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El nuevo 
Por razones que. otnna

mente, UCGPGft ca fttce.ttrcl 
I'Oiantcad • deleo. ute 
allma'o • ro. nb~
'- (Aalt4 ,.. ~ COitOI 
Jo pa2 mbn) ICII4r4ft al 
pudo de • · 1.50 •• ate 

preeio de IP 
aumento la unu:a solu
ción qu 1umwl encon
trado • nuutro compro
miso de Uegar qtdncenal
mente ca o/ilftldol. dmJJG· 
timnte. • mnfgos 

• 
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El . . l. 
1111peria ISIIIO derrota 

al General FatÍga·tti -
La · renuncia del general Fatigatti 

a YPF y su reemplazo por el inge
niero Vfmturini solo puede ser ex
plicada por la presencia en el gobier· 
no nacional de elementos de enlace 
con los intereses imperialistas. El ge
neral Fatigatti acababa de denunciar 

a dichos intereses, que periudicaban 

a YPF. · Venturinl, por el contrario, 
aparece vinculado a las empresas ex
tranjeras. 

' La inmediata movilización de los . 

trabajadores de destilerhs, flota y ofi

cinas centrales, expres6 el repudio 

• 

que la maniobra provocó en quienes 
se sintieron representados por la po
lítica nacionalista del general Fatlgatti. 
Venturini debió entrar por la venta
na, a espaldas del mandato que sur
gió de los millones de votos pero
nistas. 

la poUtica económica en manos 
del grupo Gelberd da estos frutos. 
Por esa razón, casi un millón de er· 
gentinos votó con las boletas del 
FIP. Unicamente los trebaJadorn, t~ 
nicos y empleados de YPF deberfan 
dirigir su polrtica, como lo establece 
el programa del FIP. 
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·El deber de· los revolucionarios 

' 

Vno vez que lo, gorilas chilt'uM ~e deddicrnn' o 11l>ri; /,¡ 
frontet"a 11 o permitir el tcstinwuio llel periodi~mo nttmtlüJ1 
ya Ehabíon poM1do oorios Jii!S tlewle el fúnebre 11 tle .setiem
bre 4m qtu? comen:wron ~1~ oiJra mn~tra tlel J,orrur) el Frente 
cú Izquierdo Topular decidió _envior a la caJliltll trasandina a 
tm probodo mi/it(Jnfe. Era p·red~o ltmer tma cisiiSn J)(llitica 
directa de lo que estaba ocurriendo. Nuestro cmn1wriero tom~ 
eontot1o con dirigente$ de la Uuúlall Popular t¡ue ~e encuen
tnua cm la clontlestinütad, observó el troto tli.spnls(l(lo y con
~rsó c.on deceno!J Je cJ.ilerws: víctimo1 dif'ef'M.t o iudirectm' 
.U 14 repre~ión, prof~ion~~le.$ ''itl(lepentlier~te.t, que colaboro
ron en 16 de.sfrucdán del "go/Jiemo f'ojo>J y $C uterrMiUirtm al 
filio ~gtliet,te tlel infierno que lwbían contrilwitltl a instaurar, 
tf"obujatlores, tlc.,ocupndM, toxisttn, nmos tle cnsa. Y n t1e f'egre.~o 
ftiiiL,tJ.n el ~~gui~tlte infnmie. ' 

A:rimin);o, )mblicanwl en ltj plÍgino 3 tm reporlflje ul rHcsino 
Ulgh, qt~ 1m colega argentinc no pudo puMk~~r en .HJ diario. 

A un mes del golpe que des· 
truyó al gobierno popular de 
Salvador Allende e Instauró 
un régimen de tenor o1igá.r
QuJco en Chile, los sectores re
YOluctonar1os del continente 
tre preguntan aún cómo pudo 
ocurrir que el régimen socla
llzante y naclonallsta de la 
Unidad P~ular cayera ca.sJ 
aln resistencia 1 ená.les son 
loe ~Jnos que deberá reco
rrn Ahora· la revolución tra
u.nd1na. 

&os Integrantes tan1btén se 
Jos formulan, por cierto, los 
~~eetores mú dlnfuntooa de la 
lJ'nldad Popular que hoy 
aflautan la clande.<rt.lntdad o 
~ exilio. Algunos cuadr08 me
.dlos y dirigentes del MAPU y 
del Partido 8oclallsta dialoga· 
l'ml largamente sobre el tema 
eon el enviado especial de 
llfoulerda POJHJlar. .,No ade
lantamos n a d • !mJ)tl~ndo 
nuestr. malea al fascismo de 
¡._ Junta MUltar. Del enemigo 
ldempre hay que esperar lo 
»eor tteftaloaron-. Hay que · 
aplicar. en cambio. nuestros 
J)ropfos errores, ya que fdn 
duda alguna fue la parillsls 
de Ja Unidad Popular la que 
abrló la werta a los bandl
dOB de Plnoohet y eompa.fifa." 

lCuA.le8 fueron esu falen
cias? ••La principal de ellas 
fue la ausencia de un partido 
authlUcRmt"ntP -rf'"olucJonarfo 

... 

capaz de ::tsumlr lns ensenan
zas de los grandes clásicos del 
socialismo y sintetizarl-as con 
la historia misma de Chile. 
con su situación actual. Un 
partido capaz de cambinar la 
tflctie>J. electoral con la movl· 
llzac1ón de masas, capaz de 
actuar en la legalidad y en la 
tlegalidad, oo.paz de enla:zar Je 
acción de un gobierno emana
do del régimen legal preexi~ 
tente con la preparación dt 
Ia toma efectiva del poder 
En cambio de ello, los ~rU 
dos de la Unidad Popular es
taban divididos entre qulene~ 
criticaban esternmente al ff~ 
bi~mo en nombre ude la r& 
•oluctón armada" 1 .. el ec> 
ci'!tlismo•• y quienes paraUz~
ban al gobierno en nombre de 
la !ensatez, saboteaban la mo
vtUzación de los traba~dores 
atacaban la organlz~tón de 
los cCII"dones lndustrlale5 '1 
obstacultzabsn la nacionaliza
ción de induztr1u estratégiou 
~ra endu1ur a.1f su ldillo con 
l" Democracia CrisUanoa pen· 
sando estrechamente en el re
mltado de las elecciones de 
1966 ... 

El peso óel npnrato del Par
tido Comunista, e!ecttvamente. 
~ exJ>&ndió en buena medida 
sobre el cuerpo del estado ~bl
Jeno y sobre la coalición go
bernante: fracciones del soch
llsmo. del MAPU v del radica· 
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usmo se volcaron nacta ta po~ 
tura t5urocrát1ca y el cretinls· 
m o electoralista deJ P. e. 
mientras slmétriC':lmente
otras grupos de eSOS ml8JDO$ 
partidos preferían los criterio~ 
ultraizquierdistas del :MJR 
Habfa. aparentemente, que 
elegir entre maniatar al go
bierno sometiéndolo a las con· 
diclones de1 chantaje der~ 
chista o alslarlo de tos secto
res medios. ceo métodos fo 
outsta.s y leng:uaje ultra.. 

Mientran la derecha utiliza 
h~ s1mu1tán~mente todas la~ 
tácticas Oa acción parlamen-

eron1smo 
LM r.ritica.s fonnuladas PQr 

el Gral. Perón a los .sectores 
JuvenJlea y lruJ acusaciones 
conb'a la 1nflltraal.ón marxis
ta en el justlclalismo han 
puesto en discusión nuevamen
te dO& uunt.o, de capital im· 
))Ortancia: La nat\U"!lleza l!lo
clf\1 del J)t"ronlsmo y la lucha 
P<1r el socialismo. 

La. gr~"'l tradición teóri<."":l. y 
polftica de la IZQuierda Nacio
naa posee, Sobre ~tos &SUD· 
t.os, opiniones Que ya forman 
parte del pensamiento revolu
cionario argentino y que cons
tituyen verdades confirmadas 
pOr la historia. 

al'l'ollar las fue1·zas producti
\'as estancadas en los.s colonias 
y semlcolonia.s. En algunos 
paises. dichos DlOvlmientos 
adquirie>.'on u:>. caracter abler
tG.tnente socialista al mismo 
tiempo que pnt.riótico, en otras 
fne1·on diriJ.üdos por la PeQue
f\a burguesla o la bw·guesia 
uac1onat· En la Al'gentina el 
~~·onismo s\ugió como un 
trente de cJases enoo.bezado 
por el Ejército y ~u jete. 

La Iglesia, Io.c; oficiales nn
cicmalistas, algunos sectores 
de la burguesía industrial. los 
pioduotores ng1·arlos del inte
rior, y la clase obrera urbana 
v rural, fueron sus componen
tes más caracteristicos. La 

El poronismo f'S la expre- política económica del pero
filón argentlns del ''asto ciclo nismo consistió en proteger el 
de movimientos nacionales .clesa~ona de l.a buruu~ia 
que se .forman alrededor ~ la ngrsr1a. e industnal y fa.cthU\r 

• • (.1 crec1mtento caPitalista del se«Wlda Guerra ~tlalSata país, sea en 1~ esfet·a de la 
de 1939 para lue~J"tn contra el cmpre.sa privada de ca.pltR-1 

. Jmpelioalismo, cO~ltuistar la i:l· nacional, ~Pa mediante k nd
dcpt>ndencta nacional y des- mJnistración de las empresas 

\ 

nacionalizadAs. La clase obre
ra que sostuvo el régimen pe
ronista resultó favorecida en 
todos los órdenes, incluyendo 
su niYel de salarios, pero las 
declslones politic'3S ccmcurrie
l'On por cuenta exclusiva de 
Perón. ouo e ierció sobre el 
trente dP. clases el JX•Pel de 
át"bitro ~UPl'emo. No cabe duda 
nlguna Qtle el odio que la oli
garquía y Jos sectores Ug-g.dos 
al viejo orden dt>l puerto ex· 
.perimcnt.'ll'On hoacia e-l pero
ulsmo, t'1Rda tiene que , ·cr con 
un supuc~t.o contenido socta-· 
lista. de eso movimicnt.o. sino 
Qne nacfn. d~ la host1lldad an
tl:lacionsl hncla el cnrader 
bunmú.c;. "plebeyo y p<fPular de 
su política. 

En cuanto al segundo pm)
to, la luchn por c.l socJallsmo, 
es bJen sabido que sostuvimos 
con p1enS\ independencia nl 
peronismo. l>ia compartir las 
nustones Que muchos Pt:ronis
t.a.s se hacfan sobre. la infali
biJid~d de su jefe o !;U supues· 

• 
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carla la nuelga de 1os comer
ciantes y trnnsportistas. Ia mo
\"11lzaclón en la calle de los 
sectores oligárqulcoe y peque
fioburgueses> se preparaba pa
ra tomar el poder por medio 
del gaipe de estado La Iz
quierda, en ~mblo. aumentaba 
co~ su Incoherencia una lma· 
gen de caos alentado por la 
derecha: el ~ob1emo entraba 
en la paráUsls. no el'~!\ capM 
de encontrar una salida nego
ciada para ganar una tregua 
por el acoso de las cOrrientes 
de ultra, nt de dar una &a.llda 

to carácter socialista. Hoy sos
tenemos sin vacílar al gobier· 
no popular. Mañano:1 haremos 
lo mifimo en cada circunstan
cia que exija la defensa del 
interés nacion'.ll. Pero hemos 
afirmado Que la lucha J>Or el 
socinli\n'1o no put-de baC~t·se 
desde el tntit'rior del l)Cronls
mo, ~lno fuera de él. El slftte
ma de cl~SC3 guc lnteara el 
peronlsmo tiende a mantener 
la "vcrUcnlldad" y la "ortodo
xia" pnrl\ preservar n las ma
f.a5 abmrn.c; de 1a "conlomlna
ción del socialismo." Esta P&· 
labra no revestia pclh:ro ha
ce veinte afíos. en la épOCa de 
la p1·osperidad, pero fóC vuelve 
imPortante ahOr'!l con el J>afS 
en cli~Ls. 

• 
Es por t'.\1 razón, e¡ue qujen 

persl~tl\ e-n Juchar por el so
cJ4\lismo dentro «Jel peronlsnio, 
en un momento dado ac Teni. 
obligado a Juc.har conti\9,. Pe
rón. En e-se caso, de algún mG-
do. hn.rá él juego a la reacción 

. . . 

\ 
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ttt duelo WP1dar JI 1•18 ope1'Gil 
clones militares: escenru co1:.
d1anas en un Cñ ile sm'lgT·anre, 
En la página 3, el 
de La Moneda tncendiGdo 
los rockets de la FUerza 
Chilena: el mfedó y d 
caruaron la$ bombtu que 
molteron la casa ae noirJ-lf!rnO 
en la que agonizó 

Salvador Allende. 
• • 

revolucionaria a la cn.sa.; 
~ anJmaba tampoco a tenn1• 
nar con la especuladón y . 
mercado negro. ha imd& _. 
al menos, ya que la burocra .. 
cla frenaba la mov1U2Jlelón ~ 
su poder admlntstraUvo. J..n; 
que hablaban de tomar el pO
d~r y los que Mfiaban laa 
elf'ftionee de 19'76 dtjabaa 1M 
cnnes en manoa de las a.gita4 
dores de la derecha.. La.a c·ta!f 
5eS medias se volcaban. come) 
es clásico en ellas, had~ tl 
campo que mootraba mayor-

oUgárquica y al encm1go <le 
cl'3Se. 

Por el contrario, solo desde 
afuera del peronimlo, es posi
ble y necesario luchar por el 
socialismo, pero 5in Ja .. cami
seta." pC!ronista.. CM-' co~a 
LUs.!Ko :;u :10mbro RJlJ'Op,a.oo. 
Estar tuera del percmlsmo pa
ra luchar por la "Patria Socla.
lista" con las bandctlUl del 
FIP tiUPOlle ~star en condicio
nes do a})Oyar a Perón PD los 
ospootos positivos de su ac
elón públtca. Pe1·6n, f'S decir, 
el movtrnJento nf\C!onru. nece· 
sll.an y probnblen1.entc necl'Si· 
tart\n en futuros rnomen-ws 
cdUcos el apoyo polft.Jco re
:iuelto de la corriente oc.cloJJs
ta revolucionarl~ que f"ncn.rna 
el F'IP. Se lo brindaremos sb1 
vacuaciones n1 eQuivooo.E. 

