pat~ b.erwo.no. el Brasil se 
ha transformado en potencia mundial, 
y Los Estado.s Unidos, lejos de inqUie
ta.t·se pOI ello, 11an reconocido el papel 
que el nu.evo ·r~ctor de poder' debe 
asumir en el mundo. . . poniéndOlo en 
el mismo plano que al J apón Dil'igJ.do 
a un país en que la mera mención de 
las palabras "A.l'gentlna Potencia'· geoe
ra una 1ra. t.mpotentc. las de ·•Brasil 
Potencia' buscan volca1 hacia eJ cam
po del imper1a.lJSlllO yanqui a lO.S st>eto• 
res que entienden que uo es ímpo.slble 
"salvar la ~-.u·Ia'' enteuoándola a toa 
1nt.ere.ses de las grandes empt·esas iln• 
perialistas y lOS hidl'Oióbtcos militar~ 
del Pentágono. 

Ahora bien, !es argentinob. que ya nos 
hemos curado en salud con esos trafi
cantes de notici4S, debcmo~ analizar las 
cosas con más calma En pri.nc.ipio, es 
evidente que e1 Brasil no puede campa· 
1-a.rse coo J8¡)Ón. Uuo exporta mate
rias primas; el otl'o manufacturas. Uno 
entt·emezcla la barbarie geopolítica con 
la m·banizacióa salvaje de San Pablo; 
el otro ba con.tuovido hasta el ultimo 
le.dt'illo de la sociedad oriental con una 
revolución bm·gucsa que ya lleva más de 
eicn años de vida. Uno ha tenido que 
desencadenar guenas e invasiones ctu
¡·ante medio siglo para encontr.lr !:la-

CHINA: EXTRAVIOS DE 
SU POLITIC.A EXTERIO,R 
En ocasión de la visita de Nixon a Pe

kín, voceros de la República Popular 
señalaron que la Unión So\'iética. era el 
' 4prineipal enemigo", por tra tat·se de un 
hnperial' smo "e o ast:en!"o'', mientras los 
Estados Unidos son "un Imperialismo en 
retroceso". Estas a5ombr0!4:ls palabras re· 
v-elan que la política exterior china se 
ri&'e por un empirismo ••naeionalist<l" ca
paz de llegar a Jos nmyores extravíos. 
No ofrecen dudas las vc1e1dat!es hegemó
nicas en que incurre la burocracia so
viética, pet·o la demmcia de su miopía 
de ~.&n potencia no autoriza a prescin
dir de caractetiaaciones sociale5 preciliias, 
•ue ne son preeisamente 1:\S de .. social
imperialismo.,. 

Por esta via se lle~ a interpretat'io
nes aberrantes corno la.-c d~ presentar a 
un Lanusse, a un Cala.bró, a un Loren
zo Miguel, eomo ••a~ent~., del imperia
lismo s&viétieo'•. Como bn sin~ular acu
uclóa no lo~raria merecerla, dipmos, el 
ín•~to Alvaro A'sogara.y, podria Ue~a.r~. 
lnelU80, a con~derarJe un .. mal meno,., 
ya que ~ pobre, al fin de cuentas, es el 
aJ:"ente del ••imperia.Usmo en retit·acla". 

DE PROS"FI~UTAS 
A CIUDADANAS 

Una radiofoto de United Pre:,;::s que no 
hem06 vi~;to p11blicacla en la prensa de 
Buenos Au·es, muestr·J a un conjunto 
de muchachas saigouesas :sentadas en un 
patio, rodeando a una .nstruetora. El 
epi~ru!e dice: "Unas 300 mujer!!s sw·
yletnamesas, cuyas edades oscilan entl.re 
los 13 y los 38 años, están siendo reedu
cadls llOl' las nuevas autoridades para 
lograr su ¡·chabilitación y reintegradas 
• un<J vida '1Ctiva en la sociedad. Antes 

del fin de la guerra, todas ellas se de
sempeñaban como prostil utas o "bt\r 
girls'' (a·ternadoras, eufemismo que sir
ve para encubrir las más de las veces 
a.ctiv dade.s similare:s> en la capital del 
deva.~tado país. Ahora reciben cll.ses de 
política, cUltura y actividades manuales, 
y se les enseñará w1 oficio. antes de su 
... 1efinitiva libertad". 

