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La Constitución Nacional, 
cuya vigencia teórica quedará 
restaurada a partir del próxi
mo 25 de mayo, establece que 
el presidente de la República. 
es el jefe supremo de la na
ción y comandante de las 
Fuerzas Annadas. Esto signi
fica que los mandos militares 
le e6tán jerárquicamente su
bordinados. Por su parte, la 
facultad legislativa del Con
&Teso de la Nación, conju¡ada 
con el poder reglamentario del 
EJecutivo, fija las normas le
gales que rigen la institución 
castrense. No cabe a las Fuer-' 
zas Armadas dell berar como 
un Estado dentro del Estado. 
La. teoría del "partido militar" 
compartiendo por no se sabe 
qué derecho divino el manejo 
de la cosa pública con el go
bierno elegido por el pueblo 
t teoría enunciada en memora
ble discurso por el jefe del 
I Cuerpo de E~~rcito, general 
Sánchez de Bustamante> jw·í
dicamente es inrostenible y 
debe ser anulada en los he
chos. El artículo 22 de la 
Constitución que califica co
mo sediciosa cualquier fuerza 
armada que pretenda delibe
rar en nombre del pueblo, 
también se aplica a. las Fuer
zas Armadas aunque muchos 
¡enerales y almirantes imagi
nen lo contx·ario. 

Entre las medida$ del Plan 
de Retvindtcactone~; InmeE!ia· 
tas aprobaoo por el Congreso 
Nacional del FIP figura la "in
vestigación parlamentaria so-

. • bre los secuestros, desaparicio
nes, asesinatos y torturas co
metido• desde 1955". Esta exi· 
U6ncia no persigue una ven· 
ganz:a .stno una iuattcia hiató· 

rica. El reatablecimiento de la 
soberania popular al cabo de 
18 años de dictadura oltgár· 
<ltdca incluye el derecho 'JI el 
deber de hacer el proceso al 

Régimen, a través de los ór
ganos que expresdn aq :~ella 
.soberanfa, JI' con la activa pre
sencia del control ciudadano. 
Esta es una respuesta politi
ca y revolucionaria al proble· 
ma de la represión impu-
ne, ya que se funda en la cla-

. • rificación pública. en el des· 
• e •. eJWm!lscaramfento de la reac· . , - .. 

( ...... 
. l w 

· " c:ón, en acentuar el ,aislamien
to .político del bando gorila y 
en el ejercicio práctico~ incon· 
d cionado, de la soberanía po· 

• 

Estas consideracione& pue
den parecer "ingenuas", y así 
lo dan a entender ciertos "aná. 
listas políticos" para los cuales 
"es un hecho" que no hay go
bierno estable si no se asienta 
en el acuerdo de poder civil 
representativo y p:der m111tar. 
En los últimos cuarenta afios 
<se afirina> sólo dos presiden_. 
cias, la de Justo y la primera. 
de Perón, cumplieron ese re
qW..Sito. El poder militar sin 
elecciones fracasó con Uribu
ru, Onganía, etc., y el poder 
civil sin r~Raldo mtl1tar se 
derrumbó con Castillo, Fron
dizi o Illla, dicen t:Jtos sefio-' 
res. 

Tan "profundos" cuanto 
"realistas" pensamientos que 
pretenden "superar" la "inge
nuidad legalista" esconden 
una cínica tNmPa de los es
cribas oligárquicos. 

En todo· caso su "realismo" 
estriba en un lamentable lu
gar común: un gobierno sin 
fuerza no es tm gobierno. Si 
de e~ta paparrucha da quaremos 
pasar a una consideración me
dianamente ierla del problema 
deberemos preguntarnos cuál es 
el contenido social concreto 
que ttene en cada caso el "po
der civil elegido" y el "poder 
militar". No es lo mismo Jus
to, "hijo del fraude patrióti
co''. que Perón, surgido del 17 

r 

de octubre y de las elecciones 
del 24 de febrero de 1946. Ca
da campo antagónico -la oli
garquía y el pueblo- procu
ran conjugar a su tutno su 
propio sistema combinado de 
legalidad y fuerza, de "poder 
civil" y "poder militar". 

En mayo de 1810 el pueblo 
de Buenos Aires ya había crea
do su "poder militar" demo
crático nos cuerpQs de Patri
cios, Pardos y Arribefios, con 
oficiales electos> , surgido de 
la. lucha contra los ingleses y 
la deposición popular de So
bremonte. De este modo, la. 
Junta de Mayo pudo conjugar 
su "poder civil" con el "poder 
militar", como lo quieren los 
teóricos del "realismo" politi
co. Pero a éstos se les p8.88 un 
pequeño detalle por alto: que 
semejante conjunción habría 
sido imposible de querer plan
teársela entre los militares del 
Rey y el pueblo de Buenos Ai
res. Cada nueva situación his
tórica engendra conjuntamen
te su poder politico y su po
der militar, entidades que no 
planean en un vacio sin tiem
po ni sustancia social con
cretas. 

El actual poder militar sur
ge de la contrarrevolución d:. 
1955 y del golpe pro imperia
lista de 1966. Fue quebranta
do seriamente por el Cordoba-

zo, etc., y por los comicioi de 
marzo. Ha perdido legitimidad 
y base soc:.al, que le sobran 
en cambio al próximo gobier
no. Pero podrá rehacerse y pa
sar a la ofensiva si, a su tur
no, ese gobierno no se dispo
ne a constituir su poder mi
litar <un poder militar acorde 
con la nueva situación, con el 
nuevo carácter del gobierno 
como expresión de las mayo
rías populares), tal como los 
gorilas del 55 tomaron el Ejér
cito "de Perón" e hicieron 
"su" propio Ejército. 

La denominada "cúpula mi
litar" debe ser barrida el mis
mo día 25 ·de mayo, toda ella 
debe pasar a retiro, y pasará 
resignadamente si el propio 
dia 25 de mayo el doctor Cám
pora ejerce su autoridad cons
titucional y popular. Al mismo 
tiempo, deben reincorporarse 
a los oficiales patriotas y de
mocráticos marginados por el 
generalato gorila, tal como en 
1955 volvieron a servicio acti
vo los militares ~orilas que 
conspiraron contra el gobier
no constitucional de Perón. 

La. expertencia. de Frondizi 
es aleccionadora. Con su ta
lento y su cobardía política. 
<reflejo de la cobardía histó
rica de la burguesía nacional 
y la pequeñ.a burgue&a a Jas 
cuales representaba), Frondizi 
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provocadores sirven 
golpis o oligárquico 

pular. Por el contrario ,accio
nes de represalia eie~tad«s 
en vbperas de la asunción de 
las autoridades electas por el 
pueblo sólo dificultan el ejer-
cicio de una justicia democrá· 
tica, reueneran la cohesión 
"institucional" (oligárquica) 
de los represores 11 st no com.· 
prOm6ten los frutos del 11 de 
marzo es por la contundencia 
arrasadora del masivo pronun
ciamiento popular. Aquellal 
fuerzas que de palabra o de 

hecho plantean su lucha. al 
msrgen del cauce de movili-
zación 11 organización de la el a· 
se obrera 11 el pueblo, desem
bocan en provocaciones que 
contradicen sus propios fines 

programáticos declarados. En 
cuanto a la dictadura oltgdr-
quica 11 sus agentes, sus pro
testas, amen!lzas 'JI lamentos 
no conmueven al pueblo ar· 
gentino. Recogen el fruto de 
sus propios extravtos crimina
les. Desde que el presidente 
Lanvsse 11 la "cúpula mtlttar" 
eligieron en cubrir con una 
versión "oficial" escandalosa 
el asesi1tato de prisisnero1 das· 
armados en Trelew, establecie· 
ron que, bajo su régimen, no 
hay otra justtcta que la. eier· 
e ida por ma.no propia. El pue· 
blo argentino votó el 11 de 
marzo, entre otras CO$as, para 
poner fin a esta situactón, pa
ra reasumir su propia lObera-
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t 
nia en ltr. materia. A11ttdemos 
a que a$í ocurra. 

QUERER Y SABER 
La destitución de G!Llimber

ti es la res1ntesta inevitable a 
la provocación en el más alto 
'JI s0$pechoso grado de estri
dencia seudo - revolucionaria. 
No significa una derrota de la 
"itquierda peronista" por la 
sencilla razón de que ese gé
nero de política, ni por su 
contenido táctico concreto ni 
por ef origen e üleologia de 
ltL3 portadorS~ puede calificar· 
1e de "izquierda". Pero debili· 
ttt la legfttma presión de las 
bases juveniles del peronismo, 
que anhelan cambios protun· 

Precio: 1 peso 

perdió la cportunida4 de 
acompañar au acce.so al man
do con una fulminAnte r..t
ructuración de las Fuerzu Ar~ 
madas, cuyos jefes no habrían 
podido deshacer de sopetóll lo 
que habían consagrado ~em
ne1:1ente al trasmitir el man
do. El doctor Frondizi pnfirtó 
maniobrar "diestramente". En 
otros términos, :permitió que 
el adversario se recompusiera. 
e hilase rápidamente la trama. 
de los pretextes e incidentea 
Ju.sti!icatorios. Antes de fin -de 
año tuvo su primer plan~a
miento de una larga aerle que 
lo estranguló. 
P~a.do el primer mes, el po

der m~litar oligárquico &e ha
brá automáticamente reoona
tituido y comenzará. la vieja. 
historia.. Todas las provocado
nes tenderán a.l mfsmo fin de 
ju.:;tificar los planteamientos, 
la. conspiración y el golpe. Dt.J 
tilrpretes facciosos, doctorN 
sutiles de saco y uniforme, se
pararán el comicio legit.tmato
rlo de su producto concreto, el 
gobierno de Cámpora.. Dirán 
que el pueblo <cuYa voluntad 
"es sagrada'') votó por etro 
Cámpora que el Cá.mpora. 4• 
carne y hueso. Ya. han empe
zado a hacerlo. Ya. lo dice 
Mam·iaue en su "S011c1il.da". 

(Pasa a pág. 2, coltmns 4. ) 

dos a partir del próximo 25 de 
mayo. Al mismo tiempo, re/u.· 
za mecánicaments las f'Oiict.
nes de la burocracta smdical, 
los s6ctores burguesu <kl ,e
rontsmo 11 los aliados "deHrre· 
llistas", despt¿¿s de h!Jb.,. su
ministrac!o un pretexto al m• 
t1ma (JO'rila ~ara levcnr.tar un 
poco la cabtza 11 ensavcr •u 
11rimer contragolpe. La ~~,_ 
rienc-ta es clara: Querer ne u 
poder; también hav q" n.ber. 
Al entrar en el nue-vo P«i()dO 
la clarificación programdttco. 
11 Hctica adquiere O!Lnde?ttl 
prtort!lad. Ella 1upon•, al m is· 
mo tiempo, instrumentar los 
mecUos d~ esa clarittcació?t, • 
sea, un sistema de auUntiotJ. 
d!mocr!lcta. interna. en les er
gani%a.cion~s políticas 11 Bin.tli
oa.les dfll pueblo argen.ti1t0 11 l.e 
fraternal tntsrcambio UúJoló· 
gico·polftico entre teJttlen.ru. 
a fin de su,srar desde a~a1o 
los niveles de conciencia y de 
experiencia. de las e~s Of'Ti
mU!as y habilitarnos caled«<a
ment6 para la. acci61t. viGto· 
riosa. 
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LIBERAR A 
LOS PRESOS 

Entre las medidas del Plan 
de Emergencia aprobado por 
el Congreso Nacional del FIP 
figura la amplia amnistía a 
todos los presos políticos y co
nexos, incluidos los procesados 
o condenados por acciones ar
madas anteriores al 11 de mar
zo. Se sostiene que bajo ningún 
concepto es posible establecer 
ningún género de discrimina
ción, que vulnerana el sentido 
de la amnistía. En efecto, in
dependientemente del juicio 
polltico y táctico que merez
can desde el punto de vista de 
su eficacia, las acciones arma
das han sido la consecuencia 
de toda. una serie de gobiernos 
ilegítimos a partir del golpe 
~orila. de setiembre de 1955, 
gobiernos caracterizados por 
la proscripción, el fraude o la 
dictadura lisa y llana. Frente 
a tales gobiernos -de Lonardi 
a Lanusse- todas las for
mas de lucha, incluso la lucha 
armada, se justificaban como 
resistencia a la opresión. 

Este es el fundamento de la 
amnistía, fundamento general 
que no admite discriminación 
de ningún tipo. Por eso mis
mo, tampoco cabe "delegar" 
en el Poder Judicial la "inter
pretación" y "aplicación'' de 
los diversos casos, mucho me
nos en un Poder Judicial nom
brado por los usurpadores oli
~árqu1cos a. lo largo de 18 
afios. 

Inversamente, no cabe equi
parar el ejercicio del derecho 
de resistencia a la opresión 
con los secuestros, torturas y 
Mesinatos provocados por los 
a¡-entes de esa opresión, por 
los portadores de la dictadura 
o el fraude legal oligárquico. 
La amnistía no es una "ley de 
olvido" que borra el pasado 
indiscriminadamente. El pue
blo argentino exíge la investi
¡-ación y sanción de· los críme
nes oligárquicoo. Lo contrario 
:!!ería consagrar la. impunidad 
material y sobre todo moral 

de esos crímenes. La generosi
dad del "olv1do" no puede 
asentarse sobre semejante im
punidad. 