Pera Quien pletenda modJ.f1-
rar por .su sola voluntad la na
tumlt-za !iJOClal de un mvvl
rnlento histórico reclb1rA una 
amarga decepción. Peronlsmo 
es una cosa; el soclaUemo ot.1-a. 

4 
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:PO(ler y <lec.tsión . Mtentr-l~ se 
~rcaba el día dél golpe, 
MUellos sectores que se pum· 
tearon su po.::.ib1lidad y ,pen-

:earo!l en orl,!'ani.Z3r la re~lsten-

ARGE:NTINOS 
TORJURADOS 

"Lus tol'turadores eran de 
la POlicía. Estuve allí mu
chas hol'uS escuchando el 
1nterrota. to1·1o y las tortu
ras a mi compañero. Yi 

J)BS8a' a los torturado1·es con 
cachiporras de hierr(l recu
biertas de goma. Vt que lo 
colgaban de los brazos a l'S 
pared, desnudo. Su cuei1)0 
estaba cubierto de hemato
mas. Llevaron ante mis ojos 
una piC"S.na eléctrica y lo 
t.<>rturaron mientras le de
oia.n que a mi me G5taban 
v1dl.ando y me iban a fusi
:lar. Eso duró horas, no 
puedo c:llcula.r cuantas." 
Este es el testimonio de 
una argentina que estuvo 
preso e:1 el Estadio Nacio
nal de Chile. Logró llegar 
de vuelta a su pnis, péro 
de su mando <profesor uni
veNlta.l'io , cumo elh' no 
tiene noticias. 

La brutalidad de los go
rilas chilenos se ensañó es· 
peclalmen'tR. con los extran
Jeros. Sin embargo una es
pecie de 1·eflejo de su acos· 
tu.mbr:ada ~erv.idumbre hi· 
:r.o que respctar.an e.:t m a
yor grado a ,aquellos ciu
dadanos de paises aue ha- · 
cen valer ené~glcamente 
sus derechos. Es preciso 
decir que no fue este el 
caso de la Argentina, en 
virtud de que nuestra Em
bajada e.:t aqu~l pa.is <con· 
trola da por un diplomático 
de carrera. herencia de la 
Revolución Lille1·tadora) ac
tuó burOCI'áticnmente, sin 
preocupar.se por la suerte 
de Jos CC/lupatrlotas pret~os 
lúl.sta eJ punto de que tres 
ftwclouarios que dedic:.uon 
sus tnejores esfuerzos a 
atender la suerte de los 
asilados fueron tra.c;ladados 
a Bueno.., Ait es "en cas t1go 
por su exceso de cela."' 

La ~.:1c1llerin argentina 
debe ill\.~truir de inmediato 
a nuestra embajada e n 
Chile pal'a que reclame la 
1nmedjn~ libertad de los 
:argentino~ presos: para 
que se garan tice a todos los 
asilados un trato justo y se 
active el t rasbdo de toclos 
ell~ a nuestro pni::.. E l 23 
d~ sctlembrt los argent i
nos voLamos por la sobe
ranía. 

cla. descubrlemn que sl hab[a 
armas, llO habín en camblu 
at·mamento ¡políLico en 1~ or
~1\m.zaclOn~. LOs \'leJoS par
tidos de 1zquiel'c1a, con su tru-
dición reformista y .su snaqui
naria electaral uo e,~;an aptos 
Para u:t brusco cambio de si· 
tuación. Y los que se h'!lr~an 
prepara.Qo durante mucho tiem 
~o para "la v.ía armada" pre
firlet'On, wr su parle sumer·
girse par~ ·•salvar la organlzn
clón". 

Asi, el terrorismo militar 
que se desencadenó dc:-;de las 
primeras horas del 11 de ~Se
tiembre no encontró resisten
cia. orga:úzado., sino .acciones 
espantáueas (que terminaron 
en m~sacre) . Después de esas 
primeras horas todo el gasto 
fue realizado um!ateralmente 
por las Fuerzas Armadas. 

Tal como lo plnnte'.ln hoy 
en su autocrítlca de la Unl
dad Popula1· algw1us de los 
sectores co:1 Joc; que d ialoga
mos, la principal xperlcncia 
gue el proceso chileno y su 
trágico flrol dejan e los re
volucionarlos latinoamericanos 
consiste .en compre.nd1'r la ne
cesidad de un nartJdo que sea 
cari9.Z de fundir la tr.adiC1ón 
de las luchas nadonale · con 
las ldeM del soclaHsrno. de 
ur socialismo ,.,ue .encabece u~ 
programa nac!on'::\1 v democrá· 
t1co capaz de aco1!er baJo las 
banderas (ip la c1n~ trnba1a· 
rtnr~ l.f' totl r.l.c: 1oo:: px:nlot~d~IS . 

En tin. de un oartlt!lo can z 
dé luohar en toda~ la~ cond1-
clo:les: capaz ñP rn•lln-nrfer 
oue no puedt" hal'Prse de un 
táctica (~ e~~ h el--rtot'f'! 
v !a lucha ar.m~da ' un f in en 
sí mismo. 

Comorenrl"'r 1a~ ~au~q c: del 
d~'>sa~tre rhlle"r' v 1lVI'''"'~r h~
cla · lA cons-truñc'ón dP e~ 
putldo sn_n loo nac::oc: prime· 
ro.~ v f\t:lclam~nt"les Nn·a -tRr
minJ\r no !-:ólo c"n h btmda 
de Ph:-..ochct sl'"l c"n ~u!' cau
~as dete~'lnante~ . 

' 

De::;tt uido -el palacio d e Le 
Moneda (una de las mejot·es 
muestras de arquitectut'~ C()~o
nial latinoamericana l . los cun
tro Jefts de la Junta Milit':lt' 
chilena se instalamn prjmero 
en el minist~rJ.o de Defensa y 
luego en el edi!iclo que ellos 
rebautizaron Diego Po1·t~rles 
<Se ttltta del Edü1cio GI:abrie
b Wsb·al, inaugurado por el 
r.obie.r:no de :Sal~ador Atiende. 
que sirviere de sede a la a m
blea de UNCTADT: u:1 ejem
plo de edificación moderna. 
bella y funciona.!) . En cuatro 
de lo::; 22 plsos de l'!l nueva 
sede de gobierno ,!wtcionan Jos 

-oficina_s de censura de prensa, 
di.scrlminadas wr rsma < ra
dias. TY. 1)rea.sa escrita y 
a,gcnc.i1\s noticlosasJ. No se 
imprime ni se difunde una 
Jiuea dentro de Cbile que no 
sea analizada por el centenar 
de hombres que aHí cwuplen 
funciones ba:Jo las órdenes gt
ne.rales de Feéledco W1Uough
by. secrebr.io de prensa de la 
Junta. hombt-e de ideas let.a
m('nte fascistas y cercano por 
t'.Sa s nfmidades espirituales a l 
comandante d.e b .Fuerza A~
rea. el general Gusbt.vo Guz
mán . 

Una cr.e.de:1.cial de perioclls
ta argentino y :varlos dias de 
pacient-e insi.stencia termina· 
ron pOr conveacer a. Willouoh. 
by ~ lo hicieron allanar el 
camino para llegar ~ta .el 
miembt'O que mejor e.~pre a la 
r>ersonalidad de u.. Junta de 
Gobierno. 

Leigh Guzmán es uu hombre 
severo que oculta la mtr!lda 
tr.as utws lentes gscurlslmos; 
escucha atentamente lo.s i:lte
uogantes periodistloos pero no 
accede a responder sino por 
e~c.rito. Sólo 24 hor.as más ta.r· 

' 
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FIP: RECLA A POR LA 
, 

S~TUACION DE ASILADOS 
\ 

lJe.:;fk Que U~oaron a Btt.entll ;,tir.e~ lot primero• tUilados 
V rc/uuiados p rocedentes de Chile, el gobierno de Buúl 
Lastiri ie car.acterí.i:ó por desconocflr l4 tr.adíci(m argM
tina tm Za materia; Los compa1ierC1.~ la tilloomericanos ~u-e 
llegcoOf~ a Ezei:za hu11enclo de la maaacre .encabesada fJ)(W 
la Junta de los CuatrD Comandantes trot~sa.ncürn>l, 11 
eticontranm con un t~ato ¡igido de f)arte de ltU autori· 
da des JI d ebtercm, verm.at~ecer durcur te varias semana$ Jt)lr· 
tutllm~nte pnStOn€ros en ta carcel 'dt lujo del Hotel I.n.
'terrzocion.al veeitzo al ~eropuerto. sm a.tenci6t¡ m¿cfá04 
erz m uc1ws casos 11 attt condiciones para cumplir Zas pre6-
<:rivcionru en otroa. Los niilos, por ejemplo, no 11>u.ditr~n 
6ulir al aire liln e, pase a la arden 1nécli<:a en tal sentido. 

P.f!ro el colmo dg e.->ta serie de malos tr.atos :~e 11rcxluio 
el t•zernes 19 de oc1ubre cwmdo 1el Miluslerio del l'llter,ior 
emplazo .a los re/ti.J}iados de naCl01laltdad 110 chLlc.na. par.a 
au.~ de Jaran el país ffl '12 horas. Ante esa ,st.tu.ación, el 
Frent! de hquierda Popular r.eit-eró sus reclanws de IO
lifltz.ridad a los _l;er.mar¡os chilenos aute el gobierno na
' 'wna! V denttnczo a los autores de la maniobra: ::u.n grupo 
de }lu1cionarios del ministerio del Jutt:riCJ1' de -raiz na
ctoualtsta oltgcirqu¡ca •. enc.abtzados par el lonar<lilta (11 
11ern<J del prtmer prestd~lte de la Revolución Libertado
Tal . Jose Alberto 'Delteza. Este Q) f!l tP.:l'to del telegrmruz. 
tlll.'tado al ~ecretario ueileral de la Pt e:;idencia doctor 
Sola110 Lim_a. ~ al m.inistro del lr1terior, embajfÍdor Be· 
'fnlo Lla m.bt. 

'tDenut~ciam.os nefasta acctorz de j11ncionarias ~m.inf.s · 
tt~rio del Interior en-eabe~ados por el 7onardista José 
:Uberto Dehe!.a a~ hostigan a reiutJiados chllenos ~~-· 
conoccendo trodici&n argentina en mate1 ia de asilo ./11 
$0lUlmidad latírwamericana. Recluma.mos iumediato asilo 
r tac-1lidade~ a todas las vfctimas de ~ d :ctodura gorda 
ChíJetta 41 sa.ttcion~.s cr los f;r.mcionnrios qu~ tratt.tgr~ d 
marlda.to -popultz.r del 23 de seti~tbre:'' 

; 

de el cuestionario est'9.rá con
testado de esta manera: 

- ¿D etiui ia usted a e.;te 
:gub~nw CDtno J)WVisio-nal? 'i:n 
e.se caso. ¿ert cuanto tiempo se 
COfl vocar:á a elecciones? 

El gobictmo de Jos .Fue1~s 
Armadas permanecerá en el 
poder el tiempo que sea nece
sarla para llev.ar :adelante l-a 
reconstrucción ,nacional. el sa
nee.miento de 1~ msios habl
tos políticos y el for.taleclruien 
to de bs instituciones funda
mentales. 

-t'E11 qué consistzrá ln lf':e· 
tornUJ. ccmstit.uciorurl que 8t! 
'PT"PJ!eda? 

-lL1\ 'J)OSibllidad de ren1izar 
una refCilma constitucional 
!adecuada ll la.;; :J.ecesidades 
modernas es un tema cuyos 
detalles aún se están e.nall· 
zandu. 

(JAqui Leiglz mintió: ftna se
maua artte~ de escribir esa 
-re.~nr<.est!l . Ja .Trtnta habia de
~igrrado u" triunviratf) de iu· 
rlslas aue -:maquinab'In lfla en 
secret() la refnr.¡nq. . Esos jurEs
tos .~on: Sernio Di~>z -ex lt'lf
mttado del Ptt' tido N.aefo
r;al-: Enrique Ort:tí~ar -Ctr.o 
'"momio" flU' {uere min•stro 
dP 1u$ti,.ra e:n ,z ~Qobierrto de 
Jorg,. Alessondr!.-: 11 J.aime 
GW!mán. un i01>e:tt abotTo.do 
qu~ 110sa d• "mdepcor.Al""1'lt~·. 
pero P~ ~"" "'"Td'Td uno de fo~ 
lf1ll1ltalt>~ d« F ldz,cirr . orca 1Í!"
l'i6n ultrarreacc:onarla :tlmt
lnr , nuesf.rn r.onocirt" TRA· 
DtCION. 'F~~IIT!,IA Y PRO· 
PIEDA9l 

-'El nnbf~n h.rr "'rn<:criptn 
a f'}IJrfid" 'f cm, ex1>re~<rb'!rz al 
40 ~ c*~tfJ do 1n« chile:nns . 
¡Cim•o flie"' "" """'"U~ar a ~*!:e 
srrtor tf~ Ta .,.fun"~!t:nf'T f"trr.n 
f'VÍ'f11r la inP<::taa:z:aad f>(il!fti-
~· . .. 

-Creemos nut- f'l e-sfu.Przl') v 

el trabaJo canalizarán las ~ 
quietude~ ~Y los antagunismos. 

-B a i o q u é condicionea 
pie.tLsa la J:unt.a restablecer la 
plena or¡ganüacióu. r stndicul. 
limitada hoy por ln disolución 
de la Confcder.ación U11ie« a. 
Trabajadores? 

-La CUT era un org~nismo 
vlctoso y v1cía.du, y como tal 
no pensamos resucitarlo. 

- ¿Qué posicióu. adoptar-á !el 
Ju11ta frente al panoroma i• 
t er11acioual? 

-La Jw1ta ya se ha mani
festado por el respeto a iDa 

. compromit1os y ~l derecho li.u
temacional. Re.'ipetemú's a 1ss 
nacwnes P.mlgas y a la vez 
exigimos que -se nos respete a 
:1osotros. 

- l CO'nst!kra q.ue la Ju ·Lt:G 
podr;á obtetter avud, econ6m1.
ca de los ~stados Uni.dos .!ia 
devolver a ,Zas empresCLS ck e
orioetl las ntinas cr u~ jue:rttn 
1l«c.'omtlizadas wr el gobi~ 
de S"lvador Al!erule? 

-N1n:JÚ:l. contacto. de ntn• 
guna n~tut·aleza. y menos 1!90 
pt·etexto de ayuda externa no
dr.ía envo!ver presión sobre 
nuestro gobietno. 