Debe sellalarse que si esas jóvenes, 
.,íctimas de la ''civilización del dólar''. 
encuentran ahora un lugar en la nueva 
sociedad liberada, ello se debe también 
al esfue1·zo de sus compañeras que pu
d ·eron encontrar en la revolución no só
lo un lugar de lucha, sino, además. los 
medios para liberarse de las estructuras 
patl'iarcales y opreso1·as, de acceder a la 
instrucción y a las actjvidad·cs produc
Livas, y de aprend·:-r el m•anejo ele lat; 
armas para defendeJ.· a su pucb1o y a 
su patria. 

LA INDIGNACION 
DE GERALD FORO 

Gerald Font., presidenie de los Esta• 
dos Unidos .. b.a acuado a Cuba de ,.pi
ratería internacional'' poe· su apoyo mi
Jitu a An~ola, y fulminó las má.s .eve
r.as ametJ:uae contra la isla rleJ Caribe. 
La Indignación del señor F&rd revela 
desparpajo o inconsciencia, t•roviniendo 
del jefe de un E-:tado que hace una dé
cada deaembareó 40.000 soldados en San
to Domingo, transportó medio ·mmón a 
Vietnam, Laos y Cambo11fa. y ahora mál
mo maestra los d'entes en Corea del Sur. 
Ciare que ellos aettían por derecho di
vino, mi-entra~ los angoiE-ñm; tcnian la 
in14)}ente pret~..osión de echar a lA.. ~nfn. 
nhtUstas. 

• • 

"Paternal abrazo'' de Kisstnger a su colcp brasileño Azeredo da SJivelra 

lida. a su pro{iuccióu y mantener eleva
do el nivel de vide de su pol>lar.1ón: 
el otro es el pa.is peor calzado y uno 
de 0.3 p~or alimentado dt> Latinoa.mé
dca. Uno com\)ite en el propio territo· 
l'io de los Estallos Unidos con lai'ó cor
poraciones gigalltes nortC'amertcanas. eJ 
otro les da vía libre para devasta¡ su 
propio mercado interno Es evidente que 
la a.s!mUación de Brasil al Ja.pón POI 
el mero hecho de haber firmado un 
acuerdo con los Estados Unidos, es una 
falacia. Pero -y aquí viene lo funda
mental- la fa.Ia.cia termina ele dc
L'l1.llnbar.se si nos ente1·amos ele que, ade
más del Japón, también Irán y la Illdia 
han legado a acuerdos similu re'- ('On 
el "Vecino del Nol'te" 

Pero, se po<h'á aducir, ¿cómo explicar 
entonces que loa EstadO!:i Uuida<; no sólo 
hayan aceptadu. sino que incluso hayan 
callado el apoyo diplomático del Brasil 
a Angola revoluciona1·ia? Para ubicar
nos en el contexto, vale la pena rccor
d¡u· que cuand<· los deJegados argenti
noo a le. Cot1fe1·encia Panamericana de 
Washiugton de 1889 se declararon anti
imperialistas y coincidieron con José 
Martí. en nada afcctnban a lo:-; illterc
ses hnpet·ialistas de Itlglaterr~. hege
mónica. en el Plata en esos tiempos 
Salvadas las dife1·enclas, lit pcs:cióh bra
sileña es hoy similar. No d bemos olvi
da!' que, anteriormente, Itamataty ha
bía apoyado la intervención colonial 
portuguesa en Afl'ica y boicoteado a 
Mozamblque, cuyo gc.bierno. tan revoJu .. 
clonado como el de Angola. había sur-

.aec entem·ent·3 ha finalizado el 
:rxn congre-;o del Pal'tldo Comunis
ta. francés. Al cerrat' ln.s dt>liberacio
tles el secretaTio general reelecto, 
aem·ges Marehais. condenó duramen
te las formas de represion pohticas 
• .. ttilizadas en la URSS. E:.to implica 
un claro distanciamiento de los co
munistas franceses respecto de sus 
tradi-cionales "as.Jsores" moscovitns. 
''E·~guiremos nue6tro pro·pio rumbo na
cional ha:cia el socialismo -~ñaló 
Marcl1ais- independiente de cua 'quier 
otro modelo cxb·.anjero•· . 

Este cong¡.·eso viene a profundizar 
la~ diferencias ya establecida por el 
PC italiano y español r pecto de la 
URSS. Anotemoe, por otra parte. que 
el PO f1·ancu es el egundo en im
portancia en ~1 mundo occidental, d.:! 'i~ 
p·ué3 de los italianos. 