Por último < ¡pero no lo me
nos importante!) , es pr~iso 
movilizar desde ahora m1smo 
a las fuerzas populares con el 
fin de alertar, prevenir Y des
baratar todo atentado contra 
la vida de los presos pollticos 
que actualmente llenan las 
cárceles del Régimen. La po
sibilidad de un trágico hecho 
consumado de esa naturaleza 
condice con los ante~cde?tes 
de los represores ollgarqwcos. 

EL FIP RESPONDE 
A MAYORGA 

El Al..Ih.irante Mayorga ha. 
pronunciado dos piezas orato
rias con motivo de la muerte 
del Almirante Quijada. No es 
posible dejarlas pasar en si
lencio. Dicho oficial naval ha 
afnmado dos hechos xigurosa
mente inexactos: lQ) Que el 
pueblo argentino ha tolerado 
los actos de terrorismo. 29) 
Que las fuerzas armadas han 
convocado a elecciones por su 
propia voluntad. 

En primer término, en toda 
época y país los actos de terro
rismo han sido la respuesta 
desesperada, cruel y estéril a 
la supresión despótica de los 
derechos populares. Los argen
tinos repudiaron pública y ac
tivamente a la dictadura mi
litar de la que forma parte 
el Almirante Mayorga median
te los levantamientos de Cór-' 
doba y demás provincias a 
parth· de 1969. En segundo 
término es notorio que sin el 
cordobazo y el vivorazo y de
más movilizaciones del inte
rior. el general Onganía toda
vía estaría dando órdenes al 
Almirante Mayorga. y no ha
bría triunfado el peronismo el 
11 de marzo. • • 

Al rechazar las incoherentes 
manifestaciones del Almirante 
Mayorga señalamos al mismo 
tiempo que todo acto terroris
ta posterior al 12 de marzo, 

ri'1á..s allá d~ su signo ideoÍÓgi
co generará nuevas dificulta
des para la asunción al poder 
de Cámpora, y será. en conse
cuencia, reaccionario. El FIP 
recuerda. una situación análo
ga en Ch1le hace 2 afios con 
motivo del triunfo de Allen
de y señala la presencia del . 
imperialismo extranjero en ta
les provocaciones. 

EL FALSO 
IZQUIERDISMO -- -~ 

Los anuncios de prensa so-
bre la inm.inente constitución 
de una Juventud Peronzsr.a 
Sindical, a iniciativa de la ac
tual conaucczon ae la CG'l' , 
son por ctem.ás sin.tomáticos. 
La clase obrera no necesita 
ninguna separación organzza
tiva por generaciones. Lo que 
exige, y está dispuesta a con· 
quistar dando asi contenido a 
la victorta popular del 11 de 
marzo, es la democratización 
de los sindicatos de arriba a 
abajo, poniendo fin al reinado 
de una burocracia cómplice 
que refleja la presión del Es
tado oligárquico y de la patro
nal sobre la clase trabajado· 
ra. Para evitar esa limpzeza de 
burócratas es que la alta. di· 
rección cegetista se dispone a 
constztuir un cuerpo de cho
que bajo el pretexto de orga· 
ni2ar una Juventud Peronista 
Sindical. El carácter fascista 
del proyecto es manifiesto y 
certifica la nueva amenaza 
que se cierne sobre los traba· 
jadores argentinos. Sus auto
res han hablado de que "cien 
sindicatos suministren cien jó
venes cada uno" con el objeto 
de formar el nuevo cuerpo. El 
solo planteo pone al desnudo 
el fin de constituir bandas ar
madas que dirigirán su acción 
contra los personales de las 
fábricas y los dirigentes sindi
cales combativos. 

A todo esto, ¿que actitud 
adoptará sobre ez gansterismo 
de los burócratas sindicales el 
qobierno del doctor Cámpora? 
Como lo hemos dicho y repe
tido, si Rucci y compañia di
rigen hoy la CGT y la mayo
rfa de las grandes federacio
nes nacionales, no es por vo
luntad de los trabajadores si
no como resultado directo de 
los manejos de San Sebastián 
en el Ministerio de Trabajo. 
La burocracia pretende ahora 
designar ella al nuevo minis· 
tro, es decir, heredar a San 
Sebastián a fin de perpetuar· 
se en sus .Posiciones traudu-

CUPUL 
(Viene de pág. 1) 

Lo que así se reconstituya sig
nificará dolor y sangre para 
los argentinos. La energía que 
se omita deberá. pagarse des
¡:ués. pero multiplicada. 

También nosotros somos par-

CODEX 
En los últimos meses 

la lucha de los trabaja
dores de Codex ha lle
gado a la opinión públi
ca: los compañeros grá
f .:cos, period1stas, viajan-
tes de comercio que tra
bajaban en esa empre
sa, virtulamente vacía· 
da ante los ojos insen
sibles del gobierno mi
lita1·, reclaman la expro
piación. El Frente de Iz
quierda Popular respal
da enérgicamente la lu
cha de los compañeros 
de Codex, como lo ha ve
nido haciendo hasta el 
momento. Y ante la 
asunct6n. el 25 de ma
yo, de un gobierno ele
gido por las mayortas 
poulares sostiene que 
COdex debe ser naciona
lizada, debe implantarse 
el control obrero sobre 
la producción y debe 
constituirse en la gran 
editorial estatal que 
ponga en manos del 
pueblo argentino libros 
a bajo precio y en ma
no de los trabajadores, 
textos escolares gratui
tos para sus hijos. ¡Hay 
que impulsar con la mo
vilización esta medida 
de defensa de los inte
reses de la nación y del 
pueblo! 

lentas. 

La decisión de Cámf! )ra al 
respecto será ilustrativa sobre 
la orientación global de su go· 
bierno. Pero esa deciSión no 
depende sólo de la voluntad 
individual del futuro presiden
te, sino de la iniciativa y or· 
ganización manifestadas des-
de las propias fábricas. 

ILIT 
tldarios de la "Wlidad" 
" poder civil" y del "poder 
litar"; pero a partir de un 
cho generador que los en 
a ambos: la expulsión d 
oligarquía por el pueblo, 
los trabajadores. Los paso: 
esa expulsión conducen de 
de mayo de 1969 al 11 de 11 
zo de 1973. A partir del 
bierno legítimo y la. movil 
ción de masas debe recot 
tuirse el "poder militar". 
una. oportunidad de hac 
por la vía incruenta. 

Si se desaprovecha, se h& 
hecho inevitable, tarde o t 
prano, el enfrentamiento 
tre el movimiento obreri 
popular y el poder milttar 
dicioso y oligárquico, sea 
este último se dirija coJ 
el gobierno consti tuctonaJ 
Cámpora para aplastar al 1 
blo; sea que haya sateliz 
obligado a capitular a ese 
bierno, y entonces invoque 
vaciada legalidad constitu 
nal para aplastar en norr 
de ella al pueblo. 

Aún si se imagina que 
mandos gorilas, desde el 
mos, tendrán ca!)aeidad 
reacción, ella estará. en su 
vel más bajo el dia 25 de 
yo, vaciada de legitimida 
consenso incluso en el senc 
la oficialidad militar. El E 
cito del 55 y del 66 sope 
el máximo aislam1ento po 
y carece de banderas y proj 
mas para protagonizar un ~ 
vo ciclo de gobierno. La 
dición democrática así com 
nacionalización e 1zqu1erd 
ción de la pequefia hurgue 
la solidez defensiva de la 01 
nización sindical a. pesar dt 
jefatura conservadora; la f1 
za. desplegada en las gra11 
movilizaciones y el cambio 
contexto internacional y 1 
noamericano, cierran & los 
rilas la carta de un "golp 
la. brasilefia.". El país en1 
los expele y los vomita. NI 
quiera las provocaciones 
mendistas de ciertos voc~ 
en el mejor de los casos 1rl 
ponsables e ineptos, puede 
ministrar de momento ca 
sión justificatoria al golpi! 
gorila. Por obvias razones 
situación es hoy infinitarr¡ 
te más favorable q\te en U 
pero no lo será indefi1lt 
mente. 

' 
O el pueblo expulsa a 

gorilas o los gorilas expu 
rán una vez más al pueblo. 

• 
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EL "ACUERDO" CON B ALBIN 
• 
' 

Una versión periodística 
atribuye al doctor Cámpora 
haber recordado durante el 
almuerzo en el Hotel Savoy 
de Buenos Aires con sus "vie
jos amigos de la Hora del Pue
blo", que a mediados del año 
pasado se estuvo a punto de 
concretar una fórmula electo
ral conjunta entre el Justicia
l18mo y la Unión Cívica Radi
cal, con Balbín como candida
to a presidente y un justicia
lista para la vicepresidencia. 
La oposición alfonsinista ha
bría desbaratado el proyecto a 
punto de concretarse, al hacer 
aprobar en el Congreso de la 
UCR que todo candidato ex
trapa.rtidario debía contar con 
una mayoría del 75 por cien
to para. poder ser consagrado. 
La versión queda ahora libra
d& a. la rectificación o el si
lencio de los aludidos. Ella in
dicaría. que la conducción pe~ 
ronista se disponía. a resignar 
la lucha por la presidencia, 
del mismo modo que renunció 
en su momento a movilizar al 
pueblo contra la cláusula. del 
26 de a~osto, vale decir, con ... 

. tra la proscripción de Perón. 
:O plan de una presidencia ra
dJcal con un Congreso de ma
yoría peronista. estaba de al
gún modo en la "lógica ínter-

-
na" de la Hora del ~ueblo. 

Pero también coincide con 
el mecanismo que condujo a 
la candidatura presidencial 
del doctor Cámpora. Recapi
tulemos: el Justicialismo avan
zó en primer término la can
didatura de Perón. actitud 
simbólica al no estar respal
dada por el recurso de la mo
vilización popular. Seguida
mente. sobre el filo de los pla
zos del "cronograma" electo
ral, constituyó el Frejuli y ofi
cializó la candidatura del doc
tor Cámpora. 

Esta candidatura tenía to
dos los visos de ser rechazada. 
Por un lado, el doctor Cám
pora era el representante per
sonal de Perón, con todas las 

resonancias que ello tenía pa
ra los mandos gorilas. Por 
el otro, se había ausentadCi 
"sin aviso'' del país después 
del 25 de agosto, lo que lo in
cluía. en las previsiones de la 
fraudulenta ley proscriptiva. 
El general Perón amenazó: 
"Si no lo aceptan a Cámpora, 
presentaremos al teniente pri
mero Licastro", un oficial da
do de baja por "extremista de 
izquierda". Todo conducía, por 
lo tanto, a una acefalía de la 
fórmula presidencial peronis
ta, lo que habría desemboca
do en un triunfo de Balbín 
con un Congreso dominado 
por el Justicialismo. Un resul
tado casi idéntico. 

Por razones tácticas, Lanus
se y su grupo dieron un "há
bil" paso atrás y dejaron pa
sar la candidatura de Cámpo
ra. Lanusse . especulaba, sin 
duda, cQn el "desprestigio" de· 
un candidato utilizado como 
piedra contra su, gobierno, sin 

• 
~· a.dver{h: ·Que el .Jj..echo decisivo 

era el d~restigio de los goli
las. Pero ·estas "sorpresas" na 

.. r • • maniobra de t;anusse y su, pa-
ra él, mefancólico desenlace) 
no pueden borrar el sentido 
inicial que tuvo la designación 
de Cámpora como candidáto. 

Por eso, nos parece verosí
mil la versión periodística. 
aunque proceda de una fuen
te tan sospechosa como la 
agencia oficial Telam. Añadi
ría un precedente hasta ahora 
secreto al hecho público de la 
candidatura del doctor Cám
pora. Pero un proyecto polí
tico fundado en resignar la 
presidencia de la República 
ocupando posiciones legislati
vas, provinciales y municipa
les, es un proyecto a la. defen
siva, no movilizador, que acep
ta de antemano el control de 
la. "cúoula militar" sobre el 
poder. 

Que el odlo a la dictadura. 
y el masivo pronunciamiento 
del pueblo hayan rebasado 
conjuntamente las previsiones 
de Lanusse y de la propia. con
ducción justicialista, demues
tra que la historia, en último 
análisis, no la hacen los indi-
viduos sino las grandes ma
sas populares. -Pero también 
demuestra que la conducción 
política y sindical del peronis
mo ha estado por debajo del 
nivel de lucha de esas masas, 
lo que fue evidente a partir 
del Cordobazo de 196g. Este 
déficit, disimulado hasta aho
ra por el repudio a los gorilu 

gobernantes, pasará a grs 
tar desde el mismo 25 
mayo. 

Lo que era un handicap 
convertirá en su contrario. 
que se dio a. favor de la 
rriente, ahora se deberá 
montar corriente arriba. 

