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IY de Ma~yo: ·~u •• ió•• Na~ional~~ o Frente A••tii•••perÍaiÍsta 

Portuga~I: I~a histctrÍa se ha 

Ele~~io••es radÍ~aleS: E1ttre 

p•aesto eJt •••ar~ha 
el ~OilServatÍSIIlO de, 

BalbÍn y el gorilisn•o de Alfo••sí•• 

izqtaÍerda fra~n~esa a••te el peligro tlel 

El tema de la herencia o sucesión de Per6n pa· 
rece desvelar a los analistas políticos, a los 
estrategas de los vieios partidos, al Estado Mayor 
y, como es evidente, a las fracciones internas 
del ¡usticialismo. Es difícil que al presidente lo 
alegren serñe¡antes preocupaciones; en ,nedio 
de sus graves responsabilidades, debe sentirse .; 
veces como el persona¡e de Discépolo al ver que 
"se prueban la ropa que vas a deiar". 

En un reciente reportaje, un líder radical re
conoció que en su partid" "prendió mucho la 
especulación biológica; siempre nos cuentan que 
el presidente o está enfermo o se va del país". 
No es preciso aguzar mucho la vista para reco- · 
nocer en los revoloteos del Club de los Ocho 
Opositores sobre la residencia de OHvos y ros 
salones de la Casa de Gobierno el mismo olfato 

ansioso de pá¡aros agoreros. Después de treinta 
años de lucha abierta contra el movimiento na
cional, los vieios gorilas cansados de guerra han 
optado por baiar los brazos y soportar al anciano 
enemigo con la esperanza de que el tiempo y ta 
enfermedad hagan el traba¡o por ellos. ¿Acaso 
los planes de los ¡efes militares del onganiato 
no se limitaban a conservar el poder hasta la 
muerte de Perón? ¿Acaso la sabiduría de los 
libertadores más resentidos de 1955 no se ago
taba en la máxima "muerto el perro se acab6 
la rabia"? 

Los políticos oligárquicos y burgueses consi· 
deran a la historia, a la vida social, como una 
mera amplificación de las relaciones privadas. 
Poseen, pues, una visión invertida de los hechos. 
Bu::can en el cie:o las razones que se encuentran 

• 

en la tierra, consideran que el pueblo, los tra· 
ba¡adores que hicieron el 17 de octubre y el 
cordobazo, los hombres y mu¡el'es que constitu-

,. yen el movimiento nacional son un paquete que 
se puede traer y llevar, o de¡ar "en herencia". 
Y consideran a Perón el propietario privado de 
esa "fortuna". 

El propio Perón no aee eso, por cierto. El sabe 
bien que fueron las movilizaciones de odulire 
de 1945 las que convirtieron a un coronel de
rrotado en un gran ¡efe popular, e intuye 
que su tercera presidencia s61o es explicable 
por el terror en que sumieron a la die!adura 
oligárquica las hogueras y barricadas pop~l~res 
desde 1969 en adelante. La gran capacidad del 
adÜal presidente ha consistido -en conStituirse 
en la síntesis de las aspiraciones de las grandes 
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masas, que a su vez lo convirtieron 
en depositario, durante un gran pe
ríodo histórico1 de su propia sobera• 

• n.a. 
Las mayorías populares que habían 

seguido en las primeras décadas del 
siglo a don Hipólito Yrigoyen no 
fueron "heredades11 por Alvear, a pe
sar del conse¡o del líder radical que 
advirtió a sus hombres: "Hay que ro
dear a Marcelo" En cierto sentido (en 
el sentido más válido, que es el his
tórico) ellas encontraron en el pero
nismo su continuidad, y no porque el 
nombre de Perón estuviese escrito en 
ningún testamento. Simplemente, el 
nüevo movimiento nacional daba otro 
cauce, en un nivel más alto, a las vie· 
jas aspiraciones incumplidas. 

Perón de¡ará, sin duda, una heren· 
cia: en la memoria colectiva estos 
treinta años demostraron que él ha 
representado un frente de fuerzas na· 
cionales, patrióticas y populares; que 
él ha dado expresión personal a un 
momento globalmente progresivo de 
nuestro devenir histórico; que sobre 
él - en la medida que sintetiza esas 
fuerzas- se ha concentrado el odio 
de los enemigos de la liberación na
cional y de los traba¡adores. Pero esa 
here-ncia es del pueblo argentino, ya 
que la historia universal no se deten• 
dría si Perón -por cualquier razón
abandonase la escena política. . 

los sutiles maneios de pesas y 
medidas con que las vieias fuerzas 
oligárquicas preparan el reparto "in~ 
titucional" de esa herencia s e r á n, 
pues, inútiles. Tan inútiles como las 
estériles y sangrientas luchas interbu
rocráticas que agitan al partido go
bernañte. los aparatos vados de con· 
tenido social, las instituciones irre
presentativas, no pueden suplantar la 
fuerza arrolladora de un movimiento 
histórico. 

Mientras los gorilas de ayer y an
teayer especulan con la muerte de Pe
rón, los trabaiadores y la Izquierda 
Popular luchan para que el movimien· 
to nacional vi:va, se fortalezca y 
avance. 

QUINCENARIO 

~zquierda popular 

ORGANO DEL FRENTE DE 
IZQUIERDA POPULAR 

Dirección: Julio fernánd6z B• 
raibar y Jorge Raventos. Secre
tario de Redacción: Enriqu! Ro
zemberg,. Redacci6n y Adminis
tración: Alsina 2786, Capital 
Fed, Tel. 97-9802. Impreso en 
COGTAL, Rivadavia 767, Bs. As. 
AdmlnfStraci6n: Nora Bologna. 
"Distribución: Arturo Apicella e 
hi¡o. En el Interior: DAESA. la 
reproducción del material lite
rario es libre, citanáo la fueri. 
te. Registro de la propiedad 
en trámite. Cheques y gtros a 
nom6re de Julio Fe!'nándex B~· 
raibar. 

Fransois MiHerand y Georges Pompidou 
La herencia bonapartista 

(Desde París, por Jorge Raventos) 
Como un último, postrer servicio a la 

gran burg•Jesfa francesa, Georges Pom· 
pidou se mantuvo hasta la muerte en el 
cargo de presidente de Fraocia. Su es
toicismo, sin embargo, no hizo más que 
postergar una crisis que viene desenvol· 
viéndose desde los grandes alzamientos 
de 1968 que terminaron con el reinado 
de Charles De Gaulle. 

Los acuerdos de Evian con Argelia que 
en 1962 pusieron fin \a la Franela colo
nialista, reintrodujeron en la metrópoli ga
fa contradicciones que encontraban has· 
ta entonces un campo de expansión ha
cia los territorios dependientes. De Gaulle 
qufzo evitar a su pa(s una nueva catás· 
trofe como la de Dlen Bien Phu y buscó 
la salida del pantano colonialista por la 
vra de la negociación. La retirada encon· 
tró a la metrópoli con · un aparato pro· 
ductivo estancado. EJ Gran Charles basó 
su politica en la modernización de ese 
aparato, buscando apoyo de los sectores 
sociales ligados a esa modernización y 
compensó la lesión producida al naclo· 
nalismo francés por fa Independencia de 
sus colonias intentando una política ex
terior indepandiente de los Estados Uni
dos. apartándose de la Alianza Atlántica, 
buscando contactos directos con el cam
po sociaflsta y el tercer mundo, desarro
Uando una fuerza atómica francesa con 
autonomra. Era !a hora de "la grandeza". 
Un cierto mejoramfento del nivel de vida 
de las masas dio viabllldad coyuntural 
a esa poi rtica, que se coronaba con la 
unidad impuesta a todas las fuerzas bur• 

gue~as por un estaoo fuerte, presiden
cialista, bonapartista, con un Bonaparte 
a la cabeza. 