Pero el XXII congrel"o clel PC fran
cés no deparó, F!OlamentJe, e::~tas sor
presas. En efecto, una de las resolu
ciones más importantes del congreso. 
deuomin.ado "del cambio··. fue aban
donar la noción mnrxit>ta de "dicta
dura del pl'olcta-t•iado". ~tn renunclar, 
sin embargo, al 111 .1 rxlsmo-lenhü:smo. 
Esto puede toma.rFe como un duro 
golpe para ahondar !aq díf .!H>ncias y& 
deña.ladas con la URSS. pero ademé.s 
puede cotl.CJfderarae como un iutento, 
por parte de loa comunistas franceses 
par-a ganar lnfluPncia en lAs clases 
medias s-umamente tenu~roFas de ver 
restringidas sus l ' bertadc~ individua
les en caso que el comwü•m,_ acceda 
al pode1·. Sería oportuno sc•ñala1· que 
el concepto de dictadura del prole ta
riado en A-ta1·x, de ni11gún modo im
plica la SUPl'ec>ión de lo Tt>~<;OJ·tes de
mocrá.tic08 a través ele los cual~s. ne
cesariamente, d eberá expres<ll'!M~ el 

gido en un proceBO mucho menos con
flictivo. 

Angola doro me. la ruta del pett•ól e o. 
La. ' ·potencia" brasileña es h"'capa~ de 
defender 1~ abastecimientos del Mcdto 
Oriente en caao de un blOqueo con base 
en Lue.nda. Y un bloqueo del pett óleo 
es en el caso del Bnwil Wl pelig1·oso 
detonante social: la8 masas de claiK' ll1e• 
dia que ya van dejando de apoya1· aJ 
l'égimen de Gelsel podrían volcar e vio• 
lentamente en su conb-a. Un estall:do 
social en BrasiJ pondda en peligro ,nul
t1mHlon&iaa inversiones, 11o sólo norte· 
..uuerica.nN sino incluso ew·t>pea .. y ja. .. 
ponesas. Asi, Lo que parece la voluntad 
cie un gobierno libl~ y soberano, no ea 
nlás que el intf'rés de las emp1·esas ex· 
t'J•a.njeras. Ha..ste. tanto los Estadcs Uui .. 
dos no construya.u las bases navales que 
tuerou a buacar al Nordeste brasileiio y 
en Fernando Norooha, lo mejor seria 
andar eo buen06 térmlnos con Luanda. 

La propaganoa tmpertallsta pretende 
influir sobre va.st.<>.!s sectore" argP.ntinos 
-en especial las Fuerzas Annndati
para. Uevat·los a una salida ''bra,<jlleña.". 
Pero que quede en claro: la PQUtica 
externa del Brasil es tan colonial como 
la del sangriento régimen iranio. Su 
símbolo serán las bases norteamerica
nas en su prop1o territo1·1o. Con sus tra-

. tados y acuerdos, la dictadura b1 a:-.ileñ81 
no hace más que atarse con más fuerza 
al carro norteamericano. El lobo jamás 
ha aegociado doe igual e. iBual con los 
corderos. Le va. en ello la vida. A Jo.s 
corderos también. 

pueblo trabajador, sino la forma de 
g1bierno (desde un punto de vi.sta 
teórico) que posibilite el ll'ánsito de 
la 60Ciedad cap tallsta a la sociecL.1d 
.socialista, evitando, a través del con
trol del Estado y de la libl'e expre
e:;ión de los trabajadores, la contra
rrevolución caplbalista.. Y en modo 
algt.n ) pueden mezclarse el concepto 
de Marx con las atrocidades y abe
rrnciones cometidas en la Unión So
viética, producto de la .'iusUtucióll rle 
la voluntad de los trabajadores por 
las decisiones de una. burocracia. 