Es cierto (y ausp1c10l 
que más alla de la.s circ 
tanelas que generaron su cr 
didatura, el doctor Cámp 
ha expresado solemneme 
que ejercerá en plenitud y 
transacciones sus facQlta< 
constitucionales, reohazaq 
la. mera. posibilidad de coq 
cionam1etnos en el senttdo 
una. presidencia. "de tran 
ción ... En esta huella. ten¿ 
a todo el pueblo a .sus esp 
das. Pero- entre el pueblol 
sus gobernantes legítimos e~ 
todavía la. costra de la bu 
cra.cia sindical y polltica, 
presión de los sectores na. 
nalistas burgueses y aún Pl 
imperialistas enancados J 
Frejuli y la inepcia o la p 
vocaetón del "infanttusmo~ 
izquierda... Un la.rgc».•y d 
camino de acción • oolect 
aguarda a las,,claaes popu1 
res, a fin de roQlper ese nu 
corredizo y de acerc&r, el p~ 
blo al poder y el poder 
pueblo. "' 
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Técnicos y profesionales 
Una de las comisiones de trabajo del cor:greso de~ 

FIP se ocupó de la política que nuestro partz~o debera 
desarrollar en el campo de los técnicos Y proteswnales. Se 
planteó allí un interesante cambio de. ideas ac_erca de la 
act:tv.d que nuest1os militantes deberan asumt.r ante los 
comandos y cuerpos tecnológicos dei iusticialisf!"o : al r~s
pecto varios delegados informaron que en vanas provm
ci'ls, projesicnales del FIP habían sido invitados a formar 
parte de esas entzdades. . .. 

flubo consenso pleno acerra de que nuestra poswwn 
n(l puede ser la de disolvernos organizativa Y políticam:en
tc en cuerpos que responden a la política de otro p!Lrtzdo · 
pero debemos encarar una acción de trente úni~o con to
dos los sectores técnicos y profesionales que aspzren a re
cuperar las entidades pro/esiO'ltales q'tfe hoy se encuentran 
en manos de las camarillas oligárquteas para ponerlas al 
servirio del pueblo. La comisión consideró en su despacho 
que "el proceso de nacionalización de amplio3 sectores de 
la clase media profesional que hoy parecen congelados 
en el justicialismo no ha concluido: nuestra tarea debe 
consistir en acompañar la experiencia de todos los secto· 
res dinámicos proponiendo tareas en común, im~uls~ndo 
la movi lización popular e iluminando con la crítzca tdeo
lógica la confrontación práctica de nuestros programas••. 

El congreso aprobó las siguientes resoluciones, pre
sentadas por la comisión de profesionales: 1? Impuls_ar 
una polftica de democratización de ' s cuerpos proteszo
nales a través de la colegiación única y obligatoria. 2> 
Efectuar una critica y denuncia constante de las Jorm'lS 
seudo cientfficas con que el sistema oligárquico-imperia
lista pretende justificar su dominación. 3> Colaborar. en 
estrecho contacto con el trente universitario del FIP, en 
la elaboración de planes de estudio, investigación, etc. 

La lucha • • • untversttarta 
El Congreso aprobó el despacho y ws "Diez Puntos 

de Emergencia" elaborados por la Comisión Universitaria. 
Los resumimos a continuación: 

1 > Defensa del gobierno pOpular electo y apoyo activo 
para imwlsar la geStión consecuente con el manda~o p~
pular emanado el 11 de marzo. 2) Ca-gobierno estudz~ntzl
docente igualitario 11 autonomfa, como parte del comunto 
de derechos democráticos del pueblo. Participación no do
cente e11. las dectsione$ administrativas y consultivas de los 
graduados. 3) Legalidad del movimiento estudiantil; inme
diata devolución de los bienes confiscados. 4> Derogación 
de la Ley Universitaria; cesantfa de rectores, decanos Y 
agentes de la Intervención; caductdad de concursos y de
signaciones desde junio c!e 1966; supresión del examen de 
ingreso 11 demás trabas limitativas . 5) Inmediato llamado 
a concursos con control estudiantil, para equipar la Uni. 
versidad de un mayor nivel científico y docente, al servicio 
de la cultura nacional. Designaciones por períodos no ma
yores de cinco años. 6 ) Reincorporar a los profesores ce
santes por su compromiso con la causa popular. 7 ) Revi
sión inmedütta de los planes de estudio, carreras y conte
nido de la ense1íanza por una comisión estudiantil-docen
te para., eliminar la influencia de la cultura dependiente y 
poner la enseñanza al servicio de la liberación. 8 > Li-
bertad académica y derecho irrestricto a l~ cátedra para
lela, con libre elección de la cátedra por el estudiantado. 
9 ) Revisión por una comisión especial nacional tripartita , 
con representantes del gobierno popular, docentes y estu
diantes, de la política de departamentalización y creaczón 
de nuevas Universidades. 10) Comisión especial nacional. 
con tgual participac:ón, que analice 11 promueva una re
forma radical de la estructura educacional argentina en 
todos sus niveles, para adecuarla a las necesidades de 
transformación económica y social del pafs. Incremento 
prtsupuestano. 

Un debate democrático con más de 
600 participantes de todo el paí.s 

El 20 de abril a las 11 de la 
mañana comenzó formalmen
te el primer Congreso Nacio
nal del F'IP, con un discurso 
de inauguración pronunciado 
por el compañero Jorge Abe
lal·do Ramos en nombre da la 
Jllilta Nacional de nuestro 
partido. 
Much~s compañeros se insta
laron en carpas en los alrede
dores del hotel que sirvió de 
sede al Congreso. 

La comisión de poderes, for
mada por los compañeros Fal· 
cone --de Necochea-, Mon
dazzi y Gallardo --de Córdo
ba-, reconoció delegados pro
cedentes de Capital Federal, 
Gran Buenos Aires, Provincia 

. de Buenos Aires, Catamarcn, 
Mendoza, Salta, Santa Cruz, 
Tucumán, Córdoba, Corrien
tes, Chaco, Misiones, Santiago 
del Estero, Entre Ríos. Jujuy, 
La Rioja, Santa Fe, Chubut, 
Río Negro, Neuquén y Formo
sa. También asistieron delega
dos fraternales de la O!·gani
zación de la Izquierda Revo
lucionaria <OIR), de Corl'ien
tes y del Grupa Revoluciona
rio Octubre de Bolivia. lJegó 
asimismo un telegrama sus
cripta por el secretario gene
ral del Partido Socialista del 
Uruguay, compañero Cm·los 
Machado, saludando a nuestro 
Congreso. 

El compañero José Silvctti 
fue elegido por aclamación 
presidente de la reunión, -Y de 
inmediato solicitó un minuto 
de silencio en homenaje a la 
compañera Chichita Rodrí
guez, combativa militante es
tudiantil de Córdoba, falle
cida un día antes en un acci
dente automoviVstico. 

LAS COMISIONES 

El trabajo del Congreso se 
organizó en comisiones en las 
que se debatió durante dos 
días, Profundamente. alrededor 
de los temas que hacen a la 
actualidad Política nncional a 
las tareas que debe desarrcliar 
el ~ar~ido para impulsar su 
cr~cimiento, a la tácti~:.:. a se
gurr en la universidúu C'n eJ 
estudiantado secundan~. e:1. el 
c~mpo de los técnicos y profe
Sionales Y al estudio de la . t · · SI· 
uaCion d~l moVimiento obre-

ro a Partir del triunfo popu-
lar del 11 de marzo. así como 
de la situación internacional. 

Por las noches, el intenso 
trajín del dia se coronaba con 

fogones y guitarreadas en los 
que confraternizaban las dis·· 
tintas delegaciones. 

Los despachos de los distin
tos grupos de trabajo fueron 
tratados el último día en se
~ión plenaria. De ese debate 
final surgió la versión definí· 
tiva de las distintas ponencias 
y un cuerpo de resoluciones 
que deberán impulsar la con
ducción nacional del FIP y las 
distintas juntas provinciale~. 

PALABRAS DEL 

COMPA~ERO RAMOS 

"Hay generaciones que en
tran a la historiá en un mo
mento de derrota nacional. 
Esta generación, en cambio, 
hará su experiencia despu¡~ 
de una gran victoria popular: 
el ciclo de la contrarrevolu
ción iniciado en 1955 terminó 
en 1969, con el ascenso de ma
sas que reflejó el cordobazo. 
Ese ascenso cobró forma con 
la creación del FIP y con la 
victoria del pueblo del 11 de 
marzo, que sepultó a los man
dos gorilas". Con esas pala
bras, el compafiero Ramos ini
ció su discurso de cierre del 
congreso. El compafiero Ra
mos propuso e y el congreso 
resolvió por aclamación) en
viar cinco telegramtts: uno al 
general Perón y otro al doc
tor Cámpora felicitándolos por 
el triunfo electoral. Otro al 
general Torrijos, presidente 
de Pnnamá, expresando el salu
do y la solidaridad de nuestro 
partido a la lucha de ese pue
blo por la soberanía; otro al 
comandante Fidel Castro, sa
ludando a la heroica Cuba re
volucionaria en momentos en 
que el nuevo gobierno se pro
pone restablecer las relaciones 
diplomáticas. Y finalmente, 
un telegrama dirigido a los ¡fa
miliares de los presos políticos, 
l'efirmando la posición de 
nuestro partido: todos los pri
sioneros políticos deben ser li
berados. 

PLAN DE 
REIVINDICACIONES 

. 
Una comisión especial del 

Congreso elaboró un proyecto 
d~ Plan de Reivindicaciones 
Inmediatas del que ahora an
cipamos algunos lineamientos. 

Las reivindicaciones políti
cas incluyen la libertad de to
dos los presos, "inclusive los 
condenados por acciones ar-. 
madas"; la derogación de las 
leyes represivas, espeCialmen-

te la 17.401; y la supresión de 
la monstruosa Cámara Fede
ral en lo Penal. Se exige la 
investigación p a r lamentarla 
"sobre los secuestros, desapa
riciones asesinatos Y torturs.s 
cometid~s desde 1955" Y la (1i
solución de DIP A y demás or
ganismos de policía politica, 
parapoliciales, etc. Otro punto 
establece la derogación de 
las enmiendas constltucion!i.es 
promulgadas por la dictadura 
oligárquica en 1957, 1966 y 
1972 y la convocatoria a una. 
Asamblea Constituyente desti
nada a restablecer el ejercicio 
del poder popular soberano y 
crear las bases jurídicas de 
transición al socialismo. 

Se plantea el inmediato 
aumento de salarios con rea
justes automáticos según el &1-
za del costo de la Vida; el 
control de precios por el Esta.
do y los organismos populares, 
con reformas legales y admi
nistrativas que agilicen el sis
tema: la nac~onalización de las 
redes mayonstas que distri
buyen los artículos de la ca.
nasta familiar; la rebaja. de 
tarifas; la congelación y reba.
ja de alquileres. con estabili
dad para arrendatarios rura
les e inquilinos urbanos, inclu
so de hoteles pensión. 

Se propugna nacionalizar 
el comercio exterior y la. ban
ca; la. moratoria de la deu
da externa y la ruptura coo 
el Fondo Monetario; el con
trol de cambios; la soberanía 
de! Estado sobre el subsuelo, 
las indu('tnas básicas y extrac
tivas; créditos de emergenoia 
a la pequefia y mediana. in
dustria; integración de una 
comisión bicameral destinada 
a estudiar el sistema de la 
propiedad agraria y las causas 
de la baja productividad del 
sector. 

Las reivindicaciones labora
les y sindicales comprenden el 
cumplimiento estricto de las 
leyes sociales, democrati!:ando 
su aplicación y agilizando la 
Policía del Trabajo; la decla
ración de los sindicatos y la 
CGT en estado de asamblea 
mediante la convocatoria de 
elecciones controla-das por el 
Estado y los trabajadores; y 
la plena vigencia de la demo
cracia sindical. 

Otros capítulos del Plan de 
Emergencia. se refieren a Vi
VIenda. política sanitaria, edu
cación y política internacio
nal. 

En nuestra próxima edición 
daremo~ la versión comple~ 

del Plan. 
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Fragmtnto! del Inform• Polf
tico aprobado en el Congreso. 

El procc;,o electoral que ha 
~ulminado con el triunfo po
~\ ular del 11 de marzo pasa ... 
do, abre una ancha perspecti
va para el desarrollo revolu
cionario en la Argentina. Con 
lil culmina !l periodo d~ la 
oon~nn·~ evolución oligárquica, 
.más dilatado en este ciclo, 
lgl55-1973, que aquel que suce
dió a la caida de Yrigoyen 
ill 1930. . 

Después de 18 afios, el pero
nüsmo . vu3lve al gobierno del 
EISta.do con un poder electoral 
práct.icamente intacto. ¿Es po
sible que se repitan las cir
cutwta.ncias que permitieron 
d ' ez ai'ios de gobierno popular 
sin mayores conflictos inter
nos? Para ello el peronismo, 
su estru_ tura orgánica, tendría 
~ue dem: strar que ha apren
dido la lecc:ón. histór1ca del 55 
y debería aplicar métodos cua
Utativamente más radicales 
r-ara afirmar .&U programa. 
¿:Podrá hacerlo? 

Cabe al soc!allsmo revolu
cicnario l'ealizar el balance de 
las condiciones y circunstan
cias que han determinado es
ta coyuntura política y al mis
mo tiempo analizar las pers
pectivas que deberá enfrentar 
e 1 movim; ento obrero y popu
lar en su lucha por instalar 
.&u pod~r. 

El estallido popular de~ Cór
doba en 1969 ]::One en marcha 
la retirada de los epígonos del 
55. El régimen militar de On
ganfa, adormecido por los va
pores fatuos de la autocracia, 
apenas si percibe r) desplaza
miento de poder que aquel 
evento significaba. Resultaba 
evidente que el viejo país capi
talista semicolonial hegemoni
zado por la oligarquía no po
día contener en sus cauces po
lftico ... institucionales al siste-

.. 

ma de clases que histórica
mente constituyeron su sos
tén. ID mantenimiento de una 
producción agropecuaria es
tanca:ia, que se torna más cri
tica cuanto más se incremen
t!l la demanda, ha acelerado 
la depreciac;ón ruinosa del sec
tor de capital nacional, reve
lando de manera dramática el 
carácter confizcatorio de la es
tructura oligárquico-imperia
lista. Este' con.c,tituyó la causa. 
objetiva que impidió la demo
cracia aún para la parcialidad 
que babia contribuido al de
derrocamiento de Perón: la 
clase media. 