Sin embargo, las barricadas de Parfs, 
las grandes huelgas obreras y estudian
tiles de 1968 estremecen al régimen gau• 
lllsta, y el ·referéndum posterior obliga 
al orgulloso general a partir hacia &U re
sidencia campesina. En el eJecutivo qu .. 
da su modesto sucesor, GKtroe Pompt· 
dou, un funcionario de la Banca Rots
chlld~ la burguesra francesa no se siente 
con fuerza como para soMener los dese. 
tros grandltocuentes de De Gaulle a los 
Estados Unidos. Prefiere la sensatez y los 

· buenos negocios. Banapartismo sin bona
parte, el réglmen de Pompldou desarro
lla los mecanismos represivos del Estado 
mientras a sus pies, ra unidad que De 
Gaulle habra sabido lograr comienza a 
deshacerse. 

. Entretanto la erlsl!!l económica que re
corre todo el sistema capitalista hace su 
trabaJo en Franela. la poHtlca de los 
estados árabes en relación con el p& 
tróleo agrava la crisis y el "esprrttu del 
68" vuelve a florecer en fas huelgas de 
las Ciltimas semanas: bancarios, estudian· 
tes secundarlos, trabajadores hulleros se 
movilizan en Parrs y en provincias. En 
las grandes manifestaciones prevalecen 
los rostros Jóvenes. La vieJa centrar sin· 
dicaf crlstlanEl, CFDT, ahora en manos de 
socialistas se hace más y más represen
tativa 2nta ef congelamiento burocrático 

• •• 

impuesto a la CGT por el comunismo 
francés, sin c!uda el más conservador de 
Europa Occidental. 

Sin un César capaz de unificar a la 
burguesra en este momento de crisis, el 
capitalismo francés parece requerir un 
tránsito hacia el "bonapartismo parla
mentario", encontrar un sistema delicado 
de pesas y contrapesas similar al italiano 
que establezca formas "civilizadas'' para 
canalizar el profundo conflicto social, la 
lucha de clases que se ha agudizado. 

En estas condiciones, mientras el go· 
fismo aparece dividido en tres candida· 
turas, todo parece Indicar que le tocará 
a la llamada Unión de Izquierda (una 
alianza de comunistas, socialistas y ra
dicales) capitanear esta reforma del sis
tema francés, esta "lavada de cara,. del 
régimen. 

Si bien el conservatfsmo de la enorme 
pequeña burguesra francesa es prover
bial y puede volcarse en la segunda vuel
ta hacia el candidato que enfrente a 
Francois Mitterand, la tónica liberal, re. 
formista que los candidatos de la der& 
cha han impuesto a sus campañas de· 
muestra la acendrada conciencia de los 
partidarios del statu-quo de que "es pre
ciso cambiar algo para que nada cam· 
bie", ya ...Ql.le esa voluntad de cambio re
corre al pars como un espectro sin con
tornos, sin perfiles claros aún. 

El único que prefiere enfrentar abier
tamente a ese fantasma es Jean Royer, 
a quien se atribuye fa representación de 
Jos pequeños comerciantes. El hombre 
está tan atribulado por los cambios en 
las costumbres que hasta se opone a 
toda forma de contracepción. Sólo ad· 
mite, según lo afirmó en un acto en Nan
tes, "el coitus tnterruptus, para forjar el 
espfritu y templar la moral de los fran· 
ceses. Estoy contra la masificación de la 
llamada educación sexual, contra la con
tracepción y el aborto". El tema no deja 
de ser Importante en un país en el que 
las reivindicaciones especificas determl· 
narán en gran medida el voto femenino. 

Frente a este candidato extravagante 
de la derecha, frente a los golistas libe· 
rales, Francois Mitterand aparece como 
el candidato con mayor potencia electo
ral en la primera vuelta. 

Mitterand es un socialista sumamente 
moderado, un ejemplar trpico de la dSt
cadencla de la social-democracia euro
pea; apoyó la potrtica colonial francesa 
~n Argelia en su momento, asf como ha 
comenzado' a expresar sus simpatías por 
el sionismo en Medio Oriente. COmo Os· 
car Alende en la Argentina, se trata de 
un poHtico en disponibilidad, que aporta 
a la alianza con el poderoso aparato par· 
tidarlo del stalinismo su aspecto de es· 
tadlsta, su oratoria engola<Sa y su pre&
tfglo de hombre Uberal, lnr:tepenrJienre. 
sensato. ("Al lado de él, los otros pare
cen candidatos de parroquia'', afirmó ha
ce unos dias el ubfcuo Regls Debray.) 
Como el propio Partido Comunista (cuyo 
lema -véase la audacia- es; "El cam
bio es necesario y po¡ible") el candidato 
de fa ••tzqulerda Unida .. trata de mante
ner su· campafta dentro de mareos tradt .. 
clonares, sin apelar a movlll%aclones obre
ras que puedan atemorl%ar a lo~ votantes 
~ fas clases medias. De paso, Mltterand 
trata asf de mantener una mayor lnd& 
pendencia en relación a los trabaJado
res, para no sentírse orísionero de ulte
riores presiones. 

Como a Wllson en Inglaterra, el papel 
que parece reservado a la coalición .. de 
Izquierda" es el de raclonafizar el régi· 
men capitalista francés, acelerar los cam
bios "necesarios" para restablecer un 
equilibrio estable e Impedir tos desbor .. 
des plebeyos y proletarios. Sin embargo, 
la crisis europea ha avanzado demasia
do, y el proletariado francés hará una 
buena experiencia observando en el po
der a los partidos que dicen represen- · 
tarJo. 

.. 

. . 

bqulerda popUlar: 

Regis Debray: La 
dura cara de un 

bachiller gordito 
¿Quién no ·recuerda a Reg1s Debray. 

aquel soberbio joven izquierdista de Pa· 
rfs que, después de pasar algunas se
manas por América Latina publicó un 
pequeño manual de recetas "revolucio
narias" y contribuyó a la catástrofe po· 
fftica (y a la muerte, en muchos casos) 
de quienes lo obedecieron? 

Regís escribía al dictado, viajaba en 
primera clase, se hacía rico con la edi· 
ción de sus huecas reflexiones y a sus 
espaldas quedaban el estado francés con 
De Gaulle al frente para sacarle las cas
tañas del fuego ante el menor problema. 

' Ya en Chile, Debray se sintió obligado 
a tomarle examen al mismísimo presi
dente Allende: ¿no estaba acaso la ex• 
periencia chilena viciada de reformismo 
para su exigente mirada de bachiller 
francés? 

Ahora el muchacho ha recapacitado, se 
ha vuelto "sensato": engorda con sus 
rentas en París y apoya a Francois Mit· 
terand, un socialdemócrata que no es 
reformista porque lo considera demasia
do audaz. La obesidad prematura no le 

· ha quitado, sin embargo, su desfachatez 
y su sentimiento de Impunidad: acaba de 
pasar por ciudad de México y ante la 
pregunta de un periodista del diario El 
So/ acerca de si existen "Instigadores 
extranjeros de la guerrilla latinoamerica
na", Regis contestó que sr. "Son los 
trotskistas", dijo con displicencia. ¡El ci• 
nlsmo de este mequetrefe metropolitano 
que usó a los metecos semicoloniales 
para probar en su piel las tesis de gra
duación en la Sorbona, se confunde con 
la cobardra Intelectual vendida como 
mercadería periodística! 1Pensar que hu· 
bo gente que tuvo a Regis como maestro 
en nuestro pafs! ¡Pensar que hubo estu• 
diantes de filosofía que se hicieron pe
ronlstas "de izquierda" después de leer 
"Revolución en la revolución"! 

Octubre 
EDITORIAL 

MARXISMO Y 
SIONISMO ••• .••• $ 32 

Roberto Ferrero 

La más completa historia crítica 
del sionismo y del Estado de 
Israel tal como son vistas por 
un marxista argentino profunda. 
mente compenetrado de los pro. 
blemas pasados y presentes det 
pueblo ludio. 