.J ahora en adelante, se hablará 
de •·poder del pueblo tl·a.baja.dor·· o 
de un ''socialismo con loe colores de 
Ef- .'itllcia". El intento por motivar el 
.>atriot1ismo de los !ran~ses es aquí 
f!vidente. ¿Pero a qué colorea o a qué 
.>a.trlotl!i'mo de- refiere? ¿A tes de la 
F t·ancia oprcsot·a en ASia, Africa y 
América Latina? ¿·A la F1·ancia de 
A:L·gelia. y de Vietnam? ¿O pOt: el con
trario se ret·er.e a 10M colores de la 
~omuna de Paril, que tam b1én son 
tra.u~. o al patl·iotLIIllO de] pueblo 
galo en la guerra de l'esistcncia a la 
\}CUpación alemana. donde loe: comu-
uis•-as frances~ ocuparon el prlm.or 
luga1' y solamente cedieron, al flnall
L.al' la gUetTa. ante la traición df' su 
propio partido, tnetruido pot· S lalin. 
ru el Ae:ntido de dé&armat· las m' it· 
clas popula.re8 para poaib111tar el 68-
ceuso de De Gaulle al poder? Por ro
do es.. creemo.s que la Pl1mcra pre· 
~unta se mantiene en pie y Jo-;¡ co· 
munfstas franceGer3 tod&vfa no la han 
contestado. Y: es tndJspensable hac."r
lo, porque como dcef:ln el Inca Yu
P nqui y Carloe Marx "un pueblo 
que oprt.me a otro no puede ser lil1re ... 
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.. Persecusión que prepara -el golpe de listado· 

Ell F"t'c:.nte <ie !ZC¡WCrda Popular condena 
euetgLo.Ameute ia mjust,llicu.da deteuc.ón 
y lute_,r.a íl .. lis!>O.Slclou del Pód~r EJecutivo 
Nactoncu, ae 100 l'-<nnpaneros camilo Gon. 
z1Hez del Río y Enrique Sepúlveda Quc-
7:tJ.ct&. a.mboo CQimpa.triota:::; cluleno.:s y li· 
ga.ú.ns estrechamente a. nuestro movi
lm~nto. Lcts causa~. cuyo conLenido cou
Ct'CfoO uo ~nocem.o.. ... hasta e.-.ue tnomento1 

lm¡lllCdH una posible v1ncu1nctón de loo 
uotnbt "(!o~ cou la a c Uv1dad tenonsta. 

Nacta. más arblLTarto y Ialaz puede de
cuw de quienes nada LieHen que ver con 
el tit!tt'OltSmo, :salvo el haber huido de él 
c•tando se vieron ob.Ligado:s a abandonar 
su !}&teta por unpos1~1ón de la t:hctadura 
a.."" .. e.-;ma de Pinocllct. No ha basLado la 

. aur:tt:ncia total de pruel.>as que verifiquen 
1ll capl'ichosa actitud de la policta; lo 
mt,.,mo na sucedido cuando uueotro par
tido efectuó las diligenci~ destinada~ a 
achll'ar ia situaclón de los do3 com.pa
ficroh ante el Ministro del Interior, 
Dr. Aroe.s, el <le Defensa, Dr. Guardo ~ el 
j2h~ de la Policía Federal general Har-

.. gtuncieguy, y se nos atendió "sollcita
ltH!llOO" aun.que sin que fuéramos iníor
Jrt!\dn::; de nada ba5ta el presente ni n~ 
con.-. te que efecti vwmcnte las a utorida.de::. 
ae preocupan por dar satístaccion al 
jutoto t-eclamo de nuestros diligente:;. 

Nuestro partido, desde su misma crea
ctóu, ha defendido decididademente y sin 
equívocos de ninguna. especie el ejerci· 
cio de la soberanía popular, defenoiendo 
a.;,urü~mo al gobierno peronista :surgido 
de e.se ejerci-Cio soberano tanta::. veces 
couw las tuer~s de la contrarrevolución 
oli.~iÍ.rquica se han alzndo para. Jaquea.rlo. 
Si'<t embargo afirmamos, como lo hemos 
heotto público tantas veces. que el avan
oe contran·evolucionarío no :se debe sólo 
a la -a.cción de las fue1·zas oligárquicas 
d~apuestas a reconqui-star el terreno 
perdtdo por el avance popular; tiene :su 
ongen también en el miedo de el"'::e g"
bict·no que, a pa1·tiJ de la muerte de 
Petón, ae muestra incapaz no sólo de 
¡uofuudtzar el proceso revolucionario 
a~tlerliO por las grandes masas con las 
victol'ias de 1973, sino de defenderse a. sí 
mi~nto y defender a los militantes popu
l~&t'tS que luchan en el campo de la re· 
vol•1ción nacional, ejerciendo el poder 
conf·erido por el pueblo a fin de determi

,. nar (fuieues son y dónde están lo.s ene
m~oOb a los que hay que enjuiciar y en
cac:celar. 