SI establecemos una compa
ración entre la huelga gene
ral del 17 y 18 de octubre de 
1945 con las acciones de ma
sas a que hacemos alusión, po
dremos estRbleccr claramente 
hasta qué punto una dirección 
política es 1lecesar;·a, para 
vehiculizs.r en el plano subje
tivo las necesidades de los sec
tores representados por ella. 
Aquella huelga se entroncaba 
en una situación favorable y 
así la clase cbrera pudo esta
blecer una alianza con el ra
cionalismo mil itar encabezado 
por Perón, alianza que subsic::-

-- tió imPenetrable a lo largo de 
casi treinta años, favorecida 
por lo:~ factor~s que hemos 
desarrolla1o en otra oportuni
dad. Una porción considerable 
del poder estaba del lado del 
bando popular y el movimien
to pacífico de las masas no hi
zo más que volcar la situa
ción en su favor. La clase 
obrera moderna. de la Argen
tina de l0s años cuarenta as
cendía al nivel de las conquis
tas del mundo civilizado y se 
convertía en el fragmento de 
poder cuantitativo y cualitati
vo más importante en el sis
tema de clases del caís bur
gués. Les levantamientos de 

·. 1969 se produjeron a l final de 
¡. un largo retroceso. con el po
~ der en manos de la ~ictadura 

Reuniones plenarias y reuniones de comísíones 
de trabajo. Al centro Jorge Abelardo Ramos con

versando con congresales. 

, 

oligárquica y con un aparato 
político, el p2ronismo, impreg
nado por una burocracia inep
ta y en el caso de la dirección 
sindical de nivel nacional, 
cómplice de los tres coman
dantes. La dirección nacional 
burguesa habría. de beneficiar
se de las consecuencias de la 
insurreción po~ular, no ya di
rigien:io a la misma con mi
ras a lograr una amplia y de
finitiva democratización que 
le a¡;egurara el poder real, si
no a su zaga, dispuesta a par
ticipar en elecciones con con
diciones que les fueron fija
das. 

Sólo la. Izquierda Revolucio
naria a través del Frente de 
Izquierda Popular, fue capgz 
de caracterizar con p:::ecisfón 
la crisis que lac; movilizacio!iles 
habían desnudado hasta sus 
últimas causas. Se trataba de 
una doble impotencia, la de la 
oligarquía y el imperialismo 
incapaz de ocultar su ruina y 
la del nacionalismo burgués 
incapaz para trasladar decisi
vamente la s:tuación del cam
PO de sus intereses históricos, 
Por vez primera la Izquierda 
Popular está en condicione~ de 
establecer un puente con las 
ma~as enarbolando las bande. 
ras del socialismo pero ha
ciendo hincapié en su estrecha 
liga7.ón con las del nacional;s
mo revolucionario., Postura que 
nos ha caracterizado a lo lar
go de treinta atios de lucha 
C')ntra la ÍZO'Jierda amarilla y 
el régimen oligárquico en su 
ccnjunto. 

El llamado a elecciones por 
parte de Lanusse significaba 
una capitulación, aunaue par
dal, de la oligarquíA. frente a 
los acentuados síntomas de 
de.c::composición oue f'l período 
de la restaur~ción del régimen 
Presentaba. El peronismo sería 
rec0nocido como parcialidad 
Política a través rle su partici_, 
cipación legal. Mlls la legali
zación del ¡::eronismo estaba 

enmarcada en el límite de su 
capacidad de presión frente al 
1\~imen. El gobierno militar, 
aunque retrocediendo, contra
atacaba estableciendo las nor
mas a que debía ajustarse el 
movimiento nacional mayori
tario. En ese marco· el retorno 
de Perón a la Argentina en 
noviembre de ese año no pro
ducida la consecuencias que 
temían los anti¡::eroni~tas ni 
aquellas con las que especula
ban muchos peron;stas. La bu
rocracia política y sindical del 
movimiento mayoritario con
troló eficientemente el despla-
7-amiento de la clase obrera 
<iel Gran Buenos Aires y Ia.s 
fue!·zas mi1itare., se encarg-:-.
ron de montar un dispositivo 
(11Ie en su mag-nitud era tan 
r'rci•=;ivo c"mo la ineptitud de 
1,::~ dirección peronista. Ambos 
"factores de poder" se contro
laba.'l'l mutuamente garanti
zanño la. "salida institucional" 
en los marees fijados por la 
d;ctadura oligárquica. 

La tragedia consiste e'1 aue 
pone a los hombres ante cir
cunstancias <iP las oue ellos no 
snn capaces de deshacerse. Un 
sino aparent~mente "fatal" 
arr')ia a hombr~c:: y el a c;es so
ciales R. un re~ultado ouP por 
~eo~rs:~rin cllda Cllftl hubiMP 
OUPJ'icin oiferentP.. El"to .~ucedió 
PJ."''. 1941.) v P.n 1973, aunnup d"
hP.mos ~r>l'lrar QUf' amb"s pro
c-e.c;('\._ f'Dil09'!lrOT) de modo sus
tanr.ia lrnente ñiverso. 

F.l nuevo Frente NRcionAl 
RPvo1ucionllri,... PXPrf'-Sf! ,;0 ~Ó)I) 
n"'r un minú~ct,lo s~>rt""" ooli
tico. en su nivel sub;etivo. 1R 
I?:OU'errla Ponular. no PSt.llba 
N!paC'itPdO aÚn para oiritnir 
de iP'lJal a icmaJ con pJ PnPmi
"""· El Pac;nnlllic;mo burP"ués 
formalizó el nas" atrás l<;ln-
7-~.,.,~0 lll rrnoue~ta df'l FR"t<'!-
• TTTT ,T J'em Plio df'~V::tíriQ del 
Fr~P"Pt2 del 4¡;~ "O.Tl Pl iP.f~ nrn.s
<'''mtn v exiliad", habiénño 
convocado a los viejos enerrd
gos del peronismo, en donde 

_ , 

frigeristas, conservadores o 
nacionalistas oligárquicos pug
naban por representar la far
sa de un populismo tan dema
gógico como hi¡::ócrita. 

Si el peronismo se hubiese 
propuesto alcanzar los objeti
vos implícitos en las moviliza · 
ciones populares habría teni
do que coincidir con el moví
míen to real y en consecuencia 
Frigerio, Frondizi, Solano Li
ma o Sánchez Sorondo hubie
sen quedado marginados. En 
la coyuntura electoral queda
ría demostrado que con el 
FREJULI era sufíciente, aun
que más no sea para salir d~l 
paso. Sin embargo la escisión 
entre el movimiento real y la 
respuesta política del percnis
mo queda latente para hacer 
eclosión en cuanto las circuns
tancias lo impongan. 

Las razones apuntadas im
pidieron al Frente de Izquier
da Popular establecer una 
alianza con la reprr.-3entación 
formal del movimiento nacio
nal. El F'IP no podía compro-

• 
["~ meterse en el frent~ electoral 

¡:or la razón de que el mismo 
no expresaba el r.ivel de la ac
ción de masas que lo había 
posibilitadO·. Su integración lo 
habria desdibujado en el hP
terogéneo cuadro de una alian-
za concertada al margen de 
la voluntad mayoritaria. Al 
a:sumir e.:;ta actitud la Izquier
da Nacional señalaba la res
ponsabilidad que cabía a la 
conducción política y sindical 
del peronismo que s-e mostra
ba incapaz de imponer siqui::
ra la candidatura de su pro
pio jefe. La falencia principal 
giraba en torno a este proble
ma y su capitulación signifi
caba la inconsecuencia prácti
ca de los dirigentes peronistas 
para con las masas y el pro
pio Perón . 

La existencia del FREJULI 
estaba determinada por las 
condiciones que la dictadura 
oligárquica había impuesto al 
peronismc' y que éste habü1 
aceptado. Con ello el régimen 
]ntentaba debilitar política
mente al movimiento mayori
tario rest:indole los votos que 
iban de Cámpora a Perón, su
mados a los que les restarían 
!. us aliados. Así la técnica del 
"ba1lotagge" permitiría la P'> · 
larización que demostraría la 
inconsistencia de la premisa 
que afirma el carácter mayo
ritario clcl peronismo. En su 
plan objetivo el régimen oli
gárquico estaba dispuesto a 
dar batalla al peron!smo en su 
J:'l'Opio terreno, las eleccione" 
• • 
Igr.orando la coru.tante histó-
rica argentina que enseña que 
habiendo' juego electoral con 
una mínima particpación po
pular, la derrota oligárquira 
resulta fatal. Esta constante 
se vio aderezada por la visiblP 
hostilidad de Lanusse hacia el 
peroni~mo, hostilidad que se 
acentuó en los últimos tramos 
de-l proceso electoral al larfo 
def antiperonismo del Alendis
mo. C'lral, el Stalinismo, etc. 

En e~te contexto la contra
dicción se condensó en sus w -
tancias más inmediatas y l:l. 
gran mayoría golpeó !iuramen
te a Lnnusse, encarnación fi
na~ de la contranevoluclón 
que ya dura 18 afio.s. Este he-
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cho no permite establecer la 
inferencia de que los que vo
taron por el FREJULI confia
ban en la capacidad revolucio
naria de todos sus candidatos; 
más bien la actitud de lama
yoría debe interpretarse como 
una apertura hacia una nue
va perspetciva provisoriamen
te representada por esta nue
va versión del frente nacional. 
Por lo tanto la contradicción 
en el plano objetivo no se ma
nif~tó en toda su dimensión 
subjetlvamente dado el carác
ter fuertemente coactivo de 
las circunstancias inmediatas 
que obr aron como centrífuga 
polarizan te. 

.Resulta evidente que, com
pa rada con la victoria de fe
brero de 1946, que poseía ma
tices ccncretos y un contenido 
claro para todos los protago
nistas, el resultado del 11 de 
marzo es una abstracción. La 
putrefacción del aparato sin
dical y político del peronismo 
ha quedado demostrada en los 

¿Cómo es posible que una di
rección, dueña de un poten
cial movilizador gigantesco, 
que no sólo no ha usado sino 
que en muchos casos ha trai
cionado a la vista de todos, 
pueda garantizar aunque más 
no sea la vuelta al estado de 
relativa justicia social impe
rante durante el gobierno de 
Perón? El voto mayoritario 
del FREJULI no se apoyó en 
aquella confianza sino en el 
deseo generalizado de desha
cerse de la asfixia económica 
y política a la que la abruma
dora mayoría del pueblo ha 
sido sometida por un gobier
no francamente hostil a sus 
intereses. La expectativa co
mienza, por lo tanto, después 
de la victoria y su man ifesta
ción concreta tenderá a coin
cidlr con la aspiración genera
lizada de revivir aquel pasado 
que en oposición al presente 
aparece rebosante de justicia 
El acto revolucionario emerge 
de esta manera desglosado en 

hechos que están en la expe
riencia de los últimos años. 

1 
(Pasa a la pág. 6 > 

No hay revolución . . . . , 
s1n or~anizacion 
~n virtud del crecimiento de nuestro partido, que en 

el ter71!'tno de ?oco más de un año se ve proyectado en 
su ~cczón polfttca como una tuerza nacional, el Congreso 
~aczonal del Fre!'te de Izquierda Pe>pular planteó la nece
s.~ad de consolldar organizativamente lo alcanzado te· 
nzendo en cuenta que nuestro desarrollo e;t la nueva eta
pa qu~ ~e abre, se basa en el hecho de que el FIP se 
matertabza como una necesidad objetiva e impostergable 
11 Por.~ tanto. no tendrá pau.sa. El Congreso destinó und 
com.istO?}- al analisi,<; de los problemas de Crecimiento y Or
gdamzac¡ón, cuyo despacho tue la base para. l~ elaboración 

el Documento del Congreso en la materia. 
~s Juntas Populares -sostuvo el despacho- son los 

~rgamsmos de base del Frente de Izquierda Popula7• por 
t~ata:~o es nec~sario dotarlos de elementos concret~s de 

. 1 · De ah:z q!¿e se htt.ya resuelto recomenda1• a. las 
;-zsmas la reall.zaczón d~ las siguientes tareas : elaboración 
de ~n boleti'!' zntormatzvo, realización de estudios acerca 
. e t as necestda.?;es de las zonas de asentamiento de las 

1Un as !' discu~z~n de los mismos. organizar las tareas de 
t~rmacz~n polttzca Y cultural de la población de la z 
dt ~stnbuzr nu_estra prensa como instrumento Prop~gan~~~ 
reo Y o1·ga·mzador. ~-

J tEn a.p0y~ ~e las Juntas de base se recomendó a las 
q~= ~f_rovmczales Y Nacior:al, la edición de un folleto 
del FI P. zque -a modo de mtroducción-- las posiciones 

Por 1" l C 
equipos m~~t:nt ongreso recomendó la constitución de 
tas de Distrtto ee~ ~:S "fr:Serspe~tiv~ de construir las Jun
ten estructuras orgánicas ¡;o:~ncta~ en l~ que no exis
dó a la Junta de Capital Fe es ro parttdo Y recomen
tareas de afiliaczon tendie ~raz que lleve a térmtno las 
de distrito. n es a obtener la Personería 

PRENSA 

El Con:greso analizó el pa:rel fundamental que la 
prensa part.zdaria cumplió y deberá cumplir en el desarro
ll~ del parttdo Y resolvió: la creación de la Secretaría Na
cton~l ~e Prensa, de Secretarías de Prensa en las Juntas 
Pro"?mczales Y todas las Juntas Populares con el objeto de 
realtzar una tarea coordinada y específica y para crear 
una red na~onal de corresponsales de Izquierda Popu
lar que refleJe la inserción de nuestro partido y las lu
c~s de todo el pueblo argentino. También se deci.
dzo recomendar a la Junta Nacional la realización de 
una. reu~ión del responsables de Prensa y creación de un 
boletfn tnterno del Frente de I~quierda Po l · 
lite l · z· . . ~ 'PUar que lact
e . , a socta tZacwn. de las experiencias políticas, la dts-
tt.st~n interna, la c:rculación de información interna del 

par ttdo, 11 la ed'!"cación Política de los militantes. Final· 
men!e se resolvzó autorizar a las Juntas Provinciales la 
ediczón de suplementos locales de Izquierda Popular. 

o 

----- ---

Movimiento Obrero 

La comisión de trabajo que 
analizó la situación del movi
miento obrero y sus perspec
tivas inmediatas fue, sin duda, 
la más concurrida del ler. 
Congreso del FIP. Más de cin
cuenta compañeros (militan
tes de juntas fabriles y ~indi
cales, trabajadores de los in
genios tucumano ... , de los gran
des talleres de montaje de au
tomóviles cordobeses, de re
queñas fábricas bonaerenses y 
de las campamentos petrolífe
ros de Salta y de Santa Cruz, 
dirigentes gremiales med.ícs y 
trabajadores de base) debatie
ron durante dos días, partien
do de las experiencias propias 
y de las posiciones generales 
de nuestro partido. 