LA CUESTION NACIONAL 
EN MARX ••••••• $ 35 

Jorge Enea Spilimbergo 

Rescatar et pensamiento de 
Marx sobre la revolución nac•o
ne~ •n •os paises opr1m1aos 
(tergiversado por el colonlall~ 
mo Ideológico de la "Izquierda 
clpaya .. ), para ponerlo al servl. 
clo de la revolución argentina 
y latinoamericana. He ahl el 
propó$ito de este notable traba .. 
Jo de uno ae los propulsores 
decisivo! de la corriente ne la 
lzqufert•a popular y nacional en 
fa Argentina. 

Da Inminente aparición: 

INTRODUCCION AL 
SOCIALISMO ....... .. 

José Luis Madarlaga 

EL SOCIALISMO EN LA 
ARGENTINA (Ts. t y 11) 

Jorge Enea. SpJIJmbergo 

EL REVISIONISMO f-418· 
TORICO SOCIALISTA 

J. A. Ramos, J. E. Spilim· 
bergo, L. A. Rodrfguez 
y otros 

En toe/as tas Lfbrerla!J 
' o en Alsina 2786 Caoifal 

' 

• 



www.ruinasdigitales.com 

• 

izq11ierda popular 
llf. 

ln Cflctodura de ganadoras y militares 
que soporto nctuulrnento Uruguay es la 
con~ccucncln dlrocta do la crisis hlsUr 
rlcn do la vlojo Banda Oriental. La ru~ 
tura del orden democrático. el de más 
largu tradición en América latina, e5 la 
exprusión jurldico pollllca de la banca• 
rrota ~onómica Que ha &umido en et 
dvieoncierto y la perl)le)ldld a 101 ha
bitantes de la ex-Suiza de América L., 
tina. Encontrar las ciQves de la crtsís 
agónica en que vive Uruguay es tarea 
presente. ~M clave~ ~lo podrM ha
llarse en la historia misma do Uruguay. 

~LGO DE HISTORIA 

La "nación" uruguaya no es sino la 
euña tnventada por el Imperio Británico 
para debilitar a un mismo ttempo a Ar· 
gentína y Brasil neutralizando la margen 
Izquierda del Plata y su puerto natural 
Montevideo. Este pars nacido para Jaquear 
económica y militarmente el cono sur det 
continente no era otra cosa que una gran 
estancia semlcofonlaf. Vendedor de car
nes y lanas, comprador de manufacturas. 
agresor de los gobiernos antilmperlalis· 
tas, en el siglo XIX contra Solano López 
y en el siglo XX contra Perón. 

CRISIS ECONOMICA 

Con la crisis del Imperio Británico a 
partir de la 2• guerra mundial se per
fila la crisis de su semicolonia privilegia
da en las márgenes del Plata. EE.UU. 
seré Incapaz de reemplazar a Inglaterra 
ya que la existencia misma del Uruguay 

Elecciones en Colombia 

• 

La decadencia ·del Imperio Inglés arrastró 
consigo a la tolenia próspera creada por las 
maniobras diplomáticas de Lord Ponsomby 
.. lndependlenfo'· esté ligada estructural
monte a la expansión británica. Los In· 
glesos se han Ido, no los echaron. A 
lo& yanky& &Óio .puede lntere.arle& la im
portancia geográfico-militar de la Banda 
Oriental, hasta cierto punto lo financiarán 
pero nada mas, ya que sus economras 
no son complementarlas. 

Uruguay presenta la tasa más baja de 
crecimiento demográfico del continente 
1,2%, (150.000 abortos anuales de por 
medio) Intuitivamente las clases medias 
perciben que no hay futuro asegurado 
como creran. El espontáneo control d~ 
mográflco en la repuesta conservadora 
y elemental. 

Los sobreprecios obtenidos en báse a 
fa fecundidad excepcional do la pampa 
uruguaya aseguraron la renta diferencial 
democratizada por Batlle. Al amparo de 
fa Pax Británica y los altos precios de 
la carne nació Montevideo y la estruc
tura burocrático parasitaria del Estado. 
Hecho único en la historia de las semi
colonias se aseguró el alto nivel de vida 
de la mayorra de la población. NI siquiera 
Argentrna contando con una situación se
mejante gracias a la Prov. de Bs. As. lo
gró algo semejante durante tanto tiempo. 

Uruguay no tenfa que cargar con ningún 
Interior arrasado. Montevideo es ·hoy la 
mayor concentración ~rba.na respecto def 
total de la población del país que conoce 
el continente. 

Inflación, crecimiento galopante de la 
deuda externa, {paga los más altos servi
cios de deuda pública de América lati
na, el 22,2 % de los Ingresos en bienes 
y servicios), los porcentajes más bajos de 
crecimiento manufacturero y agrfcola, el 
PBI es de los menores dándose el caso 
límite de 1971 en quedecreció 0,7 %, las 
Inversiones brutas sor. las menores, sólo 
superan a Haitr {9,2 o/c del PBI en 1970, 
9,5 % en el 71 ). El ritmo de crecimiento 
Industrial en la década 1960·70 es el más 
bajo: 1,7 %, en 1971 se da el caso único 
de un "crecimiento" 1,9% y en el 72 el 
menor de América 1,7 %, también en el 
72 hay un "crecimiento" único en la agri
cultura 2,9 %. Podrfamos continuar pero 
todas las cifras darfan Igual panorama. 

SITUACION 

la dictadura de Bordaberry ha produ
cido un incremento notable de la eml· 
gración que en especial se ha encaml· 

ADIOS AL BIPARTI.DISMO 
El 9 de abril de 1948 cala asesinado 

en Bogotá, Jorge Eliecer Gaitán. El ex 
Intendente de la capital colombiana, a la 
cabeza de un ala antloligárquica del par· 
tJdo liberal, se aprestaba a ganar las 
elecciones que se reallzarlan dos af\os 
después. la protesta popular fue Indes
criptible. Bogotá fue un campo de bata· 
lla durante varias. Jornadas. El latifundís-

P6glna a· 

nado hacia Buenos Alret. Ya superan los 
500. 000 uruguayos en suelo argentino. 
Hoy más qufl nunca debe comprenderse 
que no existe solución uruguaya a los 
problemas de Uruguay, la única salida es 
la solución latinoamericana tanto para 
Uruguay como para el resto de los pafses 
del continente. En el camino do esa so-
lución está la unidad e Integración de 
Argentina y Uruguay, el proce&o lnversct 
a nuestra bolcanlzaclón por el lmpena
ll~mo. 

La exigüidad del m.rcado Interno un.t
guayo es incapaz de garantizar el desa
rrollo industrial con su consiguiente pro
letariado. la expropiación de ~s gaft&e 
daros de la Banda Oriental es la tarea 
correlativa a la expropiación de sus her
manos en la Prov. de Bs. As. Hoy que 
la reacción en Uruguay estrecha sus 
vf!'lculos con los gorilas braslleros. ~x
pulsa del territorio a cientos de miles de 
desempleados o condena a la rrdserla y 
auperexplotaclón a los que ae quedan, 
las fuerzas revolucionarlas y socialistas. 
obreras y populares de Argentina y Uru
guay deben trabajar conscientes y decl· 
dldamente oor la Confederación Latinoa
mericana. SI hoy la burguesra nacional ar• 
gentlna por boca de Perón ya plantea ra 
Integración y un sistema de aduanas co.. 
mún las organizaciones revolucionarlas 
df' las dos márgenes del Plata no pueden 
Ir a la zaga. Es Imprescindible la coor
dinación, discusión y acercamiento roe
pacto de los problemas comunes a to
dos los niveles. Es hora de organizarse. 

Arwtiguo ¡.fe del ejército 
colonialista portuguM, el g .. 
neral De Spinola buscar~, c:osa 
ojo avizor y algunas reformas, 
evitar le crisis qua la luc:ha 
por la lndapanclencia de las 
colonias ha desatado sobre el 
ud¡var dal fascismo salaz .. 
rista. 

1 ta laurea no Gómez. jefe del partido con
servador. dirigió una guerra a muerte con
tra 81 partido liberal mayoritario. la per· 
secución continúa hasta que en 1950 R~ 
jas Pinilla derroca a Gómez y al presi
dente interino, Urdaneta Iniciando un go
bierno popular apoyado en las masas má~ 
oprimidas de Colombia. 