Ac06o la iindignaclón que 
produjo !!l.l comandante 'la 
mera s:wsibilida.d de que llos 
E.<>tados ~uaidos presionan o
bre la Junta. le impidió rea
ponde.r a otras dos nrerontv 
oue incl •ia -el cuestionar:o. 
Ellas eron: 

- ¿Puede u ted ckjtnfr et~ 
qué collsiste el 'ft<Jcionali')l1f.O 

. pr.oé.lamatiu f'()f' Zcr Jfmta? 
-¿Con cuál de estos -retlt

me,nes militares 1>0ilr.la esto
blec~r la Junta chil~UL 4tn tJG
ralelo más 'f)róroimo: Bn:r.nt 
Perú. Uruguav. Pmuzmá'! 

Al parecer, t"l general Leigb 
Guzmán .de-c.idló que el si!ezJro 
clo era la mejol' re. put'sta. 

La J u n ta de los cu.acro Comandantes. El de los an t eojos oscuros rs r .eigh Guzmán,. az.,iaáur. Se lo cou~icJ.eru d 
cerebro del gobierno. Admil a el t asctsuLo. 

• 

J 

.. 
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Catamarca: detienen nuevamente a Sim6n Gómez 
• • 

~. 

• 

S CORNADAS DE TORO 
• 

Catamarca 
Recién ayer a ls noche le fue 

levantada la lncomuntcación aJ 
compafíero stmón Gómez. presi
dente de la Junta Provincial del 
Pn» a quien se pretende proce
aar por .. incitación a la violen
da" Junto a cinco campafteros de 
Ja Juventud Peronista, a raiz de 
las luchss estudiantiles y popula
res contra las medidas reacciona
rias de Armando Raúl Bazán, 
rector-Interventor de la Universi· 
dad de OJ.tamarca. 

La prisión y tentativa de en
Juiciar criminalmente al eompa
~ero Qómez está inspirada por el 
~rnador Mott y su ministro de 
Gobierno, Taro. quienes no per
donan s nuestro compafiero ni al 
PlP su descollante apoyo a los 
anpleados provinciales orga:llza
ciOB en A'l'EP contra las medidas 
de cesantls y de persecución gre
mJaJ. Ahora han aProvechado la 
movilización estudiantil y adoban 
el atropello el F'IP con la salsa 
picante de la "infiltración mar
msta". 

• Este atropello 7 campafta go-
ñla no puede ser contestado de& 
de la prensa eatamarquefta por
QUe el diario "'La Unión" se niega 
a publicar los comunicadas del 
PlP, y otro tanto ocurre con la 
ndlo, configurando un pisoteo 
1e los derechos democráticos que 
nuestros militantes cantrarrests.:l 
eon la denuncia y la propaganda 
directa. 

Como se sabe, el confUcto se 
ldgtna a r.úz de medidas auto
ritarias del rector Bazá.n, quien 
pretende "subordinar" a su per-
1Diso el fu:1clonamtento de los 
eentros, las asambleas 7 demás 
tetlvidades estudiantiles. El alum 

Escribe 
tuls ~lberto 
Rodríguez 

El triunfo popular en laS eleo
ctones dei 23 de setiembre ha 
temdo en la Capibsl Federal, co
mo en todo el pals. una doble 
algniflcación hiStórica: la victoria 
aplasta:lte del movimiento n9clo 
Jl8l Uderado par el General 
l'erón, y la consolidación y avan
ce del als Izquierda tndependien· 
te de la Revolución Nacional ex
presada en el Frente de Izquier
da Popular. 

Los 1 2 'l mtl votos obtenidos 
por nuestro partido en la vieja 
clud'S.d-puerto ratitican aqui no · 
aólo el reconocimiento a toda 
una trayectoria ideológica '1 P<>
Utica, a una 1nterpretacin de la 
&'e9.1idad y a todo un programa 
blstórlco compendiado en las 60 
Medidas Revolucionarias, sino 
que m'!Uliflestan la Irrupción de 
amplios sectores obreros y popu
lares que, impelidos a profundt
tar la experiencia revolucionaria 
Interrumpida por el golPe gorila 
en 1955. buscan garanttza.r la su
&neslón det1Ditlva del estwlca-
1Dlento, el parasitismo y la de
pendencia a trav.és de la lucha a»or la perspectiva, la organtza.
elón y el Pl'OgM.ma. de la Patria 
tocialista. Este nuevo eje de re- .. 
agrupamiento, que recorre la 
kadlción del 1 'l de octubre y 
del 29 de mayo, se presenta asi 
tomo la condición !:leceso.ris para 
asegurar la Liberación, la victo

del conjunto del pueblo !ren
al bloque ollgárqutco-tmperia-
. 

amadas obreras 'JI populareJ 
SI analizamos las cifras de los 

lltlmos resUJltados electorales en 
t1 diStrito Capital, vemos que los 
127. 277 votos del F'IP represen 
aan el '7.11 % del total de los 
JUfmgtos emitidos a los partidos 
OOUtlcos <1>. El porcentaje na
ko:ml fue del "/.48 % (2). 

Nuestra participación en la 
16tmula Perón - Perón alean-

\ 

nado reaeciCIDa y Bazáa cierra la 
Universidad, lo que significarla 
haeer perder el afio a los muclls
cbos. Sobre llovido, cesantea a un 
grupo de auxiliares docentes por 
el delito de "marxistas" 

La respuesta es m'S.Siva. no sólo 
estudiantil sino tambté:l popular, 
PUes se juegan en el caso dere
chas conqmstados a través de du
ras luchas. zas que en de!tnitiva 
arrancaron a la dtctadu.ra elec
ctones 11 permíten a Bazán. a Mott 
• a Toro estar hoy donde están: 
arriba. seria rtdiculo que ellos 
pretendan ahora cercenar lo que 
tuvieron que admitir Lanusse y 
los SUYOS: el derecho conquistado 
a la libre expresión ciudadana 7 
estudiantil, asf como la libertad 
intelectual en las cátedras. Por 
Jo visto Bazán ignora que -según 
la Constitución- la .. idoneidad" 
es el único requisito para acce
der al puesto público, y nada di
ce la ley sobre ••marxismO''. ese 
caballlto de batalla. 

Lo cierto es que ~1 miércoles 24 
por la noche se realizó un~ im
presionante asamblea de estu
dla.'"ltes, docentes y pueblo en ge
neral que llenó la sala deJ Teatro 
Cat9.marea trente a la plaza, ee
dido PCJr el gobierno para seslo
nar. Los organizadores invitaron 
a las entid~es gremiales, polftl· 
cas y de bien público. 

El F'IP delegó su representació:l 
en Simón Gómez, quien en tal 
carácter ocup6 un lugar en la 
mesa directiva. La a.ss.mblea de
e!dió democráticamente que era 
anómalo debatir el problema fuera 
del propio recinto universitario 
y tods la concurrencia blció una 
marcha pacifica hacia la Untver
aldad. En ese mCJmento, la pollcfa 

&ó el 14.42 %. mlentrs.s que en 
el orden nacional fue de112.09 %. 

SI tenemos en cuenta que el 
PREJULI tuvo e."l la capital un 
porcentaje bastante menor aJ del 
total del pa.fs < 42.21 a 54.38>, de
ducimos que el F'IP, a pesar de 
reducir también su porcentual en 
la Capital, contribuyó en •ma ma
yor proporción a elew.r los su
fragios de la fórmula Perón
Perón. Nuestro partido aumentó 
23 veces su caudal electoraJ e::1 la 
Capital en relación al cmntclo del 
11 de marzo. 

Al observar las siete seccioneG 
en donde hemos obtenido un ma 
yor porcentaje de votos. vemos 
un recorrido que partiendo del 
oeste <Versalles, I.inters> contl
Clúa baci'S. el sur (Mataderos, Lu 
gano, SQldatt. Pompeya.). hace 
entrada hacia los barrios cen· 
t1"9.les <San Cristobal Norte), pa
ra terminar en el sudeste <Barra
cas, La Boca> • Estas secciones cu 
bren la cast totalidad de las zo
nos que llndan con los partidos 
de Gral. San Marti.A. La Matan
m. Lomas de Zamora, Lanús y 
Avellaneda, del Gran Bs. Aires. 

Estas siete secciones son: 
24a. Versalle ( 12.85 de porcen

tual>. zona de pocas fábricas y 
con preponderancl~ de clase me
dia. 

24a. Versa.lles 02.85 de porcen
concentración fabril, eon mayor 
peso de industrias metalúrgicu 
-tábrloa. CAMEA, por ej.: sec
ción de amplias barriadas obre-

~ 

ras. 
8a. San Crlstobo.I Norte (8.84), 

barrio eon cierta prollfel"9Ción de 
hoteles-pensiones, sectores popu
lares. 

23'9.. SQldatl-Pompeya (8.58). 
zona de similares caracteristicas 
a la anterior: fábrica centenera., 
Tamet, ete • 

21'9.. TJnters-Mataderos (8.14), 
centro comercial y clase media 
ha.eta. t.tnters, Industrias frigorf
ftcas y de c!lactnado. con secto
res obreros y populares hacis. 
Mataderos. 

.ta. La Boca ( 7.94), zonas con 
fábricas y talleres nawles, ea.pas 
obreras '1 populares, clase media 
h9cla la Avda. Almte. Brown. 

aa. Barrs.cas - COnstitUCión 

Inició una represión brutal y ex
temporáneos.. El grupo dirigente 
de la colwnna invitó ento::1ces a 
retornar al teatro. para impedir 
un enfrentamiento mayor. La po
lleta volvió ~ cargar a fin de 1m
pedir esta segunda opción. pre> 
bando asi el carácter Premeditado 
de la represión. 

Desde la casa de gobieco llega 
entonces un~ invitación del mi
nistro Toro a conferenciar. ¡La 
delegación. al acercarse a la sede 
gubernativa, es lnterceptads J 
luego detenida por la policía 1 En 
cuanto al compañero Gómez. que 
tras la disolución de la msnifes
tación se babia dirigido a un bar 
céntrico, es a.W apresado minu· 
tos después por una comisión pa
lie~ Se evidencia el carácter se
lectivo de las detenciones. 

Al d1a siguiente aparecen sen
dOS comunicados del Partido Jus· 
ticiallsta y el gobernador Mott. 
En el primero se acusa a"f'S.Ccio
nes aJenas al peronismo" (¿sólo 
el perontsmo tiene derechos poU· 
ttcos, es la cuestión universitaria 
una .. cuestlón tnterna del pero
nismo" ) , ·•empefi.adoas en crear 
a las autoridades problemas que 
pudieran distorsionar la imagen 
del gobierno popular". Por lo vis
to, los autores del engendro no 
pienS9.D que la "imagen" de un 
gobierno popular se funda en los 
acta; populares y no burocráticos 
ni arbitrarios de ese gobierno. 

Por su parte. Mott adorna su 
pieza con referencias a ls ·'infil
tración extremista", a la "siste
mática politica de distorsión y 
acoplamiento Ideológico a relvln
diC'!tciones y luchas populares", 
"grupos perfectamente L"ldividua
lizados" que "pretenden crear un 

(7.81), fábricas y centro comer
cia.l, mayor preponderancia de 
clase media en relación a la 
Boca. 

Relación FIP-FREJULI 

Al analizar la franja de mayor 
porcentaJe del FREJULI nos en
contramos con que la disposición 
es básicamente la misma QUe la 
del F'IP. con la excepción de dos 
secciones: la 2a. San Cristobal 
Sud <Parque Patricios). y la 27a. 
Villa Pueyrredón-vWa Urquiz'9.. 
Señalaremos que el F. J . L. pasó 
la barrera del 50 o/'o en la 22a. 
(64.31>, 23a. (54.24), fi. (51.58), 
21a. (51.47> y la 2a. (51.10). Des· 
tacando que el F'IP contribuyó a 
que la fórmula Perón-Perón pa
sase el 50 o/o en 1'3.8 10 secciones 
siguientes: la.. 3a.. 8a., lOa., 
lla. , 12a., 13a .• 24a., 27a. y 28a. 

El Radie9.lismo triunfó sobre 
el F .J .L. e;1 los padrones teme
niDO& de las secciones 5a. (Flo
res> '1 6a. (Caballito-Almagro
Boedo-Parque Chacabuco), y en 
el m'3.Sculino de la 20a. <Soco
rro) . Le ganó completamente en 
1 a s secciones 7a. (Almagro 
25.484 a 23.244). lla. (Bs.lvane
ra-congreso, 13.398 a 12.341). y 
19a. <Pilar 33. 696 a 32. 94U > . 

1m F'IP le ganó a la APF (Ma:l.· 
rlque> en l'!l sección 22a. (4.847 
a 3.493), y en el padrón mascu
lino de la 23a. (3.40o a 3.250). 
Los votos de la Izquierda Gorila.!' 

La ubicación de los m'!lyorea 
Porcimotajes de sufragios del PST 
varian sustancialmente eon rela· 
clón al F'IP y al FJL: están dis
puestos del centro hoola el nor
este. Vemos ast: 26a. Agronoml&
VWa del Parque-Paternal (2.99). 
15a. A.gronomla-Pa.ternal-V. Or
tl1zo9.r-cbacarlta-V. Crespo (2.93), 
25a.. Devotcr.Villa del Parque 
(2.88). 24a. versalles (2.85), la. 
Villa Luro-V. SársfleJ:d-Floresta 
P. Avellaneda (2.82), 6a. Os.ba
lltto-Almagro-Boedo P. Chaca.bu
eo (2.82) y 2a. Patrtetos-Pompe
l'S (2. 72>. Se puede apreciar 
que el t>eso del PST se encuen
tra en barrios con neta prepo::l.
derancta de alase media. tfplca • 
varios de ellos bastiones del Par
tido Comunista.. 

Es opOrtuno seflalar que en 
una de las secciones de Dl870r 

clima de viO'lencla". partidos 1» 
lfticos cuyos cuadros han perfec
cionado una cerrads técnica de 
subversión". •tdeólsgos de barri
ada" etc. 

No podia faltar en esta Jerga 
el llanto por ls .. imagen" del go
bierno popular nl la am~naza de 
"todo el rigor de la ley" etc .. en
cubriendo el hecho brutal y sen
cillo de que el rector Bazán. des
f'Ués del 25 de mayo y el 23 de 
setiembre. obra en la Universid'MI 
como Onganfa antes de mayo de 
1969, porque después no pudo ni 
pudieron sus sucesores: y el he
cho de que una manifestación 
pacifica que quiere seslona.r en el 
recinto unlversihrio es disuelta 
brutalmente. 