¿A qué se debe - se pregunta
ron muchos compañeros-- que 
la.s grandes movilizaciones que 
estremecieron el interior no 
hayan encontrado eco en Bue
nos Aires? La respuesta fue: 
al enorme peso de la burocra
cia sindical, cuyo aparato cen
tral está ubicado, justamente 
en la Capital y ejerce una gran 
influencia sobre el cinturón 
obrerc del gran Buenos Aires 
Sin embargo, la victoria po
pu!ar del 11 de marzo ha crea
do una nueva situación: ya S( 

notó durante nuestra campa 
ña de afiliación el repudio de 
los trabajadores a los Rucci. 
Coria, Romero, etcétera. E.~ 
muy previsible que los traba
jadores industrialeR, que ba
rrieron con su voto a la dicta
dura oligárquica, aspiren aho 
ra a tirar por la borda a las 
direcciones gremiales que vi
vieron amparadas por esa dic
tadura y que se jactan de "ha
ber mantenido durante 18 año.<; 
la doctrina peronista" con el 
expediente de ahogar toda voz 
combativa, expulsándola de 
las organizaciones y amParan
do los despidos patronales. 

A pesar de su extremada 
juventud, nuestro partido está 
ya en condiciones de comen-

La escuela secundaria es el 
sector má.s reaccionario de la 
enseñanza en la Argentina. 
Toda ella se orienta a sofocar 
la expansión afirmativa del 
adolescente y convertirlo en 
engranaje d :. la "sociedad 
coru;tituida", es decir, del or
den capitalista semicolonial. 
La contradicción es explosiva, 
y llega al rojo vivo cuando ese 
orden, hoy en crisis, sólo pue
de asegurar al adolescente un 
puesto de futuro desocupado. 

El sistema disciplinario -se
ñala el documento- prolonga 
el autoritarismo familiar más 
allá de la crisis de este último, 
y el sistema de exámenes y 
notas obra como equivalente y 
anticipo de la remuneración 
salarial en la "sociedad adul
ta". 

La especialización por ra
mas destruye la unidad vital 
del conocimiento y !Sólo atien

de a ¡ atia!acer la demanda de 

zar la coustrucción de una po
lítica sindical propia, merced 
a la inserción obtenida en los 
ingenios de Tucumán y Salta, 
en los gremios de empleado~ 
estatales de varias provincias 
en la industria automotriz de 
Córdoba, en los Altos Hornos de 
Zapla, en petroleros y en otros 
importantes centros industria
les: el Congreso recomendó la 
,~reación de una Comisión Na
ciona 1 Gremial del FIP y la 
publicacién de un boletín de
dicado ~;pecíficamente a este 
campo, así como que las jun
tas populares separen las res
ponsabilidades fabril -sindica
les de las barriales, ya que 
cada una tiene particularida
des propias que es preciso ten
der a desarrollar. 

También resolvió el Congre
so -a propuesta de la comi
sión de trabajo sindical- re
comendar a las juntas provin
ciales de las provincias de 
Chubut, Santa Cruz, Con·ien
tes, Formosa, Salta. :Misiones 
y Chaco que inicien una in
tensa campaña por la obten
cien de la carta de ciudada
nía para los compf!ñeros chi
lenos. b:>livianos y paraguayos 
<y en general pa1a todcs los 

una sociedad de clases: bachi
l!eres <futuros ''doctores">, pe
ritos mercantiles o industria
les <futuros empleados y téc
nicos>. 

La Enseñanza es abstracta, 
desligada de la producción Y 
de loo problemas nacionales, 
aplasta con su aridez enciclo
pédica y repetitiva, carece de 
auténtica universalidad y de 
respuestas a las vitales pre
guntas juveniles, es deforman
te a fuer d~ oligárquica y reac
cionaria. 

El t!iunfo. del 11 de marzo, 
se señala. debe ayudar a trans
formar este panorama. La pri
mera reivindicación es poner 
término al oprobioso decreto 
De la Torre, de 1934, que pro
hibe la agremiación estudian
til. ASENA luchará par cons
tituir centros únicos en cada 
colegio que asuma el conjunto 
de las reivi!ldicaciones gremia· 

' 

trabajadores latinoamericanos 
que s~ encuentran en la AJ.·
gentlna) como vía para defen
der los derechos de los secto
res más explotados del prole
tariado argentino e inicütr en 
nuestro país, en la moviliza
ción, la defensa de la unidad 
latinoamericana. 

Se planteó como eje de la 
lucha sindical en la etapa 
abierta, la reivindicación de la 
democracia gremial, sostenien
do el derecl1o de los trabaja
dores a actuar sindical y polí
ticament(3, cualquiera sea su 
ideología, !5in estar sometidos 
a la persecución y el d.;spido 
por la trenza de la burocracia, 
la patronal y el Ministerio de 
Trabajo. El Congreso propuso 
como punto fundamental de 
nuestras reclamaciones, la lu
cha por el pleno empleo; por 
la nacionalización de las in
dustrias básicas, el control 
obrero sobre la producción y 
comercialización, tendiendo al 
pleno desarrollo y a la reorien
tación de la actividad indus
trial en ramas tales como la 
azucarera, la petrolera, tani-
1era, automotriz y en las gran
tlcs b:Jdegas de Cuyo. 

les, políticas, culturales, etc. 
La discusión puso de relieve 

la necesidad de que ASENA 
oriente sus tareas en un sen
tido múltiple y creador, dando 
respuesta al hecho de que el 
conflicto entre los secundarios 
y el sistema docente es global, 
vale decir, se establece entre 
la personalidad del adolescen
te, en proceso de expansión y 
afirmación, y la camisa de 
fuerza asfixiante y distorsiva 
del colegio, vehículo c.\" la so
ciedad oligárquica en crisis. La 
militancia secundaria, en con
secuencia, no debe segmentar 
"lo polftico'' o "politice-gre
mial'', desvitalizándolo en su 
"especialidad", sino dar cau
ce a la iniciativa de los com
pañeros en todos los planos 
!intelectual, artístico, litera
rio, deportivo, filosófico, de 
relación, etc.> elaborando así 
una respuesta también global 
lll sistema coactivo. 

• 
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Durante las últimas semanas conti
nuó en el Hospital Ramos Mejía el con
flicto de que diéramos cuenta en nues
tro nútnero a. Como se recordará, el 
director de ese establecimiento, doctor 
Mazzafero había dispuesto el cierre de 
las 1mportant1simas salas de Obstetri
cia, Ginecología y Pediatría y el cierre 
de la. fuente de trabajo para los médi
coa residentes que allí están ocupados. 
Contó para ello con el respaldo de la 
burocracia sindical del gremio munici
pal, en cuya cúspide se encuentra el ne
fasto Patricio Datermine, quen expul
só y reprimió con métodos de matonaje 
a la combativa comisión interna del 
Hospital, presidida por el compafiero 
peronista Mario Marzocca. 

Hospital Ramos Mejía: Los trabajadores, 
médicos y vecinos continúan lti lucha 
clases dominante• no pueden compren
der que el pueblo se organice por sus 
derechos y prefiere adjudicar las movi~ 
lizaciones a "agitadores". 

dentro y fuera del hospital para lla
mar a una nueva asamblea, más nume
rosa aún para las 14 horas. 

Recién a las 15 horas comenzó esta. 
nueva reunión, en la que los compafte-

Lo~ médicos residentes, los trabaja
dores del establecimiento y el vecinda
rio se pusieron en pie de lucha. Nues
tro partido cumplió un importante pa
pel en la organización de la resistencia 
a las medidas antipopulares del direc
tor Mazzafero: la Junta. Popular Hipó
lito Yrigoyen, del barrio Once, informó 
a todo el vecindario de las barriadas 
afectadas los efectos que tendría el 
cierre de las tres salas y convocó a 
asambleas populares para hacer frente 
a esa clausura. La Agrupación Univer
sitaria Nacional <AUN) de medicina se 
movilizó y actuó junto a la Junta Po
pular de Médicos del Hospital Ramos 
Mejía del FIP. El doctor Mazzafero exa
geró, sin embargo, nuestra participa
ción cuando denunció por Radio Con
tinental que la lucha contra su gestión 
estaba "manejada" por el Frente de 
Izquierda Popular. Los agentes de las 

Pero no fueron "agitadores" los que 
se reunieron en las asambleas del vier
nes 27 y del lunes 30 de abril, como 
tampoco fueron "agitadores" los em
pleados del hospital que envió el direc
tor a expulsar a un compafiero del F'IP 
que distribuía un volante entre los pa
cientes, y que, después de leer ese vo
lante decidieron expresar de viva voz 
su apoyo a lo que allí se denunciaba. 

La experiencia de lucha del Ramos 
Mejía tuvo una enorme importancia. El 
viernes 27, a las 11 de la mañana, se 
efectuó un acto del que participaron ve
cinos, pacientes, médicos del hospital 
y de otros hospitales que llegaron a 
traer su solidaridad, empleados muni
cipales que trabajan en el estableci
mien, y miembros de la Juventud Pe
ronista y del Frente de Izquierda Po. 
pular. 

Allí se conoció la disyuntiva plantea
da por el director: o se iban los médi
cos residentes o se iba él. Y para que 
no quedaran dudas sobre sus intencio-

nes anuneió a loa residentes de Pedria
trf& que deberfan reUrarse del Hospi
tal a partir del 19 de mayo. W compa
:tíero Alberto Marino, de la Junta Po
pular HipóUto Yrigoyen propuso que to
dos los presentes <varJos centenares) 
marcharan sobre la dirección para re
clamar ante el director. Así se hizo, 
pero Mazzafero sólo recibió al compa
ñ.ero Otárola, de la Federación de Mé
dicos Residentes, y reiteró su posición 
intransigente. Ante ello, el compañero 
Salas explicó cuales eran los moti vos 
de la cerrada actitud del director, y el 
compafiero Marino mocionó que se to
mara el Hospital, lo que se decidió por 
unanimidad. A pesar de ello, un grupo 
de médicos residentes del Partido Co
munista resistió la medida alegando 
que no había gente suficiente y -a 
pesar de que la asamblea babia resuel
to la ocupación del hospital--. se retiró 
del establecimiento. 

Los ocupantes se organizaron en va
ri~ comisiones: una se ocuparia de to
mar contacto con autoridades de Salud 
Pública para hacer conocer la decisión 
de la asamblea popular; otra, tomó a 
su cargo las relaciones con la prensa, y 
otra se encargaba de pegar affiches 

ros que habían ido a tomar ( con~tQ_, . 
con 106 funcionarios de Salu~b1tcr" · 
informaron que no habían sido recibi
dos. Se resolvió entonces seguir eon la 
lucha. y organizar la Comisión Coordi
nadora de Médicos, Trabajadores Y Ve
cinos del Hospital Ramos Mejfa que to
mó a su cargo la realización de nuevas 
asambleas, difusión masiva. del confllc-
to, recolección de firmas de protesta. 
Un nutrido grupa de vecinas y vecinos 
se encolumnó hacia el despacho de 
Mazzafero al grito de "¡Que se vaya el 
director!". Alli estaba la síntesis de Uña 
lucha que al cierre de esta edición con
tinuaba. Debe irse el director y con él 
una polftica sanitaria antipopular: para 
ello es preciso que la movilización po
pular garantice la victoria. Y también 
debe irse la burocracia gremial que obs
taculiza la lucha, castiga a los que pe
lean y usufructúa posiciones sindicales 
en provecho propio, proscribiendo la 
opinión de los trabajadores de base. 