El pacto entre liberales y ·conservado· 
res, una Unión Democrática colombiana, 
voltea a Rojas Pinilla. A partir de ese 
momento, liberales y conservadores se 
sucederían alternativamente en el poder 
en un sistema en el cual el electorado 
sólo tendría posibilidad de elegir cuál 
figura de uno u otro partido ocuparra la 
primer magistratura. El Infame pacto, 
pomposamente llamado Frente Nacional, 
acaba de finalizar. El domingo 21 de abril · 
tos colombianos eligieron autoridades na
cionales, después de 16 años de vigen
cia del Frente Nacional. 

I.AS COlONIAS llmROJ'AII 
A& 'ASCISMO POR'TUGU•s 

Semejante usurpación do la soberanra 
popular no produjo sino un creciente de
sinterés del electorado (en Colombia el 
voto no es obligatorio) y la sucesión de 
presidentes ligados al capital imperialis
ta y a los duenos de plantaciones y vam
piros de campesinos. 

Sin embargo, en las elecciones de hace 
cuatro años la Alianza Nacional Popular, 
liderada por Rojas Pinilla y su hija Marra 
Eugenia obtuvo nada más que 60.000 su
fragios menos que el pacto liberal-con
servador, ventaja de cuya legitimidad se 
duda, puesto que fueron evidentes las 
maniobras fraudulentas del régimen. La 
ANAPO cuenta con el apoyo de sectores 
desprendidos de los viejos partidos oli· 
gárquicos radicalizados por la crisis de 

LIBER SEREGNI 
DEGRADADO 
POR LA 
OLIGARQUIA 

.-uttana Soneto 
Ulti.no usufructuario del "pacto .. 

estancamiento que corroe la sociedad co
lombiana con polfticos como Antonio Gar
cfa, ~e quien la revista Izquierda Na· 
clonal publicó un documentado artrculo-
que desde el atraso y la opresión impe
rialista Intentan la búsqueda de un ca· 
mino nacional en la perspectiva del so
cialismo. Aún cuando los resultados elec
torales no hayan significado su triunfo, 
fa ruptura de la oligarquía bipartldista es 
un hecho definitivo en la convulsionada 
historia polltica de Colombia y otro he
cho e~ la redefinlclón programática de 
ANA:'X). Sin duda que una legión de 
"Juan Valdez" se ha puesto de pie y ha 
comenzado su marcha liberadora. 

Un tribunal militar de honor degradó aJ 
Gral. Llber Seregni presidente del Frente 
Amplio que se halla detenido desde el 
9 de Junio del 73 junto con el Gral. U
candro y el Coronel Zufriateguy. Dos e}ér· 
citos existen en la Amórlca latina, uno 
patriota otro cipayo. Nadie podrá expul· • 
sar del ejército de los militares patriotas 
a Seregni, auténtico representante de la 
tradición Artigulsta y Boliviriana . 

La dest1tuc1ón ae Maree/o Gaetano es 
el corolario inevitab/.; de la deseperada 
y anacrónica situación en que se halla 
el colonialismo portugués. 

Obtenida en 1640 la independencia lu
sitana, esta será, al decir de Unamuno 
"hueca, puramente defensiva, les ha pos
trado por recelo a España, ante una di
nastía • el asta y un vergonzante y ver
gonzoso protectorado ingf{Js". Portugal 
será utilizado como instrumento contra 
Espaffa por los lngteses, evitando la crea
ción de una nación poderosa en la pe
nlnsula ib{Jrica. Triste destino el de esta 
"nación" portuguesa transformada en 
spfJndice del imperio. Sin posibilidad de 
un desarrollo capitalista su suerte que
dará echada 

Sometida por Inglaterra y, en la actua
lidad, crecientemente por EE.UU. de cu
yas manufacturas y financiamiento de
pende, e/ Portugal, último representante 
del colonialtsmo precapitalísta, es una 
semicolonla. Congelada durante 50 años 
su régimen semlfeudal bajo un sistema 
polltlco fascista, creado por aquel sinies
tro monje laico que fuera 0/iveira Sala
zar, fundó su sobrevivencla en la super
explotación ce las poblaciones africanas 
cuyos territorios depreda con el mismo 
salvaJismo con que no hace muchos años 
comerciaba con carne humana. Pero su 
poderío colonial ha comenzado a soca
varse. El Movimiento Popular de Ubera
clón de Angola cuya acción comenzara 
en 1S61 controla la mitad del territorio 
del pals. El Frente de Uberaclón de Mo
zamblque controla ya una amplia zona 
en el norte, aproximadamente un tercio 
del total del territorio. En Guinea Bissau 
y las islas de Cabo Verde el movimiento 
revolucionarlo se encuentra aún en me
lores cofldiciones que sus movimientos 
hermanos ya que controla directa o in
directamente las ocho dclmas parte 
enclave Portuguéz. 

• 

El reconocimiento del general De Spi
nola, jefe del golpe, acerca de la lmpo
sibiltdad de un triunfo militar, demues
tra la tuerza de estos movimientos libe
radores y trae el recuerdo de una con
fesión análoga del general Westmoreland 
en 1969 respecto a la guerra del Viet
nam. Los 200 000 hombres que Portugal 
tiene apostados en sus colonias sigmfi
can un esfuerzo bélico comparativamen
te mayor que el de EE.UU. en lndochina. 
El 50 o/o del magro presupuesto lusitano 
está destinado a mantener el eJército co.. 
lo ni al. 

En la proclama tanzaaa por tos mili
tares, líder.ados por el adusto De Spinola 
con su pulcro corte castrense y su severo 
monóculo, parecen resistirse aún a otor
gar la independencia de los africanos. 
programando una federación con autono
mlas restringidas. Los ecos de la Unión 
Francesa, propuesta en 1946 para Viet
nam, deben acudir a su memoria. Junto 
con ello, llegarán los ecos de los obu
ses de Dlen Bien Phu que termineron 
con el poderlo franc{Js en el sudeste asiá· 
tic o. 

De Splnota ha aeclarado que sin los 
1'territorios de Ultramar" Portugal se ve
rla reducido a un oscuro cantón euro
peo". Sin lugar a dudas será es/, mlen
tra.<J el ej{Jrcito colonialista siga dirigien
do el destino de los lusitanos. Pero la 
Historia se ha puesto en marcha. Los 
obreros y campesinos portugueses ;eto
marán la tarea de la unidad Ibérica frus
trada hace más de cuatro siglos. La retJ.. 
rada colonialista ha comenzado. La vic
toria africana será el motor del alzamien
to oopular que actualice en la Pflnlnsula 
una lucha suspendida por las armas fat~
cistas hace cincuenta años. El actual ;,.. • 
tento modernizador no podrá sostencrsf!l. 
Como dijeran el Inca Yupanqul y Carloa 
Marx "un puBblo qua oprime a otro D8 
mereco ser libre". 
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17 de abril 

de 1825: Los 

33 Orientales 

• 

Escribe 
Luis Alberto 
Rodríguez 

• • 
rOVIDCI3S 

La burguesla comercial porteña había onentado su pollt/ca de 
fal forma de entregar a Portugal la provmc1a de la Banda Oriental 
para destruir al mas grande caudillo argentmo, José Gervasio de Ar
ligas, y qt.ebrantar en el Utoral la inuuencia de sus lugartenientes 
liamirez y López. Esta funesta perspectiva se verá afirmada en le
INero de 1820, cuando en la batalla de Tacuarembó Art1gas es derro
tado por Jos portugueses; libres de él, y en con(livencia con el oriental 
Fructuoso Rivera, instrumentaron una asamblea que en 1821 declaró 
gue " I.J provincia oriental del Río de la Plata se un/a e incorporaba 
el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, tomando el nombre de 
provincia Clsplatina". Poco después el prlncipe don Pedro se eman
cipa del rey de Portugal, dividiéndose las tuerzas que ocupaban la 
Banda Oriental en dos tracciones: la de los brasileños, adictos al ge
mual Lecor (en alianza con Rivera), que sostenlan la anexión al Im
perio do/ Brasil, y la de /os portugueses que comandaba el general 
Da Costa, que propendla al abandono de la ocupación. Este último 
Be retirará con sus tropas, quedando dueños de la situación los ane
~ic•nistas, quienes ratificarán sus objetivos en 1824. 