Al no actuar de este modo el g.:>bierno 
ooll.Ll'iou-ye ~t. preparar su propia derrota 
ouMldo permite que los militantes del 
FJ:P ~an reprimidos sin que pese sobre 
ello~ (ni pueda. pesar> ninguna prueba. 
cot~1·eta de culpabilidad por loo cargos 
c¡ue se les imputan. ¿Creen las autori
dt.<tes que el gobierno peronista está 

exent.o de toda responsabilidad por el 
alevoso y cobarde asesinato de nuestro 
comrl::tnero C.:ulos Llerena. perpetrado 
por una siniestra banda de las denomi-

¿Capellini no 
es sedicioso? 
f~l 14 de jebrero, at cumpluile 30 aiiu<> 

de ((1$ ilüi<.Íricos comiCWil que ·die10n la 
we:;idefiCia al geneml l'erón, el coman
dtwre general de la l<'uerzu t\érea, b1 1· 
g<tdi(r Ago~ti, dio p o r cumplido el 
arreYl<' de 60 día6 li!lc~ purgaba et• la 
hthe de 1'attdil el bti,;míier t:a¡;ellim. 
1'11u1u /(l sanción como <>U cutltplinlier¡to 
deuwe~tr.·m lwstc4 qué ptmto ac2rfuúa 
'lZ11rtierda Popular'· al afmoar ea su 
rt>~.ímcro de ettero que "la rebelión se T!a 
iu~;Nfttcionaliz.ado". Capelliw se leva11tó 
era llmws contra las autolidad e.., collsft
lm:icmalett, emitió proclamas ll./tmando a 
~u der.-ocamiento Estos hechos. r·con.~li
ttu¡ert o no delito de rebelión de.)de el 
l"~"!o de vi.sta del Código Penal y del 
Ccídi~o de lustici. Militar? Siu emb.Prgo. 
n~ Ita ~ido procesado. El mero arresto 
(' ~e le unpuso corresponde a una fal
ltt rli.'>CipUnaria. no a un formal delito 
cmt/ .. '1 la Yeguridad del Es.tado Por con
~iuuiente. en el ámlJito del poder mili
fm·. rw ha lzabido delito. o sea. SP des
COtKK:e la legalidad de la.~ autot icbd.•s 
CGnstitnciona1es. ~a liberación cnrrefati
QII rhd e.enera1 Mugica. comJJlcta el 
.. c,adro rle 'iituaci6n". 

t'~lt), ftechos se combill(m con un rP
crwleci•~!ienfo de los torneo\ áe arHerw
t:.m:lo,.a ñratoria ca~frense. q11e enlrmian 
'''VI flmerwz.a cierta cvnfra la ~oheranía 
f'f~mlflr , conquistada en- duras lttqlw(/. y 
'• '~.€" ,¡~ i!!tta1 moá() (lerrí /fefendidn. 

. ' 

La Junta Nacional del FIP ha emitido una declaración 
denunciando actos persecutorios que las fuerzas reacciona
rias enquistadas en el aparato del Estado vienen cometiendo 
contra dirigentes y afiliados de nuestra organización, ame 
la pa9¡vidad de un gobierno que sanciona estos hechos ol
vidando su origen popular. Los ataques contra el FIP no sólo 
son ataques contra la soberanía del pueblo argentino. Al mis 
mo tiempo, y por eso mismo, forman parte de una escalada 
reacc ionaria q ue apunta a ilegalizar al propio gobierno, es 
decir, a derribarlo. Toda pasividad es aquí suicida. 

nadas "tres A'' a· fine::; de 1974? La im
punidad con que se movieron lru ase 
sinos que actuaron a la. luz del día, revela 
por lo menos una. evidente negligencia 
culposa. por parte de los funcionarios que 
tenían en ~e momento la responsa.bili· 
dad directa en lo que a la seguridad de 
las personas se refiere. No hemos recibiao 
hasta el presente ni una. sola satic:;fac
ción relacionada con el trágico suce:so. 
Lo mismo puede decirse de Guillermo 
Tomás Bu rn.s, asesinado al Igual que 
Llerena. de manera feroz y anónima por 
una banda de malhechores en Córdoba. 