Durante las deliberaciones 
del I Congreso del FIP, Iz
quierda Popular con versó con el 
compafiero Raúl Dargoltz, 
miembro de la Junta Provin
cial del FIP de Santiago del 
Estero. El nos explicó el pa
pel jugado por nuestro parti
do durante la campaña de la 
~egunda. vuelta en aquella pro
vincia. COmo se recordará, el 
peron1smo apareció dividido: 
de un lado, usurpando el nom
bre de FREJULI, el contuber
nio presidido por el doctor 
Carlos Juárez <trenzado con el 
gobierno militar y con el go
bernador Jensen Viano, afilia
do éste al partido "Revolucio
nario Cristiano'', de Horacio 
Sueldo). Del otro, el peronis
mo oficial, que debió presen
tarse bajo la sigla MID, con el 
doctor López Bustos a la cabe
za. López Bustos, presidente 
del Gol! Club local, fue ubica
do en la máxima candidatura 
por la dirección nacional del 
movimiento peronista en reem
plazo de Abraham Abdullahad. 
un peronista combativo de 
limpid81 trayectoria que ha me
recido el reconocimiento de 
grandes sectores oprimidos. Lo 
que sigue es una síntesis del 
diálogo con Dargoltz: 

-¿C61Tll() apoyó el FIP a Ló
pez Bustos? 

- Tal como se le manifestó 
a López Bustos, el apoyo del 

EN RUTA HACIA 
EL SOCIALISMO 
( Viene de pág. 5) 

dos momentos: 1 Q) apertura 
hacia el gobierno popular Y 
29) exigencia implicita de que 
la ratificación de este voto de
penderá de los actos que el go
bierno emprenda en el futu
ro. La corrección de esta apre
ciación está en el hecho cier
to de la desconfianza de las 
grandes masas hacia la mayor 
parte de los candidatos del 
FREJULI, a pesar de lo cual 
los mismos han sido elegidos 

F'IP era de carácter militante 
y crítico, manteniendo nuestra 
independencia organizativa. 
Dicho apoyo no llevaba con
dicionamiento o retaceos. Es
ta posición, consecuente con 
la asumida a nivel nacional, 
significaba apoyar a los can
didatos que expresaran a las 
mayorías populares, más allá 
de las simpatías o antipatías 
que los mismos nos merecie
ran. 

-¿Cuáles fueron las tuer
zas que se movieron en apoyo 
de Juárez? 

-Las fuerzas que estuvieron 
apoyando financiera y organi
zativamente a Juárez, fueron 
los viejos partidos cipayos: 
el Partido Comunista, el alen
dismo, el Partido Revoluciona
rio Cristiano y fundamental
mente el gobernador Jensen 
Viano quien posibilitó median~ 
te coches oficiales y funciona
rios públicos el traslado de 
electores el mismo dfa de la 
elección. 

-¿Qué papel jugó la ;usti
cia provincial? 

-Esto tiene un carácter an
tológico, ya que la justicit, 
provincial proclamó a Juárez 
gobernador en un fallo increí
ble, que antepone la constitu
ción provincial a una ley de 
carácter nacional, como es la 
que da nacimiento a las elec
ciones del 11 de marzo. El fa-' 

sin distinción. El derecho a 
votar ha sido conquistaQo en 
las calles, la sed de jutici~ de 
la clase obrera y el pueblo, 
también demandarán la calle 
si fuera necesario. 

La táctica más adecuad& 
aconseja sin duda acompatíar 
a las masas en su experiencia 
Para ello es necesario insistir 
en sus reivindicaciones histó
ricas, pero planteando al mis
mo tiempo la elaboración de 
los reaseguros politico-organi
zativos que permitan transfor
mar la victoria electoral en 
una real participación de ellas 
en la ¡eitión de robierno. Es· 

, 
cus 

llo se fundamentaba, en que 
la Constitucional Provincial 
en su Art. 41 determina la pro
clamación del gobernador elec
to por simple pluraliad de su
fragios. Esta fue la argumen
tación solicitada por Juárez y 
aceptada por la justicia pro
vincial, siendo apelada la mis
ma por el MID en un recurso 
extraordinario ante la Supre
ma Corte de Jutsicia, estando 
en curso su resolución. Es 1m
portante destacar que esta in
terpretación capciosa de la 
justicia provincial provino de 
que el Estatuto tramposo de 
los Partidos Políticos no dero
gó ni modificó a. la Constitu
ción Provincial, soslayando el 
hecho de que una Constitución 
Provincial no puede cuestionar 
parcial o totalmente leyes na
cionales o la misma Conetitu
ción Nacional. 

- .. Cuál tue la ·actitud del 
F IP en esa circumtancia? 

-El PIP propuso, en una 
asamblea convocada por el 
MID. la movilización popula.r, 
señalando que sólo es& cami
no es el que lograrla arrancar 
la gobernación del contuber
nio. La dirección provincial 
del peronismo, convocó de m
mediato a. un ~ran acto popu
lar en el que hice uso de 1a 
palabra en nombre del PIP. 
Allí ratificamos nuestra posi
ción de monlización de masas 

to apunta, a la vea, en dos di
recciones: so!tiene al gobierno 
en el caso de que el mismo se 
disponga a satisfacer aquella¡ 
reivindicaciones de la mayo
ría; lo obliga a no retroceder 
en el momento de lae vacila
ciones. Pero esto sólo puede 
ser planteado desd• una pes¡
ción independiente que atinne 
la necesidad de un pot1er de 
nuevd tipo: el Oobterno Obre
ro y Po}l)ular. 

La creación de una estructu
ra polft1co-orranizat1?a ll«eA'a 
táctica y estratécieamente eoa 
el proyeoto hiatórlco de la ma
yoría obrera y ~pular no 

y se:tíalamos la necesidad de ir 
a los barrios obreros y al inte
rior de la provincia. También 
planteamos que la garantía de 
la vigencia de las tres bande
ras del peronismo era la ins~ 
tauración de un gobierno obre
ro y popular. 

-¿Realizó el peronismo pro
vincial dicha politica? 

-Todo lo contrario. Al día 
siguiente la dirección provin
cial del peroni.smo viajÓ a Bue
nos Aires a pedir consuelo e 
instrucciones. Es decir se 
abandona la política de movi
lización propiciada del F'IP, 
sin reemplazarla por otra y gi
rando iotalmente en el vacfo. 
Quiero hacer constar que esto 
oet:.~ria en la ciudad capital 
donde es\á radicada el cin
cuenta por ciento de la po
blación. 

-¿Y el resto de la provin· 
cia? 

-En la Banda, segunda ciu
dad de Santiago, el F'IP cedió 
su local para que se estable
ciera un comité del peronis
mo. Trabajamos estrechamen
te vinculados a. la.s bases 7 la 
direeción departamental. Lo 
mismo podrfamoa decir del In
terior en que naeatros orado
re¡ l!>articiparon en todos los 
aatos del perontsmo. 

-¿A qUé obedeció entone& 
el triunfo del contubernuta 

atenta de n1n1una manera 
contra la estabilidad del go
bierno. Actúa como apoyo efi
ciente y ea capaz de criticar 
avanzando. Advierte contra los 
peligros del contraataque del 
enemigo y garantizará a la 
postre la no reediclón del pe
ligro restaurador de la oligar
quía tal como ha sucedido ea 
1!30 y 1955. 
Sólo la Izquierda Nacional ha 
planteado de manera pOli' de
má.a clara el problema del po
der en la Argentina. El enlace 
de la tradición TiTa de las m&
aa.s CC?n la perspeoüva del 80-
oiallimo ha atde su obra fUD
damental. 

• 
ODIS 

Juárez? 
-Hay varias razones, una 

de ellas pero no la más im
portante el apoyo de la gober
nación. Pero creo que la raZón 
es más de carácter poUtico, 
fundamentalmente por las pa
labras vertidas por Rucci y 
Abal Medina en una conferen
cia de prensa que constituye
ron un'apoyo en cvntra de Ló · 
p~ Bustos. Abal M-edina en 
una provocación 1nnudita. ma
nifestó que Santiago del Este
ro f!Uedarfa /'fU'Ta de la R~· 
construcción Nacional en caso 
que fuese elegido Juárez. Ruc
ci a su ver; amenazó con in-

' tervenir la. regional de la. 
C.O.T. y la.s G2 organizaciones. 
La conducción nacional del 
peronismo y la burocracia sin· 
dieal olvidan que 8antia8'o vi
ve del presupuesto nacional 
gracias a la política de cierre 
de fuentes de tra~ajo que rea
lizó el imPerialismo. El c3.rác-
portetío y prepotente de estas 
declaraciones voleó en forros 
decis1va. al electorado por ra· 
zones fácilmente comprcns1-
ble8. Juá.rez aprovechó para 
posar de federallata. Nuestrt\ 
posición en la eventualidad 
quedó expresada en una aollci
tad& en el principal atarlo de 
Santiago. 

-¿Qué decía la &olidtatla? 
-El I'IP sefíalaba que el 

apoyo a López Bustos, estaba 
dado no por su persona ni bus 
cando algún rédito material . • ni porque fuese socialista r ~ 
federal consecuente sino por 
peronista. Así miamo sefialí' 
mos que Juárez era la cufía 
del imperialismo y la oligar
qui& enquistado en Santiago 
del Estero para dividir al mo
vimiento nacional y lo que él 
representa junto a sus alia jo; 
es h> antinacional, lo antipó
pular y lo antipaUia. No deja
m03 en el t-intero el hecho ( · 
que las banderas asumidas por 
JuA.re• en "defenaa" del fede· 
ra"smo tenían ya padre en 
Maartque 7 Mart.fnez. 

• 
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Para medir la lmporta.ncfa 
de los planteos renovadore.t 
conviene recapitular esquemá
ticamente la historia -de la 
Universidad argentina: 

ANTES DE 1945.- La Uni
versidad. se organiza como una 
productora de especialistas pa
ra el conswno y los servicios 
de la ollgarqufa y de las cla
ses medias a ella vinculadas. 
Produce abogados de compa
fiias extranjeras, médicos de 
consultorios y hospitales, in
genieros para construir casas 
y edificios públicos, literatos 
traductores de la cultura eu
ropea, etc. No se lisa a un pro
yecto de transformación na
cional, ya que el paiB está "da
do" naturalmente a partir de 
la espontaneidad agropecuaria 
y el librecambio con la Ingla
terra industrial. En consecuen
cia, tampoco se Uga a la pro
ducción ni a la investigación. 
Es una Universidad de cáte
dra, repetitiva de conceptos ya 
elaborados por la ciencia ex
extranjera, signada por el aca
demicismo. 

EN'l'RE 1945 y 1955. - El 
• gobierno peronista democrati
za socialmente la Universidad 
al fac111tar el acceso a. ella de 
los hijos de la clase media po
bre y aún de familias obreras. 
Pero cede la conducción uniJ 
versttaria a elementos cons~r
vadores clericales, nacionalis
tas oligárquicos y burocráticos. 
Su manejo reaccionario y has
ta policial de la vida. universi .. 
tarta agrava el enfrentamien
to con la pequefio-burguesia 
estudiantil. A la caída de Pe
rón, la oligarquía triunfante 
"premia" al estudiantado con 
la. representación estudiantil 
dentro de la "isla democráti
ca .. , mientras hunde al paf.s en 
la entrega y la proscripci6n. 

EL "CIENTIFICISMO". -
El academicismo liberal oligár
quico retorna en setiembre de 
1955. Su car~te1· decidida
mente estéril y congelado de
ter.mina el surgimiento de la 
corriente "cientiticista." que se 
propone renovar intelectual
mente la Universidad, intrGdu
ce nuevas carreras y planes de 
estudio "modernizado.s". La 
falla esencial del "cientificis
mo" consistió en plantear esa. 
modernización al margen de la 
liberación nacional, es decir; 
del cambio revolucionario de 
las estructuras dependientes 
y oligárquicas. Su proyecto es 
la expresión universitaria del 
desarroll1smo de Arturo Ffon
diz!, que &oftó con industriali
zar a la Argentina sin tocar a 
los estancieros <es decir, re
nunciando a las fuentes nacio-
nales de capitalización) y ape
lando, en consecuencia, al ca
pital -imperlalist&. El "ciertti-
ficismo", paralelamente se 
fundó en la "convivencia pací:. 
fica'' con el viejo academicis
mo liberal-oligárquico y con la 
penetración ideológica yanqui, 
incluso los subsidios hnperia
listas. Como resultado, la Uni
versidad giró cada vez más en 
el vacío, pues comenzó a pro
d u e ir t¡~cos calificados para 
una sociedad en crisis que era 
incapaz de aprovecharlos y en 
cuya transformación tampoco 
sabían eómo colaborar. La quie
bra presupuestaria de. la. U...nt- • 
versidad, producto de. ~$• IJ:).i.s- . 
ma crisis, se puso defmitiva
mente de manifieeto durante 
el gobierno de Dlla. 

LA·"REVOLUCION ARGEN· 
TINA. -- La ''solu.clón" .tntcit'
da. por Qnganta con$ist1ó en 
S\lPrimir brutalmente la "isla 
democrática", reforzar la regi
mentación policial y erigir la 
id.eologia del imperialismo yan 
qui en instrumento cultural 
de dependencia. Est& polftica 
determinó la ruptura del estu
diantado y sectores docentes 
<especialmente juveniles> con 
el-Régimen, su nacionalización 
e izqu1erdizaei6n, abriendo ca
mino a ~a. participación activa 
en las grandes luchtLS popU}a .. 
res. De ahí que, a partir de 
1968, el Régimen retrocede y 

. . .. 