En cuanto a la lncrimlnactón 
v procesamiento montados contra 
Gómez. es rtcUculo acusarlo de 
"incitar" a ls violencia. pues el 
eompatiero Gómez no es de los 
que "incitan" a nadie, no es del 
reglmien.to uantmémonos y va
yan." Pero ests. maniobra repre
siva por medio de un Juicio mon· 
tado con los consabidos .. testi
gos policiales. es -como la hipo
cresta- el elogio que el vicio ha
ce a la virtud, el reconocimiento 
de que Simón Gómez. camo es
clarecido milltante del F'IP. tiene 
uns trayectoria de lucha que no 
le gra."1.1ea la s1mpatfa de buró
cratas, represores y logreros. 

porcentual de suf1"9gios del par
tido de Coral, la 6a. le haya. ga
nado el radicalismo al FJL en el 
¡ndrón femenino. 
El barrio norte entra en escena: 

La menor votación del .FIP re
corre un eJe que va del noreste 
<SOcorro y Pilar) hacia el sud
este (Flores> ; 9a.. Once <2. 75 > ; 
5a. Flores < 3 . 23) : 2'9. Socorro 
(5.08>: 19a. Pilar (5 .27): 7a. 
Almagro <6.33>; 17a. Palerme> 
Belgrano - Colegia.les Chacarit-9. 
( 6. 37> , 7 lla.. Balva:lera Norte
Congreso (6 .57> son barrios en 
donde hallamos g,lta burgues1a Y 
clase media tfpica; alta votación 
de Manrlque y de Balbfn. 

La. dispo.slctón del menor cs.u
dal del FJL es similar al del F'IP: 
20a (31.28); 19a. (31 .45); "'a.. 
(34 63) ll.a (34.80>: 6a. <36.24); 
t8a. Las He:rs.s-Palermo (36 .47) 
7 la 5a. (36.66>. 

Con respecto al PST, el eJe e.s 
distinto, tal como babia ocurri
do en las secciones de mayor 
POrce!ltual. Su frs.nja parte del 
noreste <Socorro-San NicolAs) 
hacia el norte <Núñez·Belgrano): 
20a . (1.'14); 19a. <1.87); 22a. 
<2.12>; 17a.. (2.12l: 14a. san 
Nleolás (2.21>; 16a. Núiiez-Bel· 
gmno ( 2. 23) y lOa. Balvanerar 
Sud Congreso (2. 38). 

Balta a la vista que en la sec
clón en donde el F JL sacó el ma
yor caudal electoral y el l''lP su 
sesu."ldo. la 22a. Lugano el PST 
obtuvo uno de sus menores por
centaJes. Sl añadimos a. eso que 
en la o~ regtón de mayor con
centra.ción industrial -con neta 
prevalencia de barriadas obreras 

· J pOpulares como es la 23a. 
soldatt-Pompeya, el partido de 
Cora.t se colocó e:1 el undécimo 
puesto de 8U porcentual (2.60>, 
y recordemos qu~ ella fue la se
gunda del F'JL (con 5.4.24) y la 
euarta del F'IP (con 8_58), po
demos redondear una apreciación 
que t1ene este desemboque: el re. 
chazo del proletariado y de 1M 
clases populares s. esta izquierda 
aurila del bloque antlnaclonal, y 
su apoyo 7 confianza al F'IP, lu
cha y resgrupamlento QUe ha. sl· 
do capaz de enarbolar las ban
deras patrióticas del 1rigoyen1smo 
1 del peronismo, añ'adiéndole la 
bandera del aoeialtsmo. 

El gran triunfo popular l 
de setiembre ha elevado sl po 
&1 genertl Juan Domh•go Peró 
de dicha victoria llevando al cc 
leta con~ consigna ·•IJberacJ.ó 
ta". De las 7. 300 .000 votos, 
cleron con las bOletas del Pren 
pul'9l' Se trata del hecho más 
día. pues demuestra claramente 
actual casi U:l millón de mujer 
sean proyectar hacia adelante,_ 
el movimiento n~ido hace tre11 
nadas del 17 de OCtubre de UH 
en la hlstorloa de laa luchas ac 
latinoamerie"J.nas se perfila una 
mente nacional que lucha por 
tiene un '9..pctyO de tal magnitw: 
importante detenernos un mon 
reflexionar sobre su signlficadc 

Conservad-ores. comu.ntstas JI 1 
que hay 900.000 argentinos con 

Recordemos en primer térml 
gutente de ls victoria del 23 c:l 
prensa comercial y poUtica coil 
veredicto: que los votos del F.: 
confusión. Tal fue la oplnlón 
del grupo de Fro:1diz1, del Dt 
del FREJULl wr el Partido e 
del diputs.do peronista Ga.llo .. 
n1sta a través de su semanartc 
y de numerosos comentaristas 
clases domln'S.Dtes. Estos sefiore 
que el claro juicio y la firma ~ 
ras, empleados, peones, técn1C4 
dia.."ltes argentinos pueda eje 
boleta del F'lP Agravian a 1&.~ 
que solo la confusión de dos b 
el mismo candidato pudo orlgJ 
votos el F'IP Hace treinta afu 
fiares explicaban el triunfo de 
do que se trataba de masas fa 
de percibir el significado de 1 
plean un argumento idéntico 
sentido revolucionario del VCit<l 
res populares han brindado al 
del F'lP sabrá como juzgar a 
vleja Argentina. 

Loa votos al FIP af)O'Jian nuest: 

Los 900. 000 vatos al F'IP n 
azar del cuarto oscuro. Estamc 
afirmar, por lo demás, que p· 
derada.mente en máa de 1. 500 
cl!ra de los que quiSieron vota 
pudieron hacerlo muche1S de el 
putaron 900 . ooo votos, se exp1 
clón y robo de boletas en 1<* 
toda la Repúblics, a.st como ¡; 
de muChos presidentes de m6$a 
escrut1n1o provisorio los votos ~ 
F'IP. Asf apareció en mUes de 
dato de que en dlehaa mesas, 
tenido n1 un sólo voto. La cam¡ 
medio de grandes solicitadas • 
del pals tnlcia.ds pOr algunos 
JULI. ..alertando'" al pueblo pa 
ucontWldir" en el comte:io. PlJE 
postula..."ldo el nombre d~ Petól:l 
da a que se disipase toda PO.S1 
900. 000 ciudadanos prefiriesen 
no votar por Frondizl, Gelbar« 
Perón y el $0Cial1Mno. Es qm 
refleJaban las nueva.s eond1cio1 
en crtsts: no importaba a eSO~ 
pasado, que abandonaJ.Jg,n a a 
mar su voluntad de entrar ah~ 
nb:. Tal decistó:l se eXJ>ress.b: 
Per6n. como fs.ctor de cdheslón 
efonalea y de la ruta aJ soeialls; 

• 
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naclonat del aa 
por tercera vez 

El FIP gartlch)ó 
iN""""'Jiv 6U grop1a bo

' P'.\tda Socialls· erust 900 ooo lo hi· 
mte de !Zqwerda Po· 
notabl~ de eat gran 
que en la A.rgenttna 

y de hamores de 
h&cla el socialismo. 

~tl\t•• aiíoa en la! Jor
. P<>r prUnera vez 

~lllet argentinas ) 
rnrrten~ auténtlea.
el soctaltsmo '1 oh

Por esa razón.'es 
mtmto en la lucha y 

afirman 

dfa. S1· 
setiembre wc:ta. la 

~ ... -...v en un mismo 
obedecian a tmn 

'de "Clarln" órgano 
Fonrouae. senador 

PoPular. 
del Parttdo comu· 
''Nuestra Palabra" 
al ser.vlclo de 188 
no guedeo admitir 

dectstón de los Obte
docentcs y estu· 

P.ft!P.I'~~ ellgiendo la 
mw;as ul sostener 

IOOileUJIS que sostienen 
un mUlón de 

estoS mtsmo.s se
Perón argumentan· 

IIW•"~~:ots.'uttOs, tncapaces 
su voto. Ahors em
para descallfiea.r el 

que grandes secto
FIP. Cad'3. votante 

estos partidos de la 

conducta polftica 

obedecieron a un 
en condiciones de 

estimarse mo-
. 000 arge::ttlnos los 

por el FIP. Si no 
s1 sólo se com

U'-'A por la destruc
CU'J.rtos oscuros de 

la actitud UegaJ 
que sumaran en el 

FreJull a loa del 
actas el asombroso 

el PIP ::to hab1'3. o~ 
~ia periodística por 

todos los diarios 
dirigentes del FRE· 

que no se dejara 
babia dCJS boletas 

contribuyó sin du
..... ,_ confusión y que 

en esa alternativa 
y Rucci, sino por 
los votos del F'IP 

tnes de 1'S Arge~tina 
votantes juzgar el 
suerte. sino atJ.r. 
m1$mo al porve

en el nomlke de 
de las mayorlas na· 

o, como aspiraeión 

• 
• 

a que ta revolUCión nacio;w.t avanzase rápidamente 
hacia el gobtemo prCipio de loa tralnJadores. 

Loa votos del FIP rw /'l.lBrOfJ. ntngun m.tl4gro 

Todo el pals CODOCió. desde el primer momento, 
que el FlP aPOYaba la candidatura de Perún. po~ 
que con.stderaba <¡ue elb eacarnaba la soberania 
popular Eso no era UDa novedad, ya que la co
rriente de la tzquterd':l nactonaJ fue la Qntca ver
tiente sociallsta que defendió con sus propia& ban
deras a.l movimiento popular desde octubre de 
1945. Esa IOOerania papulal" babia sldo '':I.Plastado 
por la eantrarrevolucióD de 1955 y los aobiern015 
posteriores. Defenderla era nue.5trO deber Pues 
conRtltuta realmente una utop1a ~clonarla pre
tender luchar. por el soclaltsmo eomo lo ha pre-
dicado siempre la tzqui~rda clpaya volv1endo las 
espalcbs a la reconqUista. de loa derech013 democrá.· 
t1CO$ de Ju mayori~ Esta actitud oon1n a prueba 
el cará.cter lll$U&tanc1al de tal 'socialismo·· Y 1~ 
tuncl6n de ·•tzquterdas d.e 1a oligarquia •· que siem
pre revistieron taJes grupos en nuestro pais. Por 
esa razón 'el FIP sostuvo· 

1 > •• Que sl Perón no era c-.:mdldato en 1as elec
ciones del 11 de marzo y el perun.lsmo y sus alia· 
dos renunciaban a luchar gor su candidatura con
tra la resoluCión proscriptiva de los tres coman
dantes, el FIP sosundria sus candidatos propios; 
· 2> Sefíalamos al mismo ttempo, que a pesar de 
tales a.U'9.dos del FreJuli y de que perón, finalmen
te no tue cnndldato, el FIP o.poya.ria en la segun
da vuelta al Dr Cá.moora 

3 l Anunciamos que los comicios del 11 ele marzo 
no lndle'!lban una aceptación espontánea de los 
principios de la demoeraeta por parte de toa gene
ralew¡ sino el premio parcial de una victoria. arran
ea.cla a 1~ fuerzas armadas &>OI las masas gopu· 
lares del interior a. rnrttr del CordCibazo. 

4 l contra los cteg05 de tzqu1erda o de derecha 
que no creyeron en la rea.lir.ictón de tales comi
cios. porque tales gentes tampoco creen en el po
der creador de las masas, el FIP se preparó para 
concurrir a ellos. denu..'lció sus limitaciones al serie 

prohibido presentarse a Perón y anunció que en 
caso de triunfo de los candidatos del FIP, nuestra 
gobierno renunciaría a los 60 dias para convocar 
a nuevas elecciones y permitir la concurrenc1'3. del 
único proscripto del 11 de Marzo. 

5) Cámpora llevó a la práctica lo que el FIP 
ha.bia precontz.ado y los comicios del 23 de setlem· 
bre perfeccionaron el proceso democrático, inclu
yendo en la vtctorta 11Il'!l gran carriente popular 
que votó por Perón y por el socialismo. En las vis
peras del 23 de setiembre nadie ignoraba que el 
F'IP hab1a reiteradamente sostenido durante los úl
timos dos afios que no tenf'9.lllOS con!lanza en los 
sectores burocráticos, políticos y sindicales del pe
ronismo y mucho menos en sus aliados del Frejull, 
s.ra llevar adelante las relvindicaciones básicas de 
la revolución nacional y la lucha contra el imperla. 
llsmo. Sistemáticamente explicamos que la oltgar· 
Qufa terr'Steniente y su aliado lmpertal1ste habfa.'l 
Sido tan fuertes como para derribar a Yrigoyen en 
1930 y a Perón en 1955. Por esa razón se imponfa 
elimi"nar el poder social de la oligarquía y evitar 
de ese modo &1 pueblo argentino nuevas restaura
dones. 

Para las gt"'3..ldes masas populares la bandera 
del FIP apareció como la de un movimiento que 
babia desnudado hasta sus raíces el oprobio del 
régimen oligárquico y exPuesto las medidas P'.lra 
suprimirlo. La campafia. esclarecedora llevada a 
cabo antes y después del 11 de marzo mostró a 
millones de argentinos que el F'IP se distinguía co
mo la única nueva corriente revolucionarla, próxi· 
ma al peronlsmo, pero Independiente de él, que 
ofrecía un programs transformador de la sociedad 
ar¡entlna.. 

.. 

-

.lQué debemos hacer a.h.ora'! 

-
• 

eneamada en Per&l que 1uebar para que el tAIII 
¡obierno avance n'3.cla el pleno dominio n&donal 
sobre todas Jas ramas de la economia que pe¡ms 
necen en manos del capital extra:lJero o de .. 
..a'Sdos nacionales. 61 la oligarquía terratentente 
conserva la propiedad de sus grandes estanelaa o 11 
los trabajadores, empleados y técnicos no uden
de::t al nivel de las ¡r.mdes decisiones poUtJcas. DO 
habrá garantía alguna de Que el triunfo electoral 
del 23 de setiembre, dolorosamente conquktadCI 
tras 18 a.fios de retroceso. no sea eclip.&9do por otra 
contra.rrevoluc16n. 