Conjura Reaccionaria 
Un numeroso rosario de injusticia:; se 

lla abatido contra. nuestros compañer0.3, 
p1·iva.dos de su libertad arbitrariamente 
y sin que mediaran nunca cargos con
(.;retos. Tal el caso del pt·esidente del 
Frente de Izquierda Popular de Cata
marca, Simón Gómez, quien cumple con
dena por un "proceso" fraguado mediante 
la introducción de armas de guerra y 
documentación falsa en su domicilio, por 
parte de La comisión de la. Policía Fe
deral q.ue lo detuvo hace ya dos años. 
Hemos acusado y lo reiteramos ahora, 
como complicadoo en esta vergonzosa 
ourla al pueblo argentino, a. a ltos fun
cionarios del gobierno de Ca.ta.marca. La. 
compañera de Gómez. Ma.my Castillo. 
sufrió prisión por la misma causa, so
portando con el estoicismo que sólo ca· 
t·a.cteriza a los auténticos patrlota:s. la 
pérdida. de un niño que estaba gestando, 
a causa. de la tortura física y moral a. que 
rue sometida. El abogado Ra.fael Ma.t·· 
donio Díaz Martinez, uno de los prin.ci
pale6 dirigentes partidarios en la misma 
provincia y can didato a g<>bernado1· por 
el FLP en marro de 1973, se encuentra 
sometido también a una injustificada. pri
sión, acusado de los mismos fantasmales 
cargos que sus- compafíeros. 

Suerte similar han corrido los com· 
pañet·os Mirta Atencia y Luis Verdi. dirl· 
gent~s máximos del Partido en - ·ormo.sa. 
a dtspostctón del Poder Ejecutivo Nacional 

Ha.ce ma.s dE: tm:<llo s1glo, oa.;o la pn
mera presi<iencia de Yrígoyen, el general 
Agustín P. Justo. entonces alto jefe en 
actividad, ordenó una tormación militar 
en llome!la.je · a Mitre (al cumplirse el 
centenario de su nacimiento> contravi
niendo instrucciones expresas del caudi
llo radical. 

Para Yngoycn1 M1t.rt: encarnaba la tl"a
diclón oligárq\.l~ca y p1o-britániea.. A fines 
de stglo, él haiJifl rech azado todo acuet·do 
político con Mitre y sus seguidores, afir
mando: ··sería como hacerme bras.üero". 
Estaban aún frescos los ·episOdios ¡gno
minosos de la guena de la Tripe Alianza, 
~uando el partido mittjsta de Buenos Ai
res se unió a1 unperio esclavista del Bra
sil y a Gran Breta.fia · para aplastar, no 
'iólo al Paraguay mdómito de Solano Ló
pez, sino también á. las masaS populares 
:tel interior federal. 

Yrigoyen sabia su historia y negaba 
codo homenaje a Mít1:e. Agustín P Justo 
.;abia la suya y, al precio de una flagrante 
mdtsciplina, se lo prestaba al asesir1o del 
Chacho Peñaloza. al victimario del Para
~uay, al sucesor de Rivadavia. al agente 
oritánico. Honrando a Mitre. Justo ata
.:aba políticamente a Yrigoyen. cuyo cri
men era gobernar por el voto (y no sobre 
os C~ldáver("c;' ti" ::;u e: compl'l tl'inta~ . ... .. 

Un año desvue~. A1vear oa otra ca1·a 
Jel radicalismo, su cara oligárquica, la 
Je Balbín. Pe1·ette y Alfonsín). premlaria 
a Justo haciéndolo ministro de Guerra. 
Antes de que trllnscurl'ie&e una década· el 
mll1tar oligárquico derribaba! a Yrigoyen, 
aju3taba cuen tas con su "aliado'' el fi-
2Urón .fascist~ Urlbuni •. y se erig{a. pie· . 
stden te en base a.l frau<le• máS n~WSell· 

por el capricho del jefe militar a cargo 
de la acción antisubversiva en dicha pro
vincia. Como es de público conocimiento 
el coronel Ohva, que es el jefe .mtlitar 
a que nos referimos, ordenó la detención 
de estos compañeros por hechos total
ment-e ajenos a la actividad terrorista, 
lal como él mismo 10 declaró públicamente 
Sin embargo la necesidad de en cubrir 
con algunas detenciones la. ineptitud del 
propio estado mayor del regimiento que 
fue objeto del alevoso ataque ter1·orista, 
llevó a que nuestro partido se viera 
prlvado del concurso valioso de tan im
portantes miembros de su dirección. Ha
cía poco tiempo que el Dr. Abraham 
Kozak era obligado a. hacer uso de la 
,pción para abandonar el país, · oontra 
sus propios deseos y los de nuestro par
t do, por suposiciones jamás probadtts. 