• 
• 

• 
1nes 

El Frente de Izquierda Popular salu
da como un he•ho auspicioso el mani· 
fiesto de fundación de lo Juventud Uní· 
versitaria Peronisto 1ublicado en los 
Jiarios del 26 de abril. El documento 
contien1 proposiciones auténticamente 

revolucionarias cuya Pttesta en práctica 
permitrá dinamitar la estructura de la 
Universidad tradicional, falsamente re· 
novado por el udesarrollismo" de 1958-
62 y la ''racionalización" de Ontonio y 
sucesores. 

se coloca e. la defensiva, ya sin 
política posible y obligado a 
ceder terreno ante la insur
gencia estudiantil, que arreba
ta conquistas una tras otra. 
"DINAMITAR" LA 
ESTRUCTURA 

En las "Ba.ses para la re .. 
conatrucción universitarta", la 
Juventud Universitaria Pero
ni.sta plantea traru.formar "los 
conterudos y métodos ae la en
setían.za" para formar hombres 
·•que respondan a las necesi
dades de la.i estructuras pro
ductivas del pais". Por eso, en 
el área técnico-cientitica ··es 
necesario l'Qmper la dependen
cia cultural. que obliga al país 
a deaarrollar la~ ramas de la 
ciencia y de la técnica que no 
necesita ni puede aplicar". 
lista formulación rompe con 
el ·•cfentificismo" y con la co
lonización ideológ1ca imperia
lista, que convirtió la Univer
sidad argentma en un auxiliar 
de investigaciones útiles para 
los grandes centros metropoh
tano.s Y en una modeladora de 
mentalidades dependientes, en 
vez de impulsar la investiga
ción de acuerdo a las necesi
dades e intereses de nuestro 
pais. Esta enérgica reorienta
ción supone, naturalmente, je
rarquizar el "área politico-doc
trlnaria", pues no puede haber 
investigación, ciencia o técni
ca st sus portadores (profeso
z·es, auxiliares y alumnos> no 
&e unifican en una concien
cia polltlca y en una voluntad 
de cultura nacionales. 

Pero el planteo va resuelta
mente más allá al cuestionar 
la separación entre pensa
miento 21 traba;o. La sociedad 
de clases, fundada en la explo
tación por una minorfa privi
legiada. de las clases oprimi
das Y productoru, separa la 
cultura del trabajo manual, 
consagra el monopolio de las 
actividades culturales por la 
minoria privilegiada. De esa 

, manera la cultura se convier
te en un in.strwnento de do
minación, deformante y privi
legiada ella misma. · 

Las Bases plantean, para el 
"área productiva": "El estu
diantado universitario deberá 
incorporarse activamente al 
trabajo social, a fin de propen
der a la desaparición progresi
va de ras diferencias entre tra
bajo manual e intelectual, que 
traen como c.,nsecuencia la 
marginación de los estudiantes 
de 1a realidad del Pueblo" . 

Esta tesis es fecunda en con
secuencia., a tal punto que no 
puede agotarse. ni siquiera es
quemáticamente, en un solo 
articulo y volveremos en pr~ 

• • ~ # 

XIrna. numeros ~obre ellft.. 
Apunta en lo más alto a la 
supresión de la sociedad de 
clases, es decir, a la propiedad 
colectiva de los medios de pro
ducción por el conjunto de la 
clase trabajadora, a través de 
un gobierno obrero y popular, 
la planificación socialista y la 
cest16n de las empresas J)Or 
los obreros y los técnicos. 
Apunta, tal cual la formulara 
Carlos Marx hace un siglo, a 
la superación del antagonismo 
entre explotadores y explota
dos en el campo de la cultu
ra, o se., por un lado, a la 
elevacd6n intelectual de los 

trabajadores y empleados gra
cias a la reducción paulatina 
de la jornada de trabajo, su 
cr~iente calificación, su ac
ceet> - a estudios superiores 
<no sólo técnicos sino también 
científicos y humaniStas>. a 
su interiorización de los resor
tes del funcionamiento global 
de la empresa, la economía y 
la sociedad <superando la em
brutecedora "d1vís1ón del tra
bajo"). y su participación di
rectiva a nivel de conducción. 

Por otro lado, apunta a la 
,-eintegración de los especu .... 
listas al seno del pueblo y de 
su e.<periencia colectiva, es de
cir, al alto valor pedagógico 
del trabajo productivo, en un 
doble sentido: sentido político 
<experiencia de cómo viven, 
sientén y trabajan las grande.s 
mayorías); sentido técnico· 
cientitico <el pensamiento teó
rico se vuelve concreto, deja 
de oponerse al conocimiento 
surgido de la "Yida y de la pro
ducción. se enriquece con ese 
conocimiento> . 

Con justa razón decimos, 
pues, que este planteo "dina
mita" la estructura tradicio
nal de la vida universitaria y 
abre incalculables perspectivas 
creadoras QUe deben ser re
sueltamente apoyadas. 
INSTRUMENTOS I' E 
ACCION 

Precisamente por ello, re
quiere los más adecuados ins
trumentos de acción colectiva. 
Si se trata de superar una 
Universidad y una cultura de 
"escribas" de manos suaves, 
formados a la sombra de las 
clases explotadoras, hay que 
apoyarse en la iniciativa crea
dora de estudiantes y profe
sores jóvenes en el más alto 

grado. 
Esto supone un elevado op· 

timismo critico. o sea, la con
fianza en las propias posibili
dades de atraer a un punto de 
vista renovador a la gran mar 
yoria del estudiantado y la 
confianza en ese estudiantado. 

Aquí vemos la debilidad en 
el planteo de la JUP y el pe
ligro consiguiente. "El desarro
llo de las propuestas moviliza
doras -se afirma en perfec
ta razón- exige la construc
ción de formas organizativas 
de masas". "Formas organiza
tivas de masas" Slgnifica es
tructuras abiertas a todos los 
utudiantes, sin ningún géne
ro de requisito previo político 
o ldeoló¡ico, democráticamen
te regidas, en cuyo seno las 
tendencias más dinámicas, na-

• 

cionales y revolucionarias pue
den lícitamente esperar a ejer
cer una influencia cada veL 
más decisiva y mayoritaria". 

Pero, por eso mísmo, es fal
so que "esta organización debe 
ser netamente política", o sea, 
ya definida de antemano en 
sentido ideológico y programá
tico. El error es doble: por un 
lado, omite las reivindicacio
nes específicas. gremiales, del 
estudiantado, que s-on el punto 
de partida para su aglutina
miento y la formulación de 
sus legítimos intereses: el li
mitacionismo, la falta de pre
supuesto, el déficit de instru
mental e instalaciones para la 
investigación y la enseñanza, 
la distorsión pedagógica y el 
paternalismo, la regimenta
ción intelectual, la falta y me
diocridad de personal docente, 
etc., determinan una amplia 
gama de reivindicaciones. 

Por otro lado, la organiza
ción debe ser sindical porque, 
como lo ha venido sosteniendo 
consecuente y esclarecidamen
te la Agrupación Universita
ria Nacional -AUN- (adhe
rida al F'IP) hay causas e in
tereses objetivos (es decir, que 
surgen de las condiciones ge
nerales bajo las cuales vive el 
estudiantado de la Argentina 
semicolonial, 1 

1 i n dependiente
mente de ~o que opine perso
nal o subjetivamente cada es
tudiante) , hay causas e inte ... 
reses ¡Objetivos que unifican al 
estudiantado y obligan en con
secuencia¡ 8.( promover su orga
nización gremial en sindica
tos <centros estudiantiles) re
gidos democráticamente me
diante elecciones, asambleas, 
cuerpos de delegados, organis
mos d~ 1 discusión y trabajo, 
comisiones directivas. 

Las causas surgen del hecho 
de que la pequeña burguesía 
estudiantil tiene cerrado su 
ascenso )de conjunto a un or
den semicolonial estable capaz 
de integrarla; ..soporta la crisis 
de ese orden en sus manifes
taciones económicas, cultura
les y 'Políticas; 1 sóld por la 
transformación revolucionaria 
del país logrará conquistar un 
futuro en 1 el campo profesio
nal, que hoy se presenta divi
dido entre el hambre, la su
bordinación a los explotadores 
y la. emigración. 1 

Por eso, no creemos que las 
"mesas universitarias para la 
reconstrucción nacional" sean 
el "organismo idóneo de incor
poración de todo el estudian
tado al proceso de Reconstruc-

clón Nacional". Aún admJUen-· 
do que los t~rminoa- no apa
recen claramente definidos, no 
es posible dejar de pensn.r que 
tales Mesas. proceden de arri
ba hacia abajo, con un pa
ternalismo que se contradice 
con ~o.s fines propuestos, reem
plazando en forma ~onfusa e 
Inestable la organización polí
co-sindical del estudiantado, 
subestimando sus reivindica
ciones específicas en aras de 
una <entonces> abstracta ''re
construcción nacional" a la 
que el estudiantado debería 
ser incorporado. 

Pero ¿es ,preciso !postular esa 
incorporación, ese se;r --o, 
mejor aún, ese deber ser
incorporado? Acaso el estu-~ 

diant a d o argentino no se 
incorpora rn a n i fiestarnente 
desde las jornadas de 1969 a 
la lucha de 1 liberación nacio
nal, acaso su concurrencia ac
tiva y heroica nor contribuye 
a hacer posible la victoria co
micial del 11 de marzo de 1973 
al hacer pos1ble la obligada 
convocatoria a elecciones? 

LA REPRESENTACION 
¿Por q~ét entonces, ' ~on qué 

sentido y derecho,¡ desconfiar 
de su aptitud para orientarse 
en el nuevo penodo, 5i ella sur
ge de una acumulación de ex
periencias sobre los males de 
la \Argentina oligárquica-de
pendiente y de: un cambio de 
conciencia probado por una 
trayectoria de luchas que en
tierra para siempre la vieja 
tradición de alianzas con la 
oligarquía de 1930, 1945 y 
1955 ¿Por qué entonces, con 
qué sentido y derecho, negar
se a secundar la organización 
político-sindical de los estudian..¡ 
tes? ' ¿Se olvida acaso el pro
grama dél -x Congreso Nacio
naJ. de la Federación Universi
taria Argentina <FUA), que, 
sin el concurso de; las juven
tudes universitarias peronistas 
(por los ,errores tácticos de sus 
direcciones> enarboló, no obs .. 
tan te, · ¡gracias a la batalla po
lítica ·de AUN, las banderas 
del yrigoyenismo, el 17 de Oc
tubre y el !29 de Mayo, lasJban
deras de la soberanía popular 
efectiva sint fraudes ni pros
cripciones y de la unidad de 
América Latina? \ 

Llama la atención que el do
cumento publicado (contraria
mente a declaraciones apareci
das en la crónica periodística 
del 24 de abril) no reivindi
que la representaciólll estu
diantil y el , co-gobierno. Este 
retroceso implica separarse de 
las luchas concretas llevadas 
contra Onganía y sus suceso
res, y amenaza vaciar de con
tenido la victoria del 11 de 
marzo en lo que atañe a los 
estudiantes universitarios. 

Pero como la naturaleza so
cial "odia el vacío", una tal 
defección ~menaza con entre
gar las banderas sindicales y 
democráticas en la Universi
dad a la ~quierda, la ultraiz
quierda y el centro liberal
oligárquicos. La desconfianza 
en las bases termina -creando 
aquello que, sin fundamento, 
se teme. 

Es preciso superar esta con
tradicción por su vertiente po
sitiva y revolucionaria. Los ob
jetivos tan audazmente formu
lados no pueden instrumentaJ."\
se a la defensiva, 

Por el contrario, ellos re
quieren\ igual audacia en\ los 
medios, es decir, defender y 
promover todas las ':formas de 
iniciativa, organización, y de
mocracia reales. 

Hay que avanzar resuelta
mente en el sentido de la sin
dicalización de masas, de la 
formación de una central na
cional única representativa de 
todo el estudiantado universi
tario!'Y del establecimiento del 
co-gobiemo estudiantil-docen
te como forma viva y demo
crática de acercar lat Univer
sidad al pueblo apuntalando 
las luchas generales de las 
grandes mayorías victoriOsas 
el 11 de marzo . 
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Falsificación gorila del 
vocero de laD.A.I.A. ~ 
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El "Boletín Informativo" de la DAIA 
-entidad que alega la representación 
de la colectividad judía ar~entina- in
forma en nn artículo del 15 de marzo 
que firma un se:fior Cohen Imach, que 
directivos de esa organización entrevis
taron antes del 11 de marzo a todos 
los candidatos presidenciales, con ex
cepción de nno, el compañero Jorge 
Abelardo Ramos, a quien acusa de ha
ber contestado al reportaje de nna pu
blicación "antisemita/'. Tenemos la fir
me sospecha que el supuesto reportaje 
a la supuesta publicación "antisemita" 
"s una invención lisa y llana. Más im
portante, sin embargo, es la calumnia 
oblicua que lanza el órgano de la DAIA 
al insinuar <sin comprometerse abier
tamente con la afirmación) que Ramos 
y el FIP son antisemitas. 

compatriotas de origen, pertenencia. o 
religión judías, a los argentinos <sus
tativo) de origen, pertenencia o reli
gión judías. 

En efecto. los períodos de ascenso Y 
desarrollo económico-social <o sea, las 
épocas en que un poder democrático y 
nacional cuestiona la dependencia). ar 
expandir las posibilidades para todos, 
son periodos de desaparición espontá
nea del racismo. Así como los "ni:fios 
bien" de la oligarquía, en tiempos def 
Centenario y la "Semana Trágica", in
cendiaban conjuntamente sindicatos, 
centros anarquistas y sinagogas, el fas
cismo conservador se movió a sus an-· 
chas en la década del 30. 