El gobierno del General Perón trtunfa cua~do al 
otro Lado de loa Ande.s cae e.1 aoblerno del dCJCtor 
Allende. En América ~tina el imperialismo cons
pira sin cesar para apuntalar a aoblernos latino
americanos que strven sus intereses o derrimr a 
aquellos que amenazan su cuota de ganancias. No 
hay meior modo de defender la SOberania JXJPul~r 

Para ello es preciso que los trabaJadores • el 
pueblo ejerciten su derecho a hacer politic-. alD 
1ntermed1ac1ones burocráticas: org-a::dz.ándose eA 
juntas populares en fábncas, barrios. oficinas y lu
gares de estudio: dtseutiendo los problem SS del 
pais: defendiendo el gobierno popular, l.mp.-lsáD
dolo con la s.cción creadora que surge de la a.ctit 
vlda.d conclente de las mMM populares: lueb&'!\do 
asf por la patria soclallsts. Para eso, el Prente de 
La Izquierda Popular contlnúa su acción. Sl n01 
escribe o se llega a uno de nuestros lacales le ~ 
remos eómo organ.izarse para la lucha Y aegu.ra
mente tBmbtén usted. :>.os ensefiará a hacerlO Jl1et 
jor. Sl usted no votó por el FIP con loe 800. 000, 
súmese ahora a ellos. · ' 

• 

~1 Purlido ComunlsiG .· 
c1·ee.que hay 

900.000 conlun~didos 
· En el analtSU que de las elecczones hace "Nuestra 

Palabra". órgano del ll4maao Partido Comunista. se 
dice que lOS votos con la boleta ciel FIP son votos 
"con.Jundidos'' que, ·•por lo tanto", deben adjudicarse 
al FREJULJ. Según esto, en la República Argentina. 
para votar por la "Patria. Socialista" hay que ser un 
retardado que se equivoca de boleta en el cuarto 
~.>scu.ro, 11 en la R8'J)ú.blica Aroenttna hay j}OO.OOO 
retardados ae esa clase. 1 Linda opinión para un 
"com.untsta", linda opmión para una " vanguardia del 

proletariado"/ 

Obsesivamente, el periódico 
"Nuestra Pal'3.bra", órgano del 
Partido Comunista, ataca nú· 
mero tras número al Frente de 
Izquierda Popular. Semej'3.nte 
actttud no deJa de ser risue-

. ña porque, al mismo tiempo, 
su director Fernando Nadra 
tinge despreciar la ''insign.ifl· 
canela •• de nuestras fuerzas. 
Entonces, ¿por qué tanto tra
baJo? 

El editorial del 24 de octu
bre la emprende contros los 
grupos de la ultraizquierda, 
"a la cual co..'lv1ene agregar 
-añade-. con fines didá.cti· 
cos (!), al flpismo <FIP>, 
aunque en este caso se trate 
de una corriente provocadora 
más, también a la cola de l'a 
burguesía". 

Los diligentes del Partido 
Comunista llaman ·•provoca
dores" a quienes m'3.nt1enen 
mdependencia poUtica hacla 
aquellas secta burocrática y 
·'bradenista" < 1> . sostienen 
que ~ es "divisiont.smo", tesis 
Que 5.Ceptaremos de buen gra
do el día que ellos prueben que 
representan la voluntad de la 
clase trabajadora y el pueblo 
argentino. 

.. En cuanto a la acusación de 
marchar "a la cola de la bur
guesía". también esgrimida 
contra el FIP, es un modo ele
~ante, "científico", de echar
nas en cara el apoyo a Perón, 
taChado de "jefe burgués". 
Hay dos pequeñoo detalles que, 
.rs.mentablemente, "Nuestra Pa
labra" ha pasado por alto. Nas 
permitiremos refrescarle la 
memoria. 

PC,, FIP y FREJULI 

En primer término, sl es que 
no estamos mal informados, el 
Partido COmunista apoyó "la 
fórmula del FREJULI", es de
cir, ordenó votar por Perón e 
.Isabel Martinez, en las eleccio
nes del 23 de setiembre. Ccm 
semej'3.nte actitud, ~no en ten· 
día ponerse, también él, "a la 
cola de la burguesla?" Enton· 
ces, ¿de qué nos acusa? 

Sin embargo, habf'3. una dl-

terencia entre la posición elec· 
toral del FIP y del PC. El PC. 
ordenaba votar no sólo por 
Perón, sino hacerlo con la bo· 
leta del FREJULI y no con 1'3. 
boleta NQ 14, del Frente de 
Izquierda Popular. 

El Frente de Izquierda Po
pular, por su parte, sootuvo 
con su propia boleta la can
did'3.tura presidencial de Perón, 
bajo el lema "Liberación y 
Patria SOcialista". Pese a las 
dificultades de todo orden con 
que debimos enfre::ttar 1'3. cam
paña, casi un millón de argen
tinos pudlerCJn expresar a tra
vés de la boleta del FIP el ca· 
rácter socialista, antiburocrá
tico y revolucionarlo de su 
voto por Perón. , 

Pregu..'ltamos a n u e s t r o s 
a m a b 1 e s demigrosdCJres de 
"Nuestra Palabra": la presen
cia de esos 900.000 votos por 
Ja liberación y la Ps.tria So
cialista, ¿sirve o no sirve a la 
causa revolucionaria del pue
blo grgentino, a la afirmación 
de una vohmtad socialista en 
sus entrafias, a la expresión de 
un fenómeno nuevo y estimu
lante, que de otro mCKio ha
bría quedado enterrado bajo 
una abstracción electoral. 

Y si sirve, ¿por qué "Nuestra 
Palabra". en vísperas del 23 de 
setiembre. ordenó e:rpresamen
te no usar la boleta del FIP? 
El FIP dljo: "Votar con la. bo
leta del FREJULI es votar PC/1' 
Perón; pero, también, es votar 
por Arturo Frondizl por Oel
b'.lrd y por Rucci". ¿Por qué 
"Nuestra Palabra" ordenó vo
tar contra la Patria Socialista, 
y oor Arturo Frondizi. Gelb'ard 
y Rucct? 

La respuesta t-s evidente: pa· 
ra no robustecer al Frente de 
Izquierda Popular. Puesta en 
un platillo la conveniencia ob-
1éltiva del movimiento obrero, 
la necesidad de un vigoroso 
y ascendente pronunciamiento 
sociallsta, y en otro platillo. 
los ••competencia" del PC con
tra el FIP. la dirección buro
crática elige lo segundo, es -

decir. anteP<>::te sus lntereaea 
eect artos al 1nterés de laa 
masas. 

No le importa que ello stg .. 
nifiquc, al mismo tiempo, op
toar por el seguidtsmo y recha
zo.r el apoyo independiente al 
candidato popular, en el mal'
co de una relación de fuerzaa 
dad3. Pero debería, al menos, 
abstenerse por un tiempo de 
acusar al FIP de ponerse "a 
la cola de la burgues1a". 

Los hijos de Braden 

• Sln emrorgo, a su manera. 
los hijos de Braden son slnce
ceros en su critica, pues eL10is 
ban vCJtado Circunstan.cuz.zmen.
te por Perón sin dejar de pen
sar que Perón es un rea.octo
narlo y que la Unión Demo
cráttoa de 1946 mereció haber 
triunfado para bien de la pa
tria. El giro electoral del 23 
de setiembre, en efecto, no 
fue precedido de ninguna au· 
tocrittca, de ninguna disc~ 
sión, de ningún repla!lteo so
bre 1'3. caracterización politico
social de Perón y el pero:nsmo. 
Fue un giro oportunlBta, tras 
el cual deben verse comidera
ciones diplomátiC<U erterioru 
y la especulación de pescar e 
rfo revuelto ( .. acerquémonos a 
los eng'!lfia.dos por el "fascista .. 
Perón, que algo nas tocará 
cuando llegue el desbarajusto 
o se abra la "herencia'') . Por 
el contrs.rio, y princtpistamen
te, el Frente de Izquierda Po
pular y la tradición polltlco
teórica de la izquierda nacio
nal, han explicado durante dé
C'9das que el peronismo. s1n ser 
un movimlento socialista, era 
U..'l movimlento nac1on&l-demg. 
crátlco propio de un pafs de
pendiente, de indudable pro
goreslvidad. Por lo tanto, he
mos dicho, la lucha por el so
cialismo no puede plosntearse 
en oposición al peronismo, si
no en frente ú.'llco contra los 
enemigas estratégicos del pue
blo argentino, a saber, la oll· 
garqufa, el gran capitl'S.l y los 
monopolios extranjeros. Esta 
actitud fue tachada de "segul· 
dismo a la burguesios naclg. 
nal", por parte de quienes prac· 
ticaban. desde la izquierda el
paya, el segutdlsrno más ab
yecto h'3.Cia la ollgarqufa y el 
imperialismo 

Por eso "Nuestra Palabra" 
rt-pite ahora la fórmula st:a 
advertir que cae en el ridículo, 
ya que el 23 de setiembre boa 
tenido que tragarse ~1 sapo 
crudo de votar a Perón, pero 
afiorando a Braden y como 
agente del Frejull. 

( 1) La palabra deriva de 
Sm-u.tlle Braden., el emba1ador 
11anqui en. 1945. que enca

bezó el violento interven.cfo
ntsmo contra el pueblo argen
tino. en apoyo de la Unión De· 
mocráttca donde mllitaba el 
Partido comunista. 

-
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•· , Bl .sefior Juan · .Mi.nguütém 
·\Rloo -du~;;ño del (matadero 
·Drlmgulltón Rico SA. de la 
' loo:alidad de Moreno-- es uno 
de · los tantos empresarios que 

. usUfructuando la tots.l ·~uber-
1t.tl d.e empresa" bl'indaqa _pO.r 
·Jr dictadura militar-oligárqui
ca extendió aceleradamente .su 

. l!()der económico baSando la 
prosperidad de su empresa -en 

·~ indefenSH)n de una Cltlse 
.obrera. desorganiz!lda e L'ltínu
tht.da POT la dictadura ·Y tl'3i· 

tCloncda por la •burocnlcla sin
·-tlloo.l. 

l 

Una de las n<n:mas de ~la 
empresa Minguillón era traba

;,sar con pe1·sona.l • 'rotativo"; 
· lot~ obrews eran despeClidos y 
ae ·vol vía .g, tomar personal <a 

1:nw.ón de tmos veinte por mes J • ' 
' l.T.ambién e.1.·a común · ~1 easo 

de operarios que teniendo va· 
rios afíos de antigüeda-d en la 
empresa, y que reali~ban tra
baJos especializados, figuraban 
como changarines. El ejérctto 
de desocupados que creó la. 
política de la dict'9.dura oligár· 
quica facilitaba al .seiíor Min-

ruulllón la· rápida incorporación 
··de nuevo personal •e:t las con
dlctones que él fijaba. 

Las leyes labOrales no rtgle
•ron Jamás para los trabajado
~res de ·esta empresa y la 
polftioo. de: ::;;Ários que se lle
.-aba a la práctica era suma
mente "elástica": la 1foriha y 
d ·;mcmto de las remuneracio· 

1-DaS Narisba en cada caso pat·
•tUcular de aeuerdo a Jas neee
<&tdades apremiantes e de traba'fO ·de· los compañeros recién 

neorporados a 1-a empresa o 
al miedo al despido (e:t estos 
C8BOS el señor Minguillón pa · 
gaba lo estrictamente necesa-

•1rto para que estos rompafieros 
-110 .se mw·ieran de ·hambre y 

.!PUdieran seguir trabajando 
~.POr un.tiempa) .JPor el ~ontra-
rto ·cuando la empresa necesi-

• taba para su buen funcio:ta
. mten to algunos matones o de
~tQ.t~ los sueldos para elloo 
er.aú un poco más ¡.generosos. 
De cualquier maneva puede 

.. apuntarse que •el .-grueso del 
l~naoool recibía una remune
·factón de 429 pesos ~por hor-J. 

; .J)ara los hombres y. de·389 pa
d:a las mujeres. · , 

Por no cumplirse 1M leyes 
·de · trabajo referentes a la 

.1 maternldaa las • compañ.era.s 
Que Be hallaban en estada de 
gravidez debían seguir traba.
~Jando prácticamente hast:l ·el 
momento de dar •a luz. La 

El tema de la Democracia 
Stn.dical ha P&Sado ~ al prime r 

·· plano d e la tliscusión pública 
en el movimiento obret·o espe

•CJa.lment~ por las espeetativas 
que abrieron las triunfos po
pulares del 11 de marzo y dei 

' 23 de setiembre. el.aseenso del 
G.eneral Perón al gobierno y 

.stmultáneamente por ·la des
cCotlfLanza y el recelo"que p ro
V004n entre Io.s .trabajadores 
tl?Proyecto de modifica.clón de 
·la ' Ley de Asociacklnes Pro
~testona.~es. 

"Indudablemente queda fuer.a 
de toda discusión la Iegitimi
d~ de la modificación. tellien 
·do en cuenta -el tr.amposo d~ 
creto 969 del presidente Illia, 

·tOPliOIWo al ,pie de la1letra por 
¡los militares de la "~lución 
·Afrenttna" con·el propósito de 

<1desorganiro.r y ,div1dir el fren · 
te . sindical. Sin ·embargo, d e 
esta reiv!ndi:Cación tabSoluta
tnente justa, a un proyecto de 
¡nod.iflcaclón que e.."'l.tre sus 
~4usulas más significativas 

t&Utoriza P<>T ejemplo, ·al Con 
seJo Directivo de lla. CGT in
tervenir Regionales, o a las 
Comisiones Directivas :a 1nter-

~ ventr Comisiones sinternas. 
~te una gran diferencia. N CJ 
es esto al menos llo ,que espe
raban los miles de troba jado
tes argentinos que libraron las 
batallas d ecisivas cont ra la 
dictadura oligárquiC-:1., m ina
:ron su poder militar y abrie-
ron el camino al gobierno po
pUlar. P o'!' eil contrar io. la re
volución naciona l por ellos 
exigida. a t-:1ca no sólo el frente 
oligárquico imperialista. sino 

' 

• 

1 

DRENO: MOVILlZACION OBRERA CONTRA 
lA SUPEREXPLOTACION PATRONAL 

compañera Isidora. Obretón 
perdió su hijo por no habérse
le otorgado la. correspondiente 
licencia. , Por el mismo motivo 
1'9.- compañ~a. susana VUlalt:>a. 
tuva U!l accidente, mientras 
trabajaba en avanzado estado 
de gravidez. 