En éstas circunstancias y cuando menos lo esperaba el Invasor, 
•• produce la expedición de Jos Treinta y Tres Orientales. Estos, 
t:omandados por el general Juan Antonio Lava/leja se embarcaron en 
tres lancnones que salieron de Buenos Aires, desde San Isidro, en 
Abril de 1825. Siete habían sido los Iniciadores de esa gloriosa 
aventura militar: Lava/leja, su hermano Manuel, Manuel Oribe, Cele
tino de la Torre, Pablo Zutriategui, Simón del Pino y Manuel Meléndez. 
Juraroft libertar la Banda Oriental o perecer por ella. Al partir lleva
ron la bandera tricolor de Artigas, la qua al FIP ha adoptado como 
suya: ezu/ y blanca, cruzada con una franja roja on diagonal. Toda 
la slmpatla del pueblo argentino acompaflará la expedición que per· 
Gegu/a reincorporar a las Provincias Unidas del Rlo de la Plata a la 
Banda Oriental. 

El 17 de ese mes desembarcaron en la playa ele la Agraciada, 
concitando el apoyo decidido de /os pueblos de la campaña. lnter
nándase en el pala, y con cerca ya de 2.000 patriotas, sorprenden a 
lflvera¡ úste, en tal ocasión, se pasará al bando de los libertadores. 
En el Rincón de las Gallinas derrotarán a una fuerte división do caba-
1/er/a enemiga, obteniendo con posterioridad un triunfo comploto en 
el Sarandl, cuyo resultado será la expulsión de /as fuerzas brasileñas 
hacia 1a frontera y la liberación de toda la parte central ele la 
provincia. 

Habiendo barrido a /os usurpadores los orientales convocaron a 
Congreso, el que se reunió el 25 de agosto de 1625 en el pueblo ele 
La Floriela, Lava/leja será nombrado gobernedor, cJectarándose disuel-

- tos ios vínculos con el Imperio Brasileño habla continuado la opresión 
portuguesa y "reasumiendo la plenituel de sus cJerechos el congreso 
5ancionó c-on tuerza de ley que la Provincia Oriental eJe/ Río eJe la 
Flata quedaba uniela a /as demás de este nombre en el territorio de 
3udamérica por sor libre y espOntánea voluntad de Jos pueblos que 
la componían, manifestaba por testigos trretagabfes y esfuerzos he
róicos descJe el primer perlocJo de la regeneración polltica de las 
Provincías Unidas" . 

Como consecuencia de esto, la Banda Oriental anv/6 diputados 
el Congreso Nacional Constituyente de Buenos Airos a Tomás Javier 
~omensoro y al Dr. Manuel Moreno, hermano do/ rovoluclonario Jaco
bino de Mayo. El Congreso aceptó la reincorporación de la provin
cia oriental y aprobó los diplomas de sus representantes. Notificado 
e/ emperador del Brasil de estos hechos, contostó declarando la gue
rtlf el 19 de diciembre. Pero la diplomacia lnglosa también tendrla 
RUe decir su palabra. Gran Bretaña no estaba dispuesta a permitir, 
~ue Brasil alcanzase una fuerte Influencia en las costas del Atlántico, 
capaz da contrabalancear con exceso el poder de las Provincia Uni
das: no qucrla la integración de la Banda Oriental a la Argentina, 
a de la provincia Cisplatina al Imperio del Brasil. Para el ForeigtJ 
Olfico era de vital importancia contar con un puerto rioplatense que 
fuese " independiente", un " Estado tapón" , un algodón entra dos cris• 
tales. La "soberanía" uruguaya seria contemporáneamente para el 
Imperialismo, la más plena garantia de su dependencia real. Hoy, 
como ayer, /os parriotas orientales se encuentran nuevamente pelean
do por su liberación "en un pals --como escribiera Herrera- con 
grandes problemas por resolver y con una gran interrogante clavada 
en la frente". El socialismo revolucionario y Jos pueblos da la .sPatria 

Lgrande están con ellos. · 

• 

• 

ARG6NTIIIA ., OU 
IJ6RIIOTA • ._UU. 
La causa de la liberación y uni

dad de los pueblos latinoamerica
nos ha logrado una trascendental 
victoria política en la asamblea ge
neral ne la OEA, celebrada en la 
ciudad norteamericana de Atlanta. 
La representación del gobierno po
pular argentino logró imponer su 
mocion de replantear el mgreso de 
Cuba al organismo panamericano. 
El car:ciller Vignes fue autorizado 
a realizar las consultas necesarias 
para que en la próxima reunión 
de cancil:eres a celebrarse en Bue
nos Aires participe el representan
te del gobierno cubano. Puede de
cirse que por primera vez, en sus 
26 años de existencia, se ha plan
teado una relación de fuerzas que, 
desarrollada, permitirla que la OEA 
deje de ser un Instrumento polf
tico de dominación yanqui, para 
convertirse en un organismo útil 
para la defensa de los Intereses 
latinoamericanos. 

Por otra parte, el Departamento 
de Estado norteamericano ha de
bido autorizar, ante la presión del 
gobierno argentino, la venta a Cu
ba de automóviles fabricados en 

' la Argentina por empresas de ori
gen yanqui. Pese a las excusas 
dadas por el secretario de Asun
tos Latinoamericanos Jack Kubisch 
en el sentido de qua exlstirfan 
antecedentes y que de , ninguna 
manera el hecho podía sentar pre
cedentes, la capital del Imperia
lismo ha debido aceptar la lrre-

versible ruptura del bloque econó
mico a Cuba. 

Si a todo ello sumamos el ata
que realizado por el Ministro del 
Interior, Dr. Llambl en la confe
rencia sobre Población realizada 
en Costa Rica, contra la imposi
ción imperialista del control de la 
natalidad y la defensa de un pro
grama que se base en el creci
miento económico y humano, nos 
encontramos con una verdadera 
ofensiva nacional y antiimperialista 
del gobierno popular. 

Cuando los lacrimosos naciona
listas elegantes, frecuentadores de 
las recepciones diplomáticas, se 
quejaban de la falta de una polf
tica exterior argentina, en realidad 
estaban ocultando el problema de 
fondo, esto es, que la usurpación 
oligárquica nos ataba económica y 
políticamente al Imperialismo. 

El restablecimiento de la sobe
ranfa popular y la restauración del 
movimiento peronlsta en el poder. 
en las condiciones del cerco go
rila tendido a la Argentina han ge
nerado una polltica exterior na
cional. Y ella se ha orientado, co
mo no podfa ser de otra manera, 
en la dirección trazada por los 
jefes y soldados de la Patria Gran
de, hacia la unidad latinoamerica
na y la lucha contra la opresión 
Imperialista. El triunfo electoral ar
gentino ha empezado a beneficiar 
a los pueblos de América Latina. 

Manifies 
E.J Frente 

homenaje a los 
tocracia yanqui 
horas. Es una 
mayo es un mes 
pueblo argentino. 
la serie de levan 
del poder militar 
por tercera vez al 
las masas arge 

Ante los gru 
pretenden reemp 
ricas, dichos 
política del Fren 
en todas sus pa 
cialistas revoluci 
los aliados de 
micios del 23 de 
fue: "Vote a Pe 
esa boleta 900 . 
y el socialismo, 
sindical. 

A casi ~·o 
bierno popoiar 
ha heredado Ull 
corrientes nacio 
destino argentino 
viejos partidos d 
cambiado su len 
tacto; los terrate 
ellos aguardan el 
sonrisa de "con 
antiguo orden. 
causa nacional d 
garantizar su 
socialista dentro 

Sólo hay un 
dido, expropiar 
capital imperiali 
todos los recu r..-..... 
obra de los trab 
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El 12. de marzo se realizarán las elecciones Internas del raalcallsmo de 
la provincia de BlAenos Aires. La reconocida influencia bonaerense en ol 
conjunto de la maquinaria de la ~-u C R confieren a este comicio el carácter 
do una prueba piloto decisiva para la votación del resto del pais, que Lendrá 
lugar una semana más tarde. 