Dirigentes Presos 
En la cárcel de Viedma sufre prisión 

el compañero Carlo.s Martín. Este diri
gente gremial, integrante de la comisión 
interna del sindicato de Sierra Grande, 
se encuentra también a. disposición del 
Poder Ejecutivo Nacional. No hay car
~o.s que formularle ya que el juez lo ha 
sobreseído; sin embargo, sigue detenido 
en 19.3 condiciones descriptas. Ante este 
como an te otros casos, la. respuesta es 
invariable. ¿Es posible admitir que &e 
nos diga que si los compañeros fueron 
detenidos por una acción emanada de or
ganismos militares, "no hay nada que 
hace""''? ¿Qué arbitrio tienen las tuerzas 
armadas para detener y someter a prisión 
a ciudadanos que de m uestran su total 
tnocencia frente a. los delitos que se le! 
imputan? En algún cnso se nos ha dioho 
que "queda la duda. subjetiva de no sa
ber st la. falta de pruebas no encubre la 
real vinculación del detenido con la ac
ción subversiva··. Esta. brutal y absurda 
"interpretación" de la culpabilidad de las 
personas pone a todos los ciudadanos ar
gentinos en situación de potenciales in
culpados por colaborar con el terror13tnO, 
sin que medie otra razón que la de la 

oundo y abyecto que recuerde la hisloria 
argentina. 

Comenzaba la "década infame". la del 
•estatuto legal del coloniaje", la del voto 
cantado, el vuelco de urnas, la bandera 
argentina. envolviendo el féretro del pis
tolero conservador Ruggerito. el asesinato 
de Bordabehere, los contratos coimero.s 
de la CADE, el Banco Centn.l en manos 
británicas, el Pacto Roca-Runciman, la 
Corporación de Transportes, la Vill-a De
liocupación de puerto Nuevo, la SecCión 
Especial y su sistema de torturas. 

Ju.sto fue et símbOlo de esta degrada
::ión oligárquica_ lo cual no impide, todo 
10 contt·ario, que medio siglo después de 
Mitre, también él tenga el centenario de 
su nacimiento, también él encuentre mi
titares que lo erijan en símbolo, lo vene
ren prócer, lo añoren fraudulento y en
&reguista, lo admiren puntal de la pr1me· 
·a "década. infame" 

··su sllenc1o de oronce debe continuar 
~iendo un rumbo para las sucesivas gene
raciones de jóvenes oficiales que constitU· 
yen la sangre nueva que revitaliza el 
Ejército", ha dicho ante sus efectivos el 
$Ubdirector del Colegio Militar de la Na
c:ión, coronel Mario Benai'Bi, el jueves 26 
Je febrero. 

Y en un alarde afrentoso, aún añadtÓ : 
·Aportó a la Patria la necesaria cuota de 
nonor y dignidad, tan olvidados hoy• . 
¡Honor y digoldaa en el artífice del frau
de, en el gobernan te cuyos emisarios en 
Londres profirieron que la Argentina, 
·'desde el punto de vif¡ta económlco" de
bía. co~Gét•arse una colonia del Imperio 
Bt'itá.R.too! 

ocurrencia. del que potJee la rara "!acul• 
tad" de determinarlo. 

Resulta inconcebible ad mitir la exiotea .. 
cia. de dos áreas de aplicación de la jus ... 
ticia: una en la. que es necesaria. la prue
b a para que un individuo sea. enca.roeta. .. 
do, y otra. en donde ese requisito no es 
indispensable, aunque medie la. prueba 
de la in9eencia, ya que sólo la mera S().i ... 

pecha. crea las condiciones para la pri
vación de la libertad. No pretendemo.; 
encaramarnos en el tormalismo jurídico 
para mostrar de~de ese solo ángulo la 
razón que nos astste; .sabemo:s que exis
ten 1·azones políticas profundas que de
terminan que la acción represiva actúe 
más allá del ámbito en el que debería 
uctuar por la naturaleza de las activi
dades qu~ reprime, y esas razones su
ponen, para algunos intérpretes reaccio
narios. la inclusión en la especie de "sub
versivos·• de los militantes del Frente oo 
Izquierda. Popular, a los que nada se lea 
podrá probar. salvo cuando se está dis
puesto a cometer el delito de fraguar la 
prueba, tal como lo hemos referido ·más 
arriba en el caso Gómez. 