<Jefe de la SID!> se encarnizaron so
bre los negociados reales o presuntos 
del grupo empresario fróndizista, pero 
no de todos sus miembros, s~no de los 
de origen judío. Era un golpe combina
do contra la indutrialización (incluso 
en su cobarde y capitulaclo1·a versión 
frondizista) y contra los judíos. Un ca
pitán de navío, subjefe de la Pollcía 
Federal, habló de los "delitos de cierta 
colectividad". El servicio de informacio
nes· na vales y las bandas de Tacuara 
Y Guardia Restauradora Nacionalista 
comulgaban con el mismo credo reacci~ 
nario, a partir de un común origen: la 
dependencia colonial, el colapso econó
mico, el liberalismo oligárquico. 

Rechazamos de plano semejante pre
tensión (que no desagradaría a los an
tisemitas militantes) y afirmamos que 
hay nna lucha común a todos los ar
gentinos por constituir un país liberado 
y justo, sin explotaciones ni persecu
ciones de ningún género. 

Esta acusación ha sido manejada con 
claros propósitos por quienes son adver
sarios del FIP porque son partidarios 
de otras fuerzas políticas y apelan al 
gangsterismo ideológico como arma. 

La posición del FIP es clara y públi
camente reiterada. Defendemos conse
cuentemente todos los derechos demo~ 
cráticos del pueblo ar~entino. Entre 
esos derechos figuran los de las distin
tas colectividades, religiones, grupos 
culturales, etc. El pluralismo no es in
compatible, ni mucho menos, con una 
vigorosa existencia nacional. 

Sólo el triunfo de este proyecto de 
liberación nacional y social 'erradicará 
las condiciones del antisemitismo. Pues 
debe señalarse que el racismo, en la Ar
gentina, tienen orígenes muy precisos 
en el poder oligárquico-imperialista. 

E':ite racismo (una de cuyas formas 
es el antisemitismo) fue cultivado para 
mantener los _ privilegios económicos, 
culturales, sociales y políticos de la oli
garquía terrateniente, socia del capital 
extranjero. 

Por el contrario, en la· década pero
nista se reabsorbieron naturalmente 
todas las tendencias racistas. Se dio 

la paradoja de que un movimiento cuya 
jefatura política provenía de la gene
ración militar nacionalista ("simpati
zante del Eje"), erradicara de hecho el 
antisemitismo al avanzar en el cumpli
miento de auténticos objetivos nacio
nales. 

La infamia del vocero de la DAIA 
es bien clara. Va má.s allá de una sucia 
calumnia que, por evidente. no valdría 
la pena. refutar. No es una infamia con
tra el FIP sino una infamia contra la 
prop!a colectividad judía, contra los ar
gentmos de origen, .pertenencia o reli
gíon Judía. Consiste en distorsionarles 
la visión política real de nuestro PQ.fs 
Y empujarlos al bando político de libe
ralismo oligárquico <en sus variantes de 
derecha, centro e "izquierda" ), es decir, 
al bando subjetiva y objetivamente res
ponsable de los estallidos racistas que 
hemos· soportado. 

Repudiamos, de más está decirlo, to
da forma de discriminación o de per
secución racial, incluso el antisemitis
mo. El racismo debe ser enfrentado en 
todos los terrenos. 

Se da así el hecho, a primera vista 
contradictorio, de que la oligarquía li
beral sea pro-judía en politica interna 
cional y antijudia internamente. Es pro
judía en política internacional en la 
medida en que concibe al Estado de Is
Israel como un engranaje del sistema 
de poder mundial al cual ella, como. 
satélite, se encuentra sometida. Es an
tijudía internamente porque así convie
ne a sus privilegios retardatarios. Pero 
también Jo es porque crea las condicio
nes objetivas que favorece~\ el antisemi
tismo. 

Esta realidad no podía ser vislumbra
da, por razones obvias, por el grueso 
de la colectividad judfa argentina al día 
siguiente de la guerra, que cayó ~i bajo 
la influencia ideológica del liberalismo 
oligárquico y sus ·partidos gorilas, los 

Sólo la liberación nacional y social de 
nuestro pueblo removerá las formas 
particulares de opresión reaccionaria, 
entre ellns el racismo y el antisemitis
mo: El órgano de la DAlA opina lo con
trario. Pero los tiempos han cambiado, 
Y mile..s de compatriotas judíos se incor
poran a la lucha revolucionaria del pue
blo ar~entino desafiando el terrorismo 
Jdeológicos de los agentes imperialistas 
Y oligárquicos que tienen en el vocero 
de la DAlA a. uno de sus órganos más 
serviles de expresión. 

Pero lo dicho no es suficiente. El ór
gano de la DAIA habla de "judíos ar
¡entinos". Al sustantivar la condición 
de judío y adjetivar la de argentino, 
apela a una solidaridad fundamental, 
la del "pueblo judío" por encima de las 
fronteras, es decir, separa de la comu
nidad nacional argentina a nuestros 
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golpistas del 55. 
La gran ofensiva antijudía sobreYie

ne (oh, sorpresa) en el curso de 1962, 
es decir, al asumir el poder el partido 
miiltar colorado, el núcleo más virulen
to de la contrarrevolución de 1955. La 
investigación del contraalmirante Aru-
fe y las ftlípicas del ¡eneral Rauch 
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Manifiesto de la Junta Nacional del FIP en ocasión de/19 de mayo. 

Los trabajadores del mundo entero rinden hoy 
su homenaje a los obreros asesinados el 19 de 
mayo de 1889 en Chicago por el capitalismo nor
teamericano. Al recuerdo de aquellos mártires se 
une el balance de las propias fuerzas y el repudio 
creciente de todos los oprimidos contra el -sistema 
imperialista en su conjunto y se refuerza además el 
se~timiento de solidaridad internacional de los tra. 
b.aJado~·:s Y d~ todos los pueblos que luchan por la 
l1bera.c10n nacwnal y el socialismo. 

Sin embargo; toda conmemoración popular no 
es más que un momento del combate mismo. Tam
bién esta fecha profundamente vinculada a las tra· 
diciones y experiencias del pueblo argentino, sirve 
para hacer una. reflexión acerca de las perspectivas 
del propio movimiento popular. Asistimos a la derro
ta y al ocaso de la contrarrevoluci()n oligárquica 
iniciada el 16 de setiembre de 1955 y al fracaso 
de quienes han sido una de sus más consecuentes 
expresiones, los generales gorilas de la "1·evolución 
argentina" y sus dóciles funcionarios al servicio del 
imperialismo, todo esto en el marco de un franco 
Y justificado alborozo popular producto del categó
rico resultado de las elecciones del 11 de marzo 

donde fueron barridos todos los candidatos del conti
nuismo oligárquico. Esta. nueva situación política 
Por la que atraviesa nuestro país, plena de posibili
dades para la satisfacción de los objetivos popula
res, se entronca además con la decadencia y dete
rioro creciente del imperialismo norteamericano de
rrotado por el heroico pueblo del Vietnam, jaquea
do definitivamente en toda Indochina, sofocado por 
el problema irresuelto del Medio Oriente y se une 
además a un ascenso generalizado de los movimien .. 
tos nacionales en todo el mundo semicolonial, a 
la presencia de procesos de transformación revolu
cionaria en Cuba, Chile,. Perü y crecientes actitu
des de independencia contra el opresor del norte 
que establecen otras posibilidades en la relación de 
fuerzas en el plano inteinacional entre los países 
oprimidos y los paises opresores. 

En nuestra patria no hemos- presenciado una 
¡raciosa y benevolente retirada de los mandos gori
las de las fuerzas armadas. Ellos fueron fundamen
talmente derrotados por las grandes movilizaciones 
populares de los últimos años en el Interior y por 
el repudio generalizado en todo el país. En esas 
grandes manifestaciones de movilización y violencia 
de masas está la raíz de la victoria popular del 11 
de marzo y del :fracaso de los sueños reaccionarios 
de Onganfa, Levingson y Lanusse. La búsqueda de 
otras explicaciones ya sean éstas orientadas hacia 
la acción de los pequeños grupos armados o hacia 
la vacua cháchara de la "eonciliación" y el "proce .. 

so de institucionalización", oscurece el hecho de que 
únicamente esa misma movilización es la garantía 
para derrotar definitivamente a los enemigos del 
pueblo argentino. Estos, aunque hayan sido parcial
mente despojados del poder poUtico conservan to
das sus herramientas de dominación y explotación 
se aprestan .sin duda a utilizarlas y defenderlas en 
el proceso que Ee abre. 

Todo nuestro pasado histórico nos habla de esa 
lucha del movimiento nacional contra una minoría 
parásita y oligárquica confundida con el opresor 
extranjero y empeñada en b~lat los derechos de. 
mocráticos del pueblo argentino. Recordamos así en 
la Constitución aprobada también un 1<? de mayo 
de 1853 en Santa Fe por los últimos grandes cau
dillos federales en armas, la. volnntad soberana de 
los argentinos de imponer una democracia elemen
tal y la organización nacional derrotando a la so
berbia porteña emper.rada en negar al conjunto de 
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las provincias los beneficios del Puerto y la Aduana 
de Buenos Aires y resistiéndose a someterse a la 
voluntad general Si entonces Bartolomé Mitre llegó 
a imponer el separatismo de la provincia rebelde y 
propiciar una quimérica. "República del Plata" para 
burlar esa voluntad general, sus herederos de hoy 
asfixiados por el creciente ascenso popular y la pre. 
sencia inquietante del cinturón obrero del Oran 
Buenos Aires prefieren replegarse y hostigar al mo
vimiento nacional, aprovechando las posibles debili
dades e inconsecuencias del propio goble1no popu
lar. Es necesario reafirmar, por ese mismo motivo, 
la necesaria presencia activa y conductora del mo. 
vimiento obrero argentino en la revolución nacio~ 
nal. No casualmente el gobierno surgido después de 
las grandes movilizaciones del 17 de octubre de· 
1945 instituyó el 19 de mayo como "Dfa del Tra
bajador" expresando así la presencia obrera como 
la columna vertebral de su movimiento durante una. 
década de profundas transformaciones revoluciona
rias de nuestra patria y dando a esa fecha un con. 
tenido de triunfo y de festejo popular. 

Esa misma clase trabajadora ha recorrido desde 
1955 largos años de lucha y experiencias en la de
fensa de las propias organizaciones sindicales y los 
derechos populares. Si un sector considerable de las 
grandes direcciones sindicales sufrió un proceso de 
burocratización que lo llevó a representar más que 
a los trabajadores ante el ~égimen, a. la propia "re
volución argentina" y a su política de fraude y re. 
presión en el movimietno obrero, también hubo ja
lones impOtrtantes en la búsqueda de un superior 
nivel de expresión sil!21cal y politica annque en defi
nitiva hayan sido derrotados mostrando las limita
ciones propias del sindicalismo mismo incapaz de 
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~upllr la inexistencia de una organización politlca 
mdependiente de los trabajadores y demás sectores 
populares. El programa del 1 Q de mayo de la COT 
.surgido del Congreso normalizador "Amadeo Olmos" 
en 1968 constituye nn avance fundamental sobre 
expresiones anteriores del mismo movimiento obre. 
l'O Y constituye una propuesta lanzada no sólo ha. 
cia los trabajadores sJno hacia el conjunto del pue
blo argentino, convocando a estudiantes, profesio
nales, productores agrarios, sacerdotes, etc., a con.c:
truir un eje movilizador contra el gobierno de tie
rra arrasada de Onganía. Son finalmente esas mis
mas ·fuerzas sociales las que en todo el país y !un. 
damentalmente en el "Cordobazo" dan por tierra 
con la polftica de la dictadura mtlltar oligárquica. 

Así el 29 de mayo de 1969 miles de obreros y 
estudiantes imponen la bandera del "Gobierno 
Obrero y Popular" señalando dentro del gran cauce 
de la acción de masas cuál debe ser el objetivo 
fundamental y esa bandera corre como un reguero 
de pólvora por todo el país. 

Si todos estos grandes acontecimientos hicieron 
irresistible la necesidad, Que tenían las grandes ma
sas de ejercer la soberanía popular y liquidaron las 
ilusiones continuistas de Lanusse, no es menos cier
to que el gobierno surgido del 11 de marzo expresa 
de una manera defensiva las experiencias popula
res de los últimos años. La proscripción del general 
Perón como candidato aceptada. .sin movilización y 

~in lucha por la cúpula política .Y sindical del jus. 
tictallsmo y la. presencia de vi~jos enemigos de los 
trabajadores en las listas del .Frejuli·, indican la 
deb1lidad del movimiento mayoritario en un mo~ 
mento en que las necesidades de los argentinas exi
gen terminar con el poder de 1a oligarquía P-ana
dera.· y el imperialismo. Si una eleción parctallñente 
democrática:, viciad'~ por la pro.scripcióh. de Perón 

· permitió sin embar~o expresar el' repUdio popular 
hacia la dictadura oligárquica v abrió un nuevo 

. - -
cauce en las luchas populares, ei proceso no puede 
detenerse. Será la clase .. ti·abajadoxa liderando al 
conJunto de los oprimidos quien dé al proceso inl. 
ciado su curso definitivo, ello exige quitarse de en
cima a la burocracia de· los grandes sindicatos y la 
COT iniciar ·una profunda. democratización sindi-

. cal, ·continuando las mejores tradiciones del mo
vimiento oorero, fas de octubre del 45 y las del 
Cordobazo Esta situación ht$ónca. explica la exis. 
tencia misma 'del FÍ'ente de Izquierda Popular como 
organización poUtica independiente, democrática, 
socialista. y . rev.ol~¡cionaria dentró . del moVimiento 
paphlar y compromete a nuestro móvimiento en la 
participación activa en todas las luchas y reivindi
caciones de la nueva etapa que se abre. 