En este distrito se enfrentan Ricardo Barbrn y Raúl Alfonsrn, aparente
mente !Os dos polos da una oposl~lón on la que aspira a terciar el cóm1té 
eordobes en el que campea tradu;lonalmonte una Hnea independiente La 
lucha de lo_s radicales se centra, en definitiva, en el apoyo o la oposición 
a la reelecc10n . de Ricardo Balbín como presidenta del Comité Nacional. Para 
obtener ese tr1unfo, Balbin no sólo debe vencer; tiene que asegurarse al 
monos los dos tercios de los delegados ante ese oq~anlsmo. 

E! alfonsismo, por su parte, consideraría una victoria no el triunfo de 
su Jofo sino el bloqueo a las aspiraciones de Don Ricardo, y estada dispuesto 
para ello a respaldar las aspiraciones de Arturo lllía que llegará al Comlló 

Nacional como primar delegado 
por Córdoba. 

zo, de Lanús, y Osvaldo Arrupe, 
de Lomas de Zamora. En ambo!i 
casos se ha respetado la aceitada 
maquinaria electoral de lo~ caudi
llos zonales. No os preciso sel'\a
lar que no se vislumbra en la com
posición de las nóminas la mí1s mf· 
nima participación obrera, pero va
le la pena subrayar que los jó· 
venes universitarios de Franja 
Morada. que dan aires rebeldes a 
los actos de Alfonsrn no han sido 
beneficiados tampoco a In hora dol 
reparto. 

En verdad lo que está en Juego 
es la tticrlca con c¡ue el radica
lismo se opondrá a Parón: según 
Balbrn, os preciso mantenerse cer
ca del gobierno· hasta que el pre· 
aldonte desaparaotca por cualquier 
razón del panorama polltlco. Al
fonsin, en cambio tiene sus ojos 
puestos en el "frema do centro 
Izquierda" que, como ala del blo· 
que gorila, está constituyéndose 
con la participación de los comu
nistas, alendistas y de ciertAs re
gionales de la Juventud Peronlsta. 
El radical da Chascomús temo quo 
una derrota excesivamente catas
trófica lo inhabilite definitlivamE•nt.el 
y deje el puesto de mascarón de 
proa de ese contubernio en manos 
de Osear Alende. El realismo 
litico de Balbín, de esa manera, 
lo acerca c ircunstancialmente, con
servadoramente, al gobierno pop 
lar. El "izquierdismo" rosa de 
fons ln. en cambio, lleva al radl 
callsmo, a pasos acelerados (ll 
campo opositor. Lo devuelve al 
mundo de la Junta Consultiva. 

Es interesante considerar qué 
hay detrás de esta pu¡a en un par
tido que se ha constituido en el 
principal Interlocutor del gobierno 
del general Parón. 

Nada meJor que la distribución 
de las candidaturas para ilustrar 
las fuerzas que mueven el aparato 
radical y lo llenan de contenido 
de clase. Tanto en el balblnlsmo 
co(no en el alfonslnlsmo los listos 
de postulantes al comité provincial 
están encabezadas por hombres 
del Interior de Buenos Aires= el 
tandilense Juan Carlos Pugliese 
(amigo de Balbín) y el médico de 
Saladillo, Alejandro Armendáriz por 
la oposición. No en vano hemos 
caracterizado al radicalismo como 
un partido pequeno burgués en el 
que la clase media agraria juega 
un papel predominante. 

Ambos dirigentes están escolta
dos por famosos punteros del Gran 
Buenos Aires: Vicente Mastroloren-

la dialéctica de la lucha Interne, 
por su parte, ha obligado a Al
fonsrn a acentuar los rasgos go
rilas "de izquierda" de su posi
ción, ya que si Balbfn se forta
lece como interlocutor válido del 
gobierno, su ex-discípulo y actual 
rival) no encontró mejor camino 
para enfrentarlo que oponerQQ al 
diálogo, acusando al jefe de la 
UCR , de munichista (arcalsmo li
beral con el que se queja de la 
cercanía entre radicalismo peronis
mo). 

• 
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!Sto del FIP ante el 19 de Mayo 
de Izquierda Popular rinde en este 1 t? de Mayo S'-1 

s mértires obreros de Chicago, ahorcados por la plu-
1i en 1889 a causa de su lucha por la jornada de 8 
, fect'ta de la clase obrera internacional y también 
es que tiene hondas resonancias recientes para el 

. Fue en mayo de 1969 que el "cordobazo'.' inició 
amientos populares qua concluyeron con la crisis 

r y con la convocatoria a elecciones que elevaron 
al poder al general Perón. Con su fuerza irresistible, 
tinas restablecieron así su soberanía usurpada. 
pos de la seudo-izquierda y de 1a ultra derecha que 
plazar al pueblo en las grandes decisiones histó

accmtecimientos probaron inequívocamente que la 
de Izquierda Popular había resultado confirmada 

Sin ingresar al peronismo, porque somos so
,. ... ,.narios, ni participar del Frejuli, por disentir con 
Perón y los burócratas, el FIP concurrió a los co
e setiembre con su boleta propia. Nuestra consigna 

desde la izquierda con /as boletas del FIP". Con 
. 000 argentinos votaron por la revolución nacional 

por el nacionalismo económico y la democracia 

años después de la restauración oligárquica, el go
tropieza con las dificultades propias de su gestión: 

Estado oligárquico y coexisten en su propio seno 
onafes tanto como grupos burgueses indiferentes a1 
no asf como gremialistas sin representatívidad. Los 
de la oposición, de izquierda a derecha, sólo han 

enguaje; el gran capital imperialista permanece · in
tenientes esperan la hora de la revancha. Todos 
el momento oportuno para abandonar su hipócrita 
nciliación" por una nueva etapa restauradora del 
Por esa razón, los sectores revolucionarios de la 
deben sostener firmemente al gobierno del pueblo, 

'"''"'"'tinuidad y preparar el futuro de una Argentina 
de una América Latina unificada 
medio: profundizar el cauce del camino empren

r a la oligarquía terrateniente, nacionalizar el gran 
lista y establecer una planificación democrática de 
rsos. La emancipación de los trabajadores ha de ser 
abajadores mismos. 

•• 

'OS &IMITES DE LA 
••uNIDAD NACIONA&'' 
El acto centra¡ p1·og1amado por 

el gobterno para feSteJa! el Dia 
1nterna.c1ona1 de los TraoaJadores 
h~. stdo puesto baJo Ia advoca.ctón 
dC' la ·•unidad Nacional" El mt· 
mstm Otero y el prop1o presidente 
f'nón han insistido en que el acto 
no tendría caractensticas pollticas 
y mucho menos oartidarias. La ri
gurosa prohibicién de llevar ban
deras y consignas que no rueran la 
aJ b'tmUna y el Hunno Nactonal. 
ast como ra 1n vttac,ón general que 
se hizo a los jefes de los partidos 
expresan la intención ~e evitar 
tvdo elemento que pueda refleJar 
100 serios en!rentanuentos que dt
y Jden a1 partido gobernante. 

De todas maneras, esas di!eren· 
c!as tueron abiertamente exol1c1· 
t~da.s por lekS dir:gentes cte diver
,~~ organizaciones peronistas figa
das a la ''tendencta revoluciona
rla" que e1 jUeves 25 ·de abrll se 
entrevistaron con Perón y el coro
nel Damasco. Las mismas declara· 
c!ones sirvieron también para cons
ttttar la dureza de las expresiones 
del jefe del movimiento peromsta 
en respuesta a aigtmos plan tea· 
m.ientos juveniles. 

Pero, al margen de es~ force
jeos, el intento del genera} Perón 
para evitar que el acto del 19 de 
Mayo adquiriese un tono exclusiva
mente oficialista surge ruttdamen
te. 