Pero los dueñ.os y directivos 
'de la empresa no se limitaban 
a tr'S.bajar y controlar la ex
plotación del perso:tal, pre-

tendían también "divertirse" 
con las compañeras trabajado~ 
~ de las que requerí~n sus 
"!'ftVOl'eS" bajo presiones y 
amena.zas de despidos. Las 
compañeras entrevistadas por 
los reporteros de "Izquierda 
Popubr.. refirieron las haza
ñas donjuanescas de los ~'se
ñCIJ.-es" Raúl .c\rmanasco. los 
het·manos Ponce, Rovetta y 
"Chalo" Mnguillón (jefes y 
c::tpataces del establecimiento>. 

Sin embargo, mantener el 
funcionamiento de una empre· 
sa de este modo requiere -
por parte de los propietarios-

, tomar una selie de medidas en 
pr~visión de posibles inconve
nientes. De acuerdo.t a. este cri
terio la.s relaciCJnes de 1-a em
presa con la Federación Ore· 
m1al del Pel'sonal de la Indus
tria de la Carne eran manteni
das ·en un plano de perfecta 

,armonía y compre.n.sión mu
tua. Asimismo la firma tomaba 
el recaudo de obsequiar dia
riamente 1 a la comiS3.ría de 
:t.roreno eon varios tkllos de 

cwrne. 
Todos lcJs intentos de orga

nización efectuados por parte 
de los trabajadores del mat3-
dero Minguillón había sido 
inmediatamente descabezados 
por parte d~ la patron-al. Para 
e6to calaborarCJn eficazmente 
la bur.ocracia .sindical y los 
poderes del .Estado. 

El cc1mpañero Domíng·uez 
que había sido designado de-

legado por el personal fue de
latado P<>r los burócrat9.s de 

1la Federación y despedido por la patronal. 
Finalmente los obreros del 

matadero Minguillón comie.!l
zan a unirse y organizarse 
pava enfrentar a la. patronal. 
bacer.se respetar como hom
bres y obtener condiciones 
Qignas de traOO.jo. Así es que 

· el 13 de setiembre próximo 
pasado e,l personal toma el 
establecimiento y se co!lsi~ue 
que la patronal asuma el com-

.promlso de cumplir con el 
conjunto de reivindicaciones 
mínim~s que se le exige. Sin 
-emba.t~ga la. empresa no cum
ple con lo pactado. Es por es
to que el lunes 8 de octubre 
los trabajadores toman nueva
me:l.te el establecimiento deci
didos esta vez a llevar la lu
cha hasta sus últimas conse
cuencias. Se realiza una asam
blea. .g, la que concurre la to
talidad del personal y se 
eligen dieciséis delegados ; se 
decide también mantener la 

ooupac10n del establecimiento 
basta que se gat·antice el cum
plimiento de lo exigido por 
los trabajadores. Algunos de 
los puntos cuyo cumplimiento 
exigen los compañeros son las 
siguientes: reconocimiento de 
la antigüedad real del peyso
na.l, pago de todo lo que l'll 
empresa adeuda a los trabaja
dores- a causa del incumpli
miento de las leyes laborales, 
terminación del sistema del 
trabajo a destajo y pago me
dlante "dinero negro" y con
trol de los regist1·os de la --em· 
presa, pago del adiCion·.1.l 
conesp(lndiente a trab-.1.jo ia· 
salubre, mantención de condi
ciones de higiene y seguridad, 
reemplazo de jefes y capatAl
ces que desconocieron la. con
dición humana del · tn\b'l.jador, 
etc. 

La Federación Gremia-l del 
Perso:1al de la Industria Ele la 
Carne hizo oídos sordos a los 
reclamos de los tr3.ba.ja.dCires 
de Mingu1llón cada vez que se 
presentó alJtún conflicto con 
la empresa. No obstante los 
burócratas aparecieron como 
llor arte de magh inmedi3ta

,mente después que .se reali'd» 
la ocupación del establecimien
to en setiembre y demostraa
do gran preocupación pt-eten
dieron negociar con la patronal 
por su cuent'9.. Los trabajado
res por su parte conociet:on a 
quienees pretendían arrogarse 
l.ma representatividaa que no 
habían ganado. 

E.!1 esta oportunida<t los re
presentantes de la Federación 
pretendieron también frenar 
la lucha de los cCJmpafi.eroo de 
Mir}~uillón, pero llegaron tar
de; finalmente cuando .se reali
zó la ocupación del estableci
miento de Federación bl'llló 
P.or su ausencia.. 

El jueves 11 tuvo 1ug-.1r la 
primera operación ' 'comando" 
mediante la cual la patronal 
pretendió desalojar a los com
pañeros que ocup3.ban el ma
tadero. Con un carro de asalto 
un colectivo de transporte y 
abundante armamento se hace 
presen.te la policía de Moreno 

y h ~gtonal San Martfn -haJ 
que señalar que este atropello 
se realizó aún cuando ya exis
tía un acto labrada ante el 
Juez Dr. correa que impedíA 
la actuación de la fuerza pú
blica. Al mismo tiempo que 
llegaba la policía., desde el in
terior del establecimiento sa
len el señor Minguillón y su 
pandill-a <quL"'l.Ce personas e11 
total) que empuñando sus ar
mas tratan de intimidar a lOS 
obreros ; en esas circunstanciu 
a uno de los jefes que formar
ha parte de la patota patron'3.1 
se le cae el cargador del arm& 
en momentos en que hacía 
ademán de disparar sobre un 
compañero. Este primer inten
to de Minguillón y sus secu• 
ces terminó en un fracaso to
tal. 

El domingo 13 se realizó una 
movilización en lo que parti
ciparon los trabajadores d6!) 
establecimiento y que cont4 
con la presencia de ~~;Z.e
ros de 1'9. JP. JTP ~ del FIP. 
Durante el .e 1.•__, con el que 
culminó ~a movilización ~7 
que se efectuó en el interior 
del matadero, los caropañeros 
que hicieron uso de la palabra 
deataearon su decisión 1n.que
brant&ble de continuar la lu
cha hasta terminar definit'lvw
mente con la explotación. 

No obstante la banda de Min 
guillón y sus secuaces .no se 
resigna fácilmente a perder 
su presa: el martes 15 se hace 
presente 1'3. pcJlicía con un dls .. 
positi·vo que no pareee destina
do a reducir a un grupo de 
obreros at·g~tinos que luchan 
por su pan y su dignidad, sino 
más bien para combatir a utl 
ejército enemigo. Con gr9.n 
cantidad de CalTOS de asalto. 
transportes, patrullerCJS, perros_ 
etc. rodearon el establecimien
to y penetraron en él dispa
rando rá.f-:tgas de a.metralladc:.
t·as y gran ca:1tidad de bom
bas lacrimógenas. sometiendo 
a un brutal castigo a los com
pañeros y compaiíeras que so 
hallaban en el interior del 
establecimiento. finalmente los 
desalojaron y hay cuatro de
legados detenidos. Está demás 
decir que don Juan Minguillón 
estab-3. junto con su correspon
diente pistola, al lado de la 
policía. Los rumores que se 
can·en entre el personal indi• 
can que Minguillón 1ntenbt 
"vaciar'' esta e1npresa. una 
nueva movilización debe 1m· 
pedir que consume su manio 
bra. 

REtJNION OBREBA 

también euil'enta , a la reta
guardia del propio frente na
cion~l controlada pcn: una •po· 
derosa burocracia en gran me
dida de origen sindical. ~La 
lucha. contra esta burocracia 
forma parte del prúCeso revo
lucionario, pues la democra.ti· 
zación profunda de la.s fábri
cas, lcJS .sindicatos y los orga
nismos de masas es una con

-:ñiclón .,. indispenS'.l.ble para un 
avance decisivo en el . terreno 
•de la rev:olución ,-a.grari-a yUW\· 
tilmperlallsta. 

En realidad el problema de 
la demOClw;lCia sindi~al, y de 
1M relaciones internas en el 
movimiento obrero esta estre
chamente ligado a una exten
sa ·experiencia de lucha polí
ticas y sindicales que se re
montan, en lo inmediato. na
da m enos que a los últimos 18 
aiíos. En efecto, la actual or-

. ganizaclón de los trab!\jadores 
en especial en lo referente a 
sus organismos de base <Agru
paciones de color o listas) tie
n en origen en aquel entonces. 
d espués de la intervención de 
los principales sindicatos por 
la contrarrevolución "liberta
dora"; y surgen como expre
slú1les comba tivas d~ la resis
t encia peronista . En esta lucha 
se forman los que luego serán 
por añ.os los jefes del slndie9r 
lismo argen tino: Vandor, To
losa, Alonso y otros . Y junw 
a ellos y a tod a u:1a nueva ge
ner ación sindical. aparecen h s 
formas organizativas internas 
ciue han de perdurar h asta "el 
momento 'l.Ctual. St1S caracte-

ristieas principales son la 
disciplina rígida, la centrali-

··zació.:l absoluta y las más .se
·vera selección de los militan
tes, de acuerdo a las neces i· 
dades impuestas POl' el perío
do de la resistencia. 

Esto permitió la construc
ción de un sólido frente de
f-ensivo .sobre el que se asentó 
la .unidad del . movimiento 
obrero. y se limitó el avance 

·de la dictadura ollgárquiC>!l y 
el imperia.Usmo. L1d u dable
mente no fue la 1 democracia 

tinterna la qu~ dominó en toda 
·esta l" eta.pa. Sin embargo est'.l, 
' forma. rígida y centralizada de 
· organización representaba una 
-expresión mucho mas demo-
crática que 1-:ls que podían ex
hibir los sindicatos tnterveni
dos por la dictadura de Aram
buru. 

Dieciocho años después, es
tos rasgos · extel1CJres aún pre
valecen, pero no asf las con
diciones políticas y socisJes 
que les dieran origen. Por el 
contrario la limitación pri:t
cipal d e . todo el periodo de la 
resiste:1cia (ausencia d e de· 
mocracla interna. rfgido con· 
trol de tod-a iniciativa espon 
tá nea de las bases, alto grado 
de sectar ismos , etc.) se han 
transform ado, en con diciones 
de retroceso oligárquico y de 
avan ce popula r, en el m ás for
mida ble de l os obst..'i,culos para 

_el desarrollo polí tico y orga.!li
zativo del movimiento obrero 
Pero este es w 1 tema que tra
taremos con más detalle ~u 
el próximo número. 

' 

Capital Federal 
Con la ~slstencia de repre

sentantes de Tandil, Necochea, 
Bahía Blanca, Cnel. Dorrego, 
Zárate. La Plata, M-aipú y el 
Graa Buenos Aires. el 13 y 14 
de setiembre. se desarrollo la 
primera reunión sind(cal •·-ta 
Pela. de Bue~ ~ 

• ' teM la ~ctlilfón con un 
deb.llado informe sobre la si
tuación general del mCIVimlen
to obrea.·o a cargo del campa
fiero Luis Vicens de la J\h~ta 
Nacional del FIP. sobre la 
táctica y el estado Org"l.nizati
vo de fuerzas. En primer tér· 
mino saltó a la vista el nota· 
ble crecimiento experimenta
do por el frente obrero del 
F.IP en las principales A ree.s 
industriales de la provi:tcia ·en 
los últimos meses. especial· 
mente ta partir del 11 de mar
zo. Esta situación exPlicaron 
los compañeros delee-adas, es 
el resultado de un vuelco sig
nificativo de importantes (!a
Pa.s de trabajadelres fabtiles y 
rurales hacla el progr'3.ma que 
sostiene el apoyo al goblet'no 
popular. la Democt'aCIR Stndl
caJ. y la Patlia Socialis ta . 

Del informe de los compa-

:At,ellanéda 

El sábado 4 de noviem bre 
se iniciará en el loca l de 
la Juuta Popular José G . 
Artigas d e Avellaneda , tma 
escuela d e Capacitación 
Sindical . Las materias que 
se dictarán son: Economía 
Política. L egislación Labo· 
ral e H istoria del M ovt-

fieros de Tandil, Necoche~ 
B-ahía Blanca. y el Gran Bue
nos Ait·es, surgió con toda ct&
rldad el encendido estado de 
ánimo de las grandes masas 
obreras. especialmente d!JSoo 
pués del t1iunfo del 23 de s&
M bre. Estos trabaj-adores. 
sostuvh~ron los compafi.e~ 
han de volcar SU' entustas
mo hacia el gobierno popular. 
pero al mismo tiempo han :de 
exigtr de este la democr~tiza
ción sindical, y una rectific~ 
ció:t inmediata del curso se
guido por la política econó
mica. 

Surgió de esta discusión la 
necesidaa de confirm"l.r la tá.0-
tica de frente úntco con tn.s 
tendencias nacionales y de-

.mocraticas aeguida hasta el 
momentfJ, y al mismo tiempo 
impulsar h organización de 
agrupaclo.:tes sindicales bajo la 
consigna de la Democraela 
Obrera: Así mismo se decidió 
llevar 9delante la política de 
juntas populares~ por fibrica.s, 
de manera de estructu't'ar un 
frente combativo desde las 
bases del movimiento de ma-

·saS que expr~se el pro~'"l.ma 
y l~s posiaione~ de la izquie-rda 
P<JPul'lr 

Sindical 
miento Obrer o. L as c lases 
se darán los d ías sábados 
de 16 y 30 a 18 h oras, en el 
local de Lapri da y z eballos 
en esta ciudad. L a i nscrip
ción está abierta a todos 
los traba jadores que mtli
tan en el Frente de Izqu ier· 
da Po¡Jular y a todos aque
llos compa1ieros liga.dos a 
l a activid ad gremial. 

. 
• 



www.ruinasdigitales.com 
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Sll7ZUI Pe 
.. 

.dJ. sabado 2A "f. e) domJ:lgO 
:n R l'eaJiZó on es&&¡ ciudad ~1 
Col)t)J e Naclunal de Vllleroe 
Ft".:ron.ist.u.&. o.t que eoncurrle
l"'<l» lkl ado8 de nnmenlSM 
~Jlkla de toda el paJa. 