Locales del Frente de Izquierda Popu
lar bonlbardea.dos en todo el país por- te ... 
rrol'i6tas anónimos de los que jamás se 
ha obteñido ~inguna pista. casi una. oo ... 
cena de compa.ñeros obligados a abanoo
nar sus ·lugares habituales de resideftcia 
por amenazas nunca investigadas. Estos 
y los hechos mencionados más arriba. Ln
tegran una parte de lo que nuestro par

.tido ha tenido que sufrir por su defensa 
de la revolución nacional y de este go
bierno que no ha producido un .solo a.cto 
positivo en respuesta a nuestros justos t-e
clamos. Sabemos que nos asist-e todo el 
derecho a reclamar porque la verdad es
tá de nuestra parte; no sucede lo ml.&mo 
con los que por om1sión, por responsa
bilid<td directa o por miedo. se niegan 
desde el gobierno. cuyo origen son 108 
siete millones y medio de votos entre !().'i 
que se cuentan los novecientos mil del 
FIP, a ejercer el derecho irrenuncla.ble 
de administrar justicia, sobre tOdo pat'" 
los que defienden al pueblo y a la pilo
tria. de los mism05 enemigos qua las 
atacan. 

El Frente de I?lQuierda Popular hace 
oúbllco este penoso balance para ct«e la 
~lase trabajadora y el pueblo tengan ~r
tunidad de' sacar sus pt·opias conclusiooea 
y medir en consecuencia el grado de rea
ponsabilidad que le cabe al gobiernG- wr
gtdo del voto popular y el curioso desti
no que la :•justicia'' reserva para sus pa
triotas _m ilitantes. Nuest.ro co.mpl'OR\iso 
histórico es con la clase obrera, la pa
tria y el socialismo y contlnuaremoo bre
iando para que la revolución nadon-a.t al
ga su marclla, a pesar del odio ele 9WJ 
enemigos y la incapac-Idad de los qU<e han 
recibido el mandato circun~l1ti de 
proseguirla. 

25 de febrero de 1976 
.JUNTA N·ACION.t\1.. 

El slgnüieado pohttco de esLo.s . <iesplo
pósitos es claro. su pretensión de lmpon.er 
una escala de valores que santifique e l 
golpismo ennobleciendo a sus precursot>e,o¡. 
Pero el pueblo argenttno· no tole1·at't:l pa
sivamente ninguna. nueva década infame. 
El funesto Justo m urió en 1943, cuandG 
una nueva. época se abr·1a, y eso es uu. 
hecho u-r-eversible. 

GUERRILlA PATRONAL 
, CORDOBA (Corresponsal ). El 

ejempla r re pudio de los compaderoa 
de MATERFER ( Fiat ) ai1te el aten,a

· do a balazos contra el delegado Victor 
Gonzi.lez, tnaroa el camino juste de 
tá IW)Viliz.a.ción colectiva para enfren-
tar. el teNorismo, venga de donde veu~ 
ga. Cu a h\uier ag resión contra trat.aja
dores y hombres de pueblo, debe ser 
resueltamente enf re n tada a ta.ea a de -. a 
los responsables por donde !WM tes 
duele: - p aros. manifest a ciones, etc. En 
~ta: opol't"Unida d los cr imina les (ueMn 
identificados, 1 resulta ron ser agen&es 
de la dirección de la planta. Pw cier
to que estas agresiones de la ~tt'oua.l 
imperiali~ta. no e ntran en la ca.Wlf;8ria. 
de "gue rr illa fa brJl" de que t .r.n te ae 
h a bla para aplicar a los trabaja~ 
Ja ley del :-arrote, olvidando que la 
clase · obrer a r~pudta tOda vtok'nc~ 

terroris ta, 1 sólo confaa en s u OJ'1:tUt l
zaclón y • f uerza colectiva!' flara defett
der M derecbes. M eviUsarse cenka 
el terrOl".ismo es la co.nlign~ o sea; 
aplicar los métodfi. de la IUcbl& pl'• le
tar\~ ·a la defensa de los tra:baj~Me!J 
1 sus l'eJti!Meotantes. . · 