L<> que de ninguna manera esté. 
c1aro para todos es el sentido de 
~ta "Unidad Nactonar•. Ciertos 
comentaristas politicos, QUe algu· 
na vez redactaron manifl~tos gol
p!.stas, sostienen que el ·•g-rado de 

n1adux·ez alcanzado por J.9 Repll
blica" convierte en anacrC·nicas 188 
antiguas diferencias del 45 y del 
5J Elio significaría que 1& menta
Cia "unidad'' no constituye más que 
~! abraro mortal de Perón. Balbin, 
FrondiZi, el PC y Manrique antes 
del cataclismo final. Lo que indu· 
dablemente no aciertan a com
¡:;render estos ubicuos comentaris
tas es que para ello serta necesa
rio que ei perontsmo y Perón hu· 
btc.scn perdido la base fundamen
ta! de su sustentación, t>l hálito 
v!tal que los sostiene e unpulsa. 
esto es, el apoyo de los trabajado
res y el pueblo. La rucha de cla
ses y el enfrentamumto ~ntre los 
patses ')presores y los pa.LSes opri· 
midos, si algún sentido tienen. es 
el de dotar a los hombres y a los 
partidos de reflejos e impulsos que 
van más aná de la voluntad de 
~u.s intérpretes. 

Esta visión, inmov11 e .nmovm
za.nte, se opone a la idea de que 
et frente nacional revolucionario 
nc se agota en el peromsmo e tn
cluye a los sectores sociales y po
bttcos que han hecho suyas ras jor
Dadas del 17 de octubre y del 29 
de mayo. También en este caro la 
lucha de clases y el desarrollo de 
lu e:llperiencia colectiva U>ndrá su 
papel principal, Pero de ninguna 
manera -las condiciones en que 
~ debate la Argentina semicolo
n lal lo impiden- tal "unidad" po
drá significar la renuncia a las ta
nas de liberación nacional y SO· 
ctal que Ia clase obrera y el pue
bic, están empeñados en desarro
llar. 

CONTROL 
DE LA 

NATALIDAD 
O GENOCIDIO 
PROVOCADO 

LAS CO~NTRADANZAS DEL P.C. 

de Ernesto Melenaez aelegado 
de Cuba en la conferencia so
bre población realizada en Cos
ta Rica denunció el plan yanky 
puesto en práctica en Puerto 
Rico, estado "libre asociado" 
fsic), por el cual se ha este
rili7aao en forma permanente al 
33 o/o de la población femeni
na en edades reproductivas co
mo medio de evitar que en 1985 
la población de la isla llegue 
a 3.3 millones. El plan, titulado 
"oportunidad de empleo, educa
ción y adiestramiento" se ha 
fijado como meta que la po
blación tan so/o llegue a 2.2 
millones como respuesta a la 
deplorable situación en que se 
encuentra el pais de Albizu 
Campo. 

El siniestro coronel Spoerer 
representante de Chile en di
cha conferencia declató que "el 
aumento de la población es fac
tor que frena el desarrollo eco
nómico". No cabe duda que el 
fusilamiento liso y llano es una 
técnica alternativa aplicada con 
macabra eficiencia por los go~ 
rilas chilenos para solucionar el 
"problema demográfico". . ' 

• 

El Partido Comunista camina por la política argentina como un equili
brista sobre el alambre. Se sabe: durante treinta años educó a sus militantes 
en la leyenda de q:1e el peronismo era idéntico al fascismo y que Perón era 
una especie de Hitler latinoamericano. 

Los trabaj~dores que salieron a la calle el 17 de octubre de 1945 fueron 
considerados ¡)Or los diligentes del PC como ''pequeños clanes con aspecto 
de murga que no representan a ninguna clase de la sociedad argentina 
(periódico O:idntaclón, 20 de octubre de 1945). 

Semejantes ideas dieron lugar a sus correspondientes conductas: los 
hombres del PC formaron en la lJruón Democrática JUnto al embajador Braden 
y a los partidos oligárquicos, combatieron al gob1erno popular de Perón, 
salieron a- la calle a aplaudir a Lonardi con sus banderitas en setiembrede 
1955 y --en premio a su buena conducta- usurparon smdicatos de los que 
el peronismo sind ic&J fue expulsado, con la ayuda de la Marina de Guerra. 
¿Todo esto es nada mlls que h•storia vieja? De nin~una manera; Fernando 

Nadra, director del semanario del 
PC, escribió hace apenas unos me
ses un edificante libro llamado 
"Perón, ayer y hoy" (hoy misterio
samente desaparecido de las Ji bre
rías) en el que repite los viejos 
slogans, las eternas muletillas. Er
nesto Giúdice, dirigente del stali
nismo criollo durante más de tres 
décadas y actual disidente, acaba 
de confesar en un libro que en 
1972 los comunistas se preparaban 
p~ra votar a Ricardo Balbín contra 
el peronismo. No hacia falta, por 
otra parte, ese libro. Eso es o que 
hicieron el 11 de marzo, si cam
biamos el nombre de Balbln por 
el de Osear Alende (un amigo de 
Onganía y Levingston, ¿se acuer
dan?) 

Sin. embargo, el Partido Comu
nista apoya hoy al gobierno (si 
bien milita en los asados junto al 
grupo de Los 8 Opositores). · ¿Có-

mo s~ explica esto? Muy sencillo: 
el PC tiene el alma dividida, pa
dece de esquizofrenia política. To
do en él es opositor, pero los 
efectos de la política comercial del 
gobierno -que abrió audazmente 
las relaciones con la Unión Sovié
tica y el campo socialista- so
frenan su ímpetu y su lengua. Por 
su oposición a Perón son miem
bros naturales del Club de Jos 8, 
esperan activamente la división del 
peronismo y acogen con calor el 
retorno de ciertos dirigentes de la 
Juventud Peronista (no solo Dante 
GuiJo) a sus menguadas filas. Pe
ro, ¡cuidado!, sin excesos. La Voz 
del Amo -los créditos, los cré
ditos- obligan a la sensatez. 

Asr, ese espíritu hamletiano se 
reflejó en un número reciente, de 
Nuestra Palabra, en el que el edi
torial de Nadra se tituló"EI Desca
misado". La voluntad de homena-

~ jear a sus amigos de la JP (con 
quienes "los comun1stas tenemos, 
como es sabido, muchas coinciden
cias y algunas discrepancias' ·) oo 
ve frustrada por la cautela. El cie
rre del Descamisado es definido en 
cuatro lineas de cinco maneras di~ 
ferentes: 1) "medada negativa del 
gobierno' ', 2) "o de sus sectores 
de derecha" , 3) "producto de un 
mal asesoramiento", 4) "si m pie
mente un grave error", (ocurrido), 
5) "consciente o involuntariamen
te". rTodo un catálogo de posibi
lidades al gusto del lector! Lamen
tablemente, Izquierda Popular no 
puede ofrecer un surtido tan com
pleto: nosotros definimos la me
dida como "un acto de despotis
mo policial". ¡Son los defectos de 
no tener créditos para defender 
y de tener una sola línea política, 
consecuentemente durante treinta 
años t. 

- - -·· - - - --- -~· - - ·------, 

Cartografía socialista 
En el preciso Instante en que, Itm'lll 

mente, aparece en el panorama 
pal portelfo un Partido Socialista 
CADO (división del pe.quello grupo 
Jorge Se/ser) acabll de producirse 
nuevo estallido en las tllaa del 
socialismo juanbejustistas: Vlctor 
Costa (secretario general del PSP) 
dló expulsar del partido a los mt.emm 
de la fracción santafecina conocida 
mo Movimiento de Acción Popular 
tina. Estos, a su vez, expulsaron. a 
cla Costa y sus amigos. No se ~aJY.:; 
pues, si el MAPA fue segregado del. 
o el Juanbejustismo en su conjunto 
salido del mapa. 