012anbaen rmr la Jnventutt 
:P~roru&ta ' MmltonerM1 tuvo . 
~~ t"Je de convoca.torJa ln 
diseu · e d!versos proyee
tos de !f>lución. I.a conocida 
"1t'tlac!tin Crltiea par la que 
pn.zn ci~Dtos de mU s de ar
«:entinOs y lat.lnoamerletu.l08 
Que hnhttAn las vllla.s noe 
exime d todo e~ntarlo. No 
'menos clarn es la r.onna de 
ke.sohonr ~ lnf'!lme legndo de 
la~ . otilemos oltcflrqulcos, ya 
~uc mn e~ocnt el gstndo un 
et-nLa,•o, puede ecnnenznr por 
expropiar Jo~ mtle!' de dcpnr
tmnentos dooo<mp:uJoR cnn fi· 
J'l~S elipeculut.l YO!, probl~mn 
(JUc se enlaza oon 1~ nccf'.sn.
r1a t¡·aslac1ón tor;¡.osn de las 
tnvtr$fOnes en '•ldelidns sun 
tu~ en zonas I"esldenclalcs 

t.os cmndr.1cos Que bbo cons· 
trulr Frondj~i e las v.ivlendu 
'•tl'nnattorif\S, de Onaan.iao 

.P.ero lO.S di!Jf'gado.s u en· 
contrnron con U.."'l~ <Je~.Hl'ada· 
ble sorpresa. En lunacr de r~ 
alizarse una C1"5ll asamblea 
barrial, donde lM representa» 
tes pudlern.n d1scut.t.r :us Pr&
blema.s e::uemtfuo.s J. a »arttr 
de alli dar b lucha en t.odo 
el oais. el temario ¡tró alrede
dor de lns dlsputns Internas 
del movillücnto JW.ronit~ta. El 
m~canismo de las re1.mJones 

!ue el de prucnta.r, dcsil la 
prcsldenckt.. otstintos p¡·oseetoa 
do rMoluctón que e1·an am-o
uados sin ni:lgún tiPO de dJs
cusió~ mhmtrM 103 Cti~ 
tas de la JP atrona.J>an inin
terrumpidamente eon SU3 ya 
reiterados bomboS. 

Carno resultado de todo ello. 
en la reunión. lmportnn~ por: 
la concurrencia J la cuestión 
a tratarM. fue nboolutamente 
imPQSiblc la discusión de los 
n~J)e(:to6 básico que bBCen ol 
probl~ma de la vivienda.. La 
expropiación de tos terrm1os 
destinados a 1& especulación y 
nl lateo, h exPl'OPiaclón de las 
unidad~' de vivienda de50Cu· 
pndn.s, la rorn1ulaCI6n de un 
plnn nacional basado en Ja 
Cf'C".lció~ de la industria de 
prcmold~ndo5. etc.. fueron te
mns ignorados por los ruldo
soo JóvenM ~rontstM, cuyo 
único ~oml"tfdo fue demostrar 
su ''cnpnctdad de mo,•mz~
elón'• en su lucha tntema, ut.t· 
lizo.ndo parn e1lo a Jo., veclnrus 

a un Plml nacional de vivlen
dM pnra el pueblo. Y e,;pn· 
l:nmcnte no deeimo.s "POPula
r ru;'' rooordnnCio les gal:PO:lC2· 

1 
que acudinn pe:1sando que ~ 

""'_ . .,......... t r.ntnba de otra co!Ja Por lo 

~mt Mi!Juel de Tucumdn 
A e aba· de In leurarse en esta 

~1ud~ el Frente Unh"el·sitarlo 
de Liberación <FUL) • Jntegra
do por la Juventud Univensl
tarta Peronista. el Movimiento 
Nacional Rf:formi.!ta 1 la 
Agrupaelón Unl~rmtarla Na
e)onal (AUN), éMa 'tlltima 
adHerida al Pn>. El IroL se 

•• 
• 

ra .1 17 d 
se ·ea 11n 

preaentMá: a el~Jonea en di
versos cenb'OB estudiantiles de 
)a Un.hersldad Nacional de 
Tuc»mán. Conmderamoe que 

• MIARE CE 

Director. Jorge A. Ramos 
Organo del 

Socialismo evolucion rio· 

. CAPITAL I"Eb'"ERM..: 

Ats1na 27S6; TacuaJ1 119, 
enb Mer...tJel ; Gua..
anln! 5e2-1: del Valle Ibarlúeea 
1042. 19. 

A2>elJantda: Laprtda J Zeva· 
Dos; Loma3 de Zamora: Avda. 
B. Y: yen 1810; Quflmu: 
Vide)a y Mltze: Moró»: ft.ams 
192, eeQ. Brown; JI Met~D: Alem 
ete: L • . ~ sar.mdJ 
S47G f5a."1 J ). 

-BUENOS AlRE8: 

La Purta: Oa1le 63 N9 206, 
entre 1 J 115; Jfar del PlatiJ, 
Oalerta Central; subsuelo, lo
cm! : N-ecoeMG: can. ce 
NO 3255; BahltJ Blanca; lUan-

1 

dengue.z fl4; EStados CDldos 
1754 <VWa P.arodl>: Ola~t'Urla: 
HorDC~e 3141: Azul: Btlrgoa 
228; Z4rate: Chaeabueo 1857 
(casa de Runno Rodrignez>: 
soyen 4.80. 

SANTA FE: 

SaRIB Fe: Crespct SOOfS; J 
P. Lt\pe3 J tnmadr1d CVDla 
rupócbomo>; Rosario: OrQUha 
3305; Co1iada ü Gómez; La
valle 122t: CCJJ>U4» B_, m1ldez: 
24 de va.yo 84; venado Tuer
to: 8rown 1221 

CORDOBA: 

. Córdoba: Buenoa Aires &5'1: 
Los ·Talu, es¡. Los Chata'aret5 
CFerteyra>: Beime.Jo 58'1 (VJ
lla El . Ubertador>: JUe IV: Al· 
Year 427: JAbotulQje: Ee]grano 
111. - . 

ml'nos Que no !e trataba de 
una reunión interna de la JP . 

fN!ittbre y 1 
nue,·o rente 

e-ste frente. en la medida que 
tiende a unificar a los &eeto
re.s estudiantiles na..clonrues y 
revolucionarlos tru la.s bandeo 
ras del 17 de octubre 1 el 
cot·dobazo, junto a la mayorfa 
del pueb1o .arge:1tino. represen· 
t.a un poderoso paeo adelante 
en la eonclencta polft1ca del 
estudiantado. La polit!ca que 
desde estas piglnas eal1fica· 
moa como contubernlsta, de 
cJertos sectores de la JP en su 
unión sin pri.~ciploe con la Pe
~ernclón Juvenil Comunista y 
la Juventud Radical, ba toma
do con este trente un rápido 
gJro bacla la unidad que. tras 
lá candidatura J el voto al 
Geneml Perón. ae diera el mo
\'lm1ento nacional en las elec
ciones del 23 de setiembre. 

Transcribimos aJgunos p~
rralos de la declaración cons
titutiva del Frente Un!verslta· 
rio de Liberación: 

En nuestro pafs. en el 3lglo 
fJa~ado. el movimiento 11a.cfona1 
tuvo su e:.cpresi6n en lo.! mo· 
vfmiento! del interior en con· 
tra de la dependenckl. erpre· 
sada por la oligarqufa terra-. 

CORRIENTES: 

eorrumtea: Hipóllto Yrlgo-
yen l'll~ 

CHACO: 

Be8tstencfa: Anttr\lda Ar· 
gentlna 848; Mfstonero Kleln 
1•20 (Vill& Don EnriQue>; 
Carlos Campta 675 CVilla Pe
¡oraro•: General San 14arttn: 
Sarmiento 850; Margtttfto B•
lh&: cnsa del eompaftero Ce
rertno Ay ala: Puerto Tiro!: ca
sa del compafiero Angel Gon· 
zA1ez; FontG.7Ja: easa del co111 
¡paftf!ro Vtctor RamJrez. 

\ 

MISIONES: 
• 

Posadta: fUoJa 398. 
SANTIAGO DEL ESTERO: 

San%tago fUI ~Itero: 24 de 

• 

\ 

3tm Jlctrtbl 

Vn fiTUfJ() tU "-11418 cia
cuenta J>eTSOn.a-3 tJTmadmw, 
fll~f1ando pertewe~ a la 
J .P •• e l4 U.P.C.N . • a la 
V .O.Jl. denta ciadad. oca-
1'4TOn el 18 de Octubre el 
Polt<'lbzico Saa Martf1L Cou 
euo, H ,re1rntó U7111 ~
fl(lda. int~entora de Ja 
U.P.C.B. d~l H~t:ñta1, C1V8 
PUlf>k% desapartcid.o tifrm90 
atrd.!. despu~~ dB ter re»u
dl4da., per irrepruen141itXS. 
~._, tma 4$amblea. Ta~ 
a.cudici a · l4 eitc lG poZft~ta 
de San M artfn. El oo;díoo 
dtclaratüJ ert~ i'llm,üür el 
hospital de uor1la:1 11 bol
ches". 

Sia emb11.rao, mli.s crua Ja 
"1úgien e"' proclamad4 lo 
111teresaba tomar la diTcc
cMn dtl liNpital. COñt."OOCI
ron a tm4 asamblea lloa~. 
ante 16 mi:ra..d4 f1U!rldula 
de lo:t 'trabajador~ allf rc
un1do&. vresentcucm a do:t 
nuet>o& directoréJ. Enos. 
demostrando su oolUntad 
de orden. dijeron.: .. a.qut n.o 
1za ptuado nadt.Z, cuf que at
oan traba.jando.. Nadie 
vudo 11.-acer J1TeJTll,ntQ.3 11 6C 

29 de •nayo 
e si tttlian til 
teniente, cuyos tntereses mate
riale:r coincidian ob1etivanun
te con l~ necesidad& del bn
pertali3mo británico. 

TrJ&mfa la contrarrevolvcl6n 
oligárquico .. tm,erialista. perc 
el movimiento nDCfonal maJl· 
tiene su continuidad -, u .z
Presa en un nivel CtUZ.litatitua· 
mente 6UPerior coa el ~o 
de llJ.! caf)U 77U!dias, a fraf>is 
del voto aecreto w obligatorio 
-logrado tra.3 laTflGS Zuel&ne 
JI llevando como bandera G 
Hfl>ÓZfto Yrlooven. quien tksa· 
rrolla tarea.& que afectan al 
fmp8114lismo ~ a la olillarqufa, 
~m no los liquida, e~e~n
do también la demoéfacúl 'JI 
la ~oberanfa política. • • na 
oUoa,:qufa> aprovecha las con
tradlcctonea secun dtlrltu ms
tentea entre l.a cz.a.se obrera S' 
la clCUJe media 11 sobre la ba3e lf 
de 1!36 enfrentamiento J)f'odu
ce el golpe de e.stado tü 1930, 
e3tableciendo "'la década infa
me". que profundiza l4 defien
den el a 11 reStablece el 1rati.IÚ 
wlítico. 

lA3 band•r~Js 7~ tle 
' on tituyen .en aglu:tiallntu de 

Setiembre, esq. Wtre. 

E.NTJ7RB RIOS: • 

PGTan4: Alem 208. 

€.ATA.M.A.RCA; 

Ca.tamarca: San Martln 389. 

LA RI0JA: r 

Lo Rlo}o.: Pelaglo B~ Lama 
1130; Ba.rmtenw ~13. Afmoou
ta: canal ., 9 d~ JWlo. 

TU COMAN: 

Tucum4n: San Juan 1 ~u
nm: BGn:da deJ Blo: S de JUJ.lo 
J F.ra, Mamerto EsquJá: Villa 
t fk 111 l i o: Gút~ 1381; 
VUJa UrQtdza; Ecuador ~811; 

• 

1 

connUn.() a nGoJlGT le 
l!l1l6 a u,o emf'l«Jdc ~ 
dOcil. fOJ' la t~~TM. eJ M. 
CU11li10:J, blteRdent~ t.r~ 
lkfta tle &&a 'IIIMtba, ~ 
bró director d1•l JH~JJUal • 
UR m td.il~ de ifl t.'IOII ilf. 
Ci#Jad,. que H Juxlo T~ 
Llflf'IZ. lid br4mfeH.IO ... 

A ma~.wa ~:t~uümte 
Ll-4.!16 Nn flitffllenf.iw lle l4t 
m~bu!erewrfo d4 Sob44 ,.._ 
blic.tz IJfUl ~ lU:"(}. ctU"i10 cf.s 
Hs:sJ)ilal l.ooOCZinkmdo, ... 
embaruo, :zo, oeupaatu 
Que lo fueron aba.7¡dQnaa4G 
len.t.am ente JJ ccm »>CCU f1f1ra 
n a,. l.,¡u ba"dd$ ~rm«4a,., 
en ~~te co~o coA af)OV() otf
cfal, intentan .na be-ujldf) 
de la burocrackl alzara. 
con todo~ loJ $~ctoru dd 
f100C'f. Al 71Utrtfen da fle-i 
1'CC1l.O de loa OTIJ4l1dmtM a• 
'Jjecf!i co3 tf.eZ oobienw ~
lar 'Dflra liJar la J)Dlftica en 
el ri reo de la Sahul Públka, 
se ha tmelto e r:ibotear f4l 
voluntncr de lo! t 'fa:oo¡.ado
re~ del I103Y,ta1. li:UM .son 
l os :út'iiCOJ (11LC ~tma etJ 
condicfcme3 d.e i.mfiOnt!r eofi 
su movilización l s sol~ 
fU!! t;Ue WTf<JTJ 00~ •na 
nec~.o:fdtUJ deZ estadG a.ctual 
dcl PoHcltnfco. 

La Fllridti: Ponda ,df: D'as 

SALTA: 

St!lt.a: <:auroe 121. 

MENii>OZA-: 

Gutfh'rez.: can-u~ .. W2J 
Godo11 Cr.az: Aauat1D .&ln.ra 
ltiOl esq. Libertad. 

SAN JUAN: 

SaA .luan: 'Sarmknto 
Bur 

CHOBO'I': 

Cmnodtro m~ 
miento l .v;;r<Uo 

• 
SANTA CRUZ: 

Rto GGU~ Salkl :aK 

• 

• 



• 

• 

• 
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' J:li'BENT• Da IZQUIEBDA 
POFULA.R nscló como ana 
amce&a de 1M profWldU .,.. 
~iones popula.fet evtden
C1au1aa en J.& Araenttna a 
travé& de la luCha eontra b 
dictadura aúlttar-oll¡:é.rquica 
7 oontra dteetocho a1los do 
fraude. prosertpctón ' depeu
d~nC!a. 

Para comprender eJ pOr QUf 
a. b exlstencla C1eJ P'IP e& 
~eeesario retrotr&er:108 aJ des
arrollo hl2itóneo de tu últlmas 
décadas en la A.rgentma y en 
LatJ.noamértC'.a donde nuestr08 
paiSes b~n stdo despladad.a
rnente 88.QUCados POI el impe
rhlltsmo 

Esta penetracton l.mperia
llsta no solo postr6 v distor
Slonó La ecoaomio.. sino que 
lllet~nz6 también el t\.mbito so
CUll 1 cultural, deformando la 
mente oe o.mull-as capu ae la 
población que tueroo ganadas 
por falso~ esquem8.1 1 alel& 
da8 ast ele lo! aut.énttcos pro
blemu naciOU'!.les. En este 
cua<:lro de penetracton ooonó
m'ca ' eUlturoJ del tmperta
UIIlno extranjero, la odgarquia 
Dativa Ju~ó -'1 siaue Ju~ando 
- el triste po.pel de tnterme-

, dlaria. 
AqmiJtmO. <1etltz'0 de este 

eontu:to c1e <1oounadon semt
eolon'al. aurgteron movlmJen
tol de tzquterda que usaron 
hennosaa palabraa para hablar 
de .ocbllamo. pero que le ale
laron de Lae luchaS oapu1area 
7 aeclonalea -Qnlco motor del 
aoc:tau•mo- c'4e wes que el 
»Ueblo conereto aur¡tó eD le 
t-le 111 polftlca araeoUna Al 
ftP'881l de aua lnteneto:tes 
d r upefi•ron a.tl, obJetiva
mente. el pape¡ de contrapar
ce "prog-resista" dentro del 
elaf.ema lmpuesto POr la oU· 
JJWqufa. 

El FBENTE DE IZQUIER.DA 
POPULAR. no e11 una forma
elón polfttot. creada para apro
wecmar una coyuntura electo
~ atno la contl:luactón bis· 

ea de la linea de la IZ
QfliER.DA NACIONAL euyaa 
baD.deras fueron levantadas 
b•ee treinta alios 7 eostentdas 
a través del Partido 80els.Uata 
de la Revolución Nacional 
ereado en 1954. 

DeSde el 17 de OCtubre de 
1N5 1 08 hambres de la rz
QVIEBDA NA.:JONAL dleron 
• apoyo c.ritlcO e tndepen
dte:\te al movtmlento peronla.. 

. ta dftlde un a\DPlo de izquier
da. CSefendléDdolo trente a los 
awques de la oJtgarqula 7 el 
Imperialismo. al mtmno tiem
po que sefialaban claramente 
._ errores '1 Umltaclonea. zs. 
.. mCI\Itmtento fue el dntco 
pro.crlpto, Junto con el pero
Dtsmo. por la revolución .. ll
tiCr tadora" e:1 U~5G. Asfmtsmo 
t.Jimos eat4matfzadoe enton
o. por 1~ granclea gorUas que 
1107 ejercen el op(ll•tunfsmo 
mf.l descarado hacia el pero
n•emo e intentan desvirtuar el 
c:cmtenfdo progreslata del mo
Y!miento nacional 7 popular. 

Pero ast como en 1D45 la 
Idea elamab~ por la realidad, 
~ la rea.Udad clama por la 
Idea. y a través del saqueo 
atatemático a que ha sldo so
metido el pueblo trab&,J&dor a 
lo largo de eatos dltlmos afios. 
am.puos sectores de J.a J)Obla
etón han aprendido a cansarse 
do las ¡mlabra.s y a extgtr su 
~tctpaclón en la vlda polftl
e. anrentlnn. para COD.t!Jet'U!r la 
ltbet"actón nacional 7 soetal en 
loi hecho.c;. 

Por eso sur~e el FRENTE 
D• IZQUIERDA POPULAR, 
QUe se dl!erencta claramente 
de los pantdoa J)Olltlco.4J tradl
elonaJea que son ra nada. má.s 
que el refleJo de un modelo 
ele pafs ~e pertenece al pa
lldo y que el pueblo comenzó t.::omts-r medtame el Cordo-

T lea luchu de masas 
- que ocasionaron et derrumbe 

J)OlftSeo de 1a df'--tadul"a mllltar. 

4QU~ ES EL FIP? 
& 'BN'l'• o• IZQUlEitDA . -

• 

POPULAB ea 11!1 frente &mpUo, 
DO ezcluyente nl HCtarlO al 
cual eatAn lntereaadOI vasto. 
eecWiw que luChaD P<>r la d
beracióD nac:to.nal ' el eoet• 
&mo mecu.ante una total par
Ucl.Pa:clón popular en todos loa 
lllTeles de la vida polfttca , 
ee«16mt~ del pais. 

Como un prlmer pa.so para 
un proceso auténticamente li
bero.dOI eo la Arget\ttna el 
FIP con.s1dera lndtspensable la 
ext>r®lae1ón de la oligarquía 
terrate~ente parasltarta y del 
tmpertalwno 

NueatrM oandero.a son: PLA· 
NIFICACION E C O N OMJCA. 
DEMOCRACIA POLJTICA J 
PATRIA SOCIALISTA.. 

¿EN QUE NOS 
DIFERENCIAMOS DE LA 
IZQUIERDA TRADICIONAL? 

Mientras la uquteraa trndl 
c1onal pretendtO imponer es
auema.s tmportados de murops. 
o p.reten.Qe subordinar nuestro 
proceso de liberación a la po
l1ttea tnternacton'3J de ta bu
rocro.cla soviética. o 6U8 ber& 
cleros actuales nOIB babla.:.l ese 
un "ob¡·eriSmo" abstracto des
Unc:lado de la experteneia b1B
tórica de nuestro pueblo 
nosotro.t sostenemos que en 
UD pats eemtcolontal camo la 
Areentba. la llberaclón soclal 
de proletariado recorre bo~ 
Inevitablemente la lucha por 
la Ubera.cJóo aaeional E1 10-· 
cla"•mo surgirá necesaria
mente a pra.rtlr de la experien
Cia YiTa ele las masaa en esa 
tuem.. 

lEN QU• NOS 
DIF&BENCIAMOS D~ LA 
••UL'l' BAIZQU lERDA ••1 

Los .rrupQaculos ultralzQUler
distas SOstienen posiciones po
Utlcaa totalmente desconecta· 
daa del grado de eonclencta de 
las m9S&S. Irrealizables en le 

actual retael6n de fuerzas ea 
nuestro pafa, 1, por todO ello. 
totalmente tneompreoatbles ~ 
ra eJ pueblo trabaJador. Esta 
.POSictón ea la l<leal para ee
parar la lucha POr el IOClalJa. 
mo ele tos movl.mtentoS popu
lares que no te stenten inter
pretados por aus pretendidos 
.. salvadores•• 

Aslm1smo la .ruerrWa -..m 
Que d.eJemos ae reconocer ta 
bonestldad r berotsmo de 
qwene. h~n etegtdo este aa
mino- se separa de 188 masas 
por una necesidad mtrln.see9 
de su método ele lucha y pre
tende ·•regalarle'' al pueblo el 
socialtsmo 

EL FRENTE DE !ZQOIER· 
DA POPULAR sostieoe aue el 
socialismo no Se reg'!lla slno 
aue lo ganaré el pueblo eon 
sus tucllu Y stn levantar la 
bandera de ta paz abStracta
mente 1 y~ que sabemm cutf.. 
tes son las métodos oue usa la 
reacció!) cuando se uata <1e 
dcfendeJ sus prtvlleg106) so. 
tenemos que el probleme ar
gentinos no se resolver• con 
la rloleneia tndtvtdual sino 
con La lueha d~ ~ !118yortas 
popUlares organtzadM oolltica
mente. 

¿CUAL ES NUESTRA 
POSICION DENTRO DEL 
MOVIMIENTO NACIONAL 
Y POPULAR 1' NUESTRA 
RELACION CON EL 
PER.ONISMO'I 

El peron•smo es un moV1· 
mtentO oaetonaJ poUctaststa. 
eun base fundamental es la 
eJa.se trabaJadora oero que 
esta actualmente conducidO 
P<>r la buraueala naetonal e es
to se refleJos en eJ ·•pacto so. 
elaJ" que ba congelado los sa
larios por das aflos> Desde 
nuestra creación y en la Cl.lt1· 
ma coyuntura electoral bemos 
apOyado ~ candidatura del 
General Perón ooraue los 

,, 
t 

trabaJadore.t Ten sintetizadas 
en su ngura la3 aapiractcm• 
P<>Stercadu dunmte d1ecloebo 
atlas 7 porque coD.Stderamo.t 
que d.ebe campletarae la es
perlencta colectiva brutalmen
te tnterrumptda por el colpa 
~ortla de 1955. 

El FlP sostiene que la 'Cul1ca 
forma de Ueftr aas banderas 
del 1 'l de octubre , &aa que 1t 
hallaban tmpllcitas e:» la tu
che populat <1e 1969 cturante 
al Cordobazo. GOBIERNO 
OBRERO r POPULAR ee que 
eJ frente Qntco antttmperl~ll& 
ta nnctonal ' populw sea coo
ducJdo pm tos trabaJadores 

As1 como la comprenston del 
profundo sentido btstortco del 
perontsmo ' La neeesldnd de 
~o dividir eJ campa nac1oll'3J 
frente a la amenaza ael tm
pertallsmo nos lmpwsaron a 
npwar la candid.3tUT8 del ~e
neral Perón le bemO-' necbo 
con nueetra propia bOleta pa
ra m~rcar nuestra critica 
a la a.ctuaJ eonducmon bu· 
rocráttca , tmrguesa del Jus
tlctallsmo. para abrir eJ cauce 
de la lucha oor el soctausmo 
permJtte.'ldo que se expresaran 
900.000 voluntades que ee 
td.entlficaroo con nuestl'la po
Sletón. ' para pULtuallzar 
nuestra total Independencia 
()dlftlca y organtzattva 

NUESTRO NACIONALISMO 

Noa CUtere::Lelamoa taJant& 
mente deJ nactonatlsmo retró
grado sostentdo por la oUg&l' 
qufa terrateniente e lnstru
mentad.o por bandaa fasets
t.aa. Este naclonallsmo ollgA!' 
quteo sólo sirve para tustltlcar 
una s1tuaet6n de opresión so
elaJ de la cual sus mentorea 
son tos prlncl.Pales bene!lcts
rlos. 

Nos tnserlblmos por el con
trarto en la linea del naelo
naJismo revolucionarlo seflala
da por los héroes de la lnde-

~ ·• ·~ . , . 
. •··········• .. ; 
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pendencia. oonunuada por 1011 
csudtlloa de lal prorinc'e•• 
crue lucharon como IJU(UeroD 
por haCer olr la v-os d.e taa 
mana oprtm1daa. , oor ~ 
loe que levantaron su voz con
tra la entrega a la <;ue uues~ 
patria fue sometida. duro.nr.a 
la .. época dorada" del tm~ 
rtattsmo tnglé& En ls actuall-

• daddad. en momento& en 
que el tmvet!eUsmo nor
teamericano prete~~ sofo
car los movimiento$ df) Uber&o 
ción tattnoamencanQS. tal co
mo to bB hc'=ht> D1edlnnte 1a 
reacctón oscstna oontra el 
heroico pueblo cbUeno. consi
deramos a est.o.s movimientos 
de llberaclóD na.cl~aJ lndiso• 
lublemente unidos con la mar
eh~ bacta el soctaltsmc. Por eso 
nuestra lucha se or1enta h".lcia 
la construcción de la PATRIA 
SOCIALISTA 

NUESTRA POSICION 
LATINOAMERICANA 

1m pal..SeS tattnoamerlcanoa 
~enen la mtsma tradición hls
tórtca. loa mtsma cultura toa 
mismos enemtgos. 7 simJJare.t 
necesidades La nactOo lat1no
amer1Cba, dJvtdida par obra 
del imperialismo , c:teJ egots
mo de lu ollgarq~ nativas, 
neeestta de la untóo de sua 
pueblos para aunar !IU8 fuer· 
BaS en la lueba comWl. 

En nuestra é.POC&. marcsda 
P<>r el algno del aoctaU.smo el 
FIP retoma el prayeeto frus
trado de san Marttn. A.rttgaa 
1 Bolívar. la Gran Naclóo 
Latlnosmertcana. 

ARGENTINO: PARA LA 
LIBERACION Y EL 
SOCIALISMO 

On PA!.s cuyo pueblo ba 
sabido derrotar a una dicta
dura m.Uttar 1 emltlr un man
dato de Uberac1óo con sus tu
chaa. no Puede tener dirtgten
do su economta a un repre
senta:lte de los Intereses pa
tronales, w sus obreros pue
den estar "representados·· oor 
burócrataa parásitos a los que 
owue eligió. 

La construcción de un graD 
Prente Nacional Obrero '1 Po
t-Ular -que en 19'l3 recoJa 
las banderas de msyo de 1810, 
de octubre de 1945 '1 de mayo 
de 1969- desllgado de todC) 
compromiso eo:~ las YieJas es
tructuras de la dependencia ., 
la explotaclón. es tnd1spensa
ble ~ eonduetr a la Argen
tina bacla la Uberactón v el 
IOCfaUerno. 

On pueblo Cansado 78 ele 
explotación. de burocracia '1 de 
palsbraa. ex.lge un movtmfen• 
to que comJe:1ee por demos
trar en su propia dinámica -
Interna la Yerd&d de sus pos
tulados. 

Lu Juntaa Populares que a 
Jo tarco F ancho del psJs con
forman la f"..struetura demo
emtfca del !"RENTE DE rz. 
QOIERDA POPULAR F que ae 
eneuent3n luchando en toe 
mú dlve1'801 frentes. ofreceo 
un puesto de lucha a los mi
lea de argenUn~ que 8:lbemoe 
se encuentre&• fdentlflcadoa 
con nuestru banderas. Por 
otra psrte. la lntewtadón rnJ .. 
lltalite &J P1P tert e! modo de 
consolidar nnrúlfe&~ente lo. 
900. 000 Yf>tos a 1• patria SOo 
ctaiJsta. 

COnvocemo.s a u.ntrl'.e a nues
tras fUaa a todos los campa
fieros que wt.~¡ dispuestos a 
luchv por: , 

- LA DEMOCRACIA. SINDI• 
CAL Y POLITICA 

- LA O'NIDAD REVOLUCIO.. 
NARIA CON LOS PUB• 

BLOS LATIHOAVERICA• 
NOS QUB LUCHAN POR 
SO LmRRACION 

- CONTRA ~ OLIGA.RQOIA 
YSL O 

-POR OM OOBlBRNO 
OBRERO y POPtJ'LAR 

- POR LA PATRIA BOCIA
Ic!Hr.A 