El verbo de Sueldo 
Del demo sacristiano Horacio Sueldo ct1 

ha dicho que parece un personaJe dl# 
Para/so Terrenal (y no precisamente Adl1/:; 
Eva ni El Señor). Juzgue el lector esf~ 
declaraciones del personaje, producicúAI 
en Paraná: "Tenemos que ayudar a Pi¡ 
rón a que termine su mandato, y preJ)at 
rarnos para algo completamente distifi! 
to". ¿Qué quiso decir el hombre? Lo mfa~ 
mo que dice la oligarqu/a en sus dl!f!f 
rlos: "No nos queda más remedio qU. 
aguantarnos el gobierno popular. Hay q~ 
esperar unos años es decir: hay que 
aguardar a la muerte de Perón) para ~ 
der derrotar entonces a un justiclalísmtl 
dividido". Treinta años de antiperonismc) 
han convertido a Sueldo, a Lanusse, • 
Manrique, a Atende en heraldos de lil 
muerte (o lloronas de velono) a la es-
pera de una ·'sucesión". · 

Yo soy del treinta 
El diputado conservador manriqulstli 

Fa/abe/la protestó ardientemente en 1• 
Cámara de Diputados porque el Canal 7. 
trasmitió un programa bajo el titulo La 
década infame, "demminación utilizada 
-según el legislador- por quienes h~ 
cen del odio su práctica permanente p&o 
ra desprestigiar la madurez conservadora 
y a sus señeros gobernantes". Para Fa la· 
bella la década homónima no fue infame. 
Y a juzgar por su testimonio en el Par· 
lamento consiguió un aliado en el se
cretario de difusión Emilio Abras quien 
"estuvo de acuerdo -agregó el parla
mentario- en que el programa no de
bió haber sido emitido". ¿La "unión na
cional se eztenderá, pues, la a la historia 
argentina? ¿El Chacho deberá abrazarse 
con sus degolladores? En suma: ¿las mi
norias harán velersus "derechos" --co· 
mo querla Lanusse- por una voluntaria 
mordaza de /as mayorlas? 

El vino triste 
Francisco Manrique tornó a exhibir su 

rictus de simpat/a ante las cámaras de 
televisión. Paco parece más amargadq 
que otras veces (lo que no espoco) 1 
tiene sus razones. "Los amigos ya no 
vienen ni siquiera a visitarme . .. 11 podrla 
cantar el ex ministro de Bienestar Social, 
pues al quedar sin ministerio (y sin tesó:
rer/a) todos /os que lo creyeron líder de 
un "nuevo movimiento" se apartan ah~ 
ra para entrar en la carpa grande de /a 
polltica por alguna de sus puertas o ven
tanas. SI Alende y Sueldo y el Partido 
Comunista pueden comer achuras en Olit 
vos disfrazados de opositores y en el pro
pio FREJULI hay gorilas laureados del 55, 
¿por qué no van a poder participar en 
los asados los gansos mendocinos, loa 
"federales'' de Agulla y Amit o el pacto 
Liberal-Autonomista de Corrientes? 

Hay que reconocerles a los viejos mal)t 
riquistas un envidiable sentido del reali!J. 
mo. Y a Paco, gorila intransigente y em. 
pecinado, su consecuencia en el odio ; 
la amargura. "Sola, solterona te has que
dado; sin corazón, sin fe ••• 11 

Econ~mía de mercado 
(o de feria franca) 

El estanciero Roda/lo Arce, diputado 
/usticialista por la provincia de Buenos 
Aires, ha decidido romper el velo que 
la confabulación sinárquica tendió sobre 
sus profundas dotes de ensayista econó
mico. En uno de los últimos números dtl 
Primicia Argentina ha brindado uno de 
sus más revolucionarios descubrim:entos: 
"La única forma de ser rico -señala
es aumentar los bienes de capital, sean 
de uso o de consumo''. 

Con la naturalidad y la modestia de los 
verdaderos genios Arce introduce en este 
texto la novedosa categorla económica 
denominada bienes de capital de consu· 
mo. Nos habla- as/ del caso verdadera
mente alarmante de algún industrial -
conocido por Arce, seguramente- que 
ante la mora de sus deudores termiñ6 
comiéndose los tornos. 
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La en Santa Cruz 

Alo Gatlego6 
la provlncta de Santa Cruz se ha vi& 

to conmovida por una crisis polftlca que 
ha llovlido al enfrentamiento entre el go· 
bernaéfor Jorge Cflpernic y el vice Eulalío 
Encalada. Junto al gobernador electo &e 
han alin•ado lot sectores ugaoos a te 
Regional VIl da la Juventud Peronlsta 
y les 62 organizaciones, Integradas por 
los gromlos más Importantes da la pro
vincia como ATE, trabajadores do YCF 
'1 el SUPE Zona Sur. Tras Enr;;alada se 
encuentra fundamentalmente la CGT de 
Santa Cruz. liderada por Hugo Peralta, 
con apoyo del SUPE Zona Norte, con 
soda on lo locáJidad do Coleta Ollvla. 
Eata Poralta es aquel espontáneo defen
.or de las les1s alsogárayístas. Que atacó 
•1 proyecto d• naeJonauución de tu e~ 
tanefas propiedad de fa Cotona Srltá
ntea, prosentocfo por Ceprnfc, sostenien
do que "por luchar contra el lmperialis· 
mo Inglés no debémos caer en ., lmc>e
rlallamo dél ESta~6". 

También han apuntado sus eeftones 
contra el goMJ'nador, la Ci§mara da Co
merclo1 Industria y Afines y las Sooleda
des Rumies de San Jullán y Rfo Galle
gos. 

La cilsfS comenzó con un r.ctamo de 
loS bancarl<>t l)r<>Y1nelales en demanda 

• • 
Cuando el gobierno popular del gene

ra& Peron creó, en 1952. ta UntveraJdad 
Tecnológica Nacional, ella fue un Instru
mento de democratización educativa, ya 
que permitió el acceso al nivel universi
tario a milos de trabajadores que encon· 
traban asr una forma de insertarse en la 
producción en niveles de mayar especia· 
Uzaclón. 

OestrUiaa durante tos atk>s del régimen 
ollgárqulco, la UTN comenzó una etapa 
de auténtica reconstrucción a partir de 
la Intervención del ingeniero lvén Cham
buteyron: nuevos y creativos planes se 
pusieron en práctica y en estudio, se ob
tuvo un presupuesto más amplio y el es
tudiantado participó activamente en el 
proceso de reconstrucción. Sin embargo. 
tOdo ese proceso pasa ahora por graves 
riesgos at ser destituido el ex lntervehtor 
y ubicarse en su reemplazo Roiandu 
Weidembach. 

Declarado persona no grata por los es
tudiantes, Weidembach, en cambio, grato 
para los burócratas sindicales que a tia· 
ves de él quieren colarse en la estructura 
de poder de la universidad, y tomarse 
su venganza contra el movimiento estu
diantil. Hace pocos dfas, el decano nom
brado por Weidembach en la regional 
Bahfa Blanca desocupó esa facultad con 
fuerzas de la panera y la Armada y se 
apresuró a derogar Jos nuevos planes de · 
estudio. 

El ort:Jen cerrado que los nuevos amos 
de la UTN pretenden Imponer no ha tar
dado en generar la rebEi.lión estudiantil 
e~ todo el pafs. "El gobierno tiene aho
ra la palabra .......,os declaró el campa· 
nero Horaclo Paccazochl, presidente de 
AUTEl, la agrupación mayoritaria en ol 
Centro Universitario Tecnológico da Cóf'o 
doba-. Nosotros, en una movilización na· 
clona!, apoyamos el petitorlo que le fue 
entregado al ministro de Educación, don
de reclamamos fa destitución de Weldem· 
bach, garantfas para la vigencia de las 
conquistas obtenida durante la Interven
ción Popular y la ratifk:acfón de los equi
pos de gobfémo de todaa las reglonales 
designados por aqueHa". 

-

du aumuntos nlarlales. Sobre esta leQI· 
tima reivindicación se apoya el gerente 
del eanco Provincial Fernando Diego Gar
cra, para atacar aJ gobernador. Es de 
destacar que Garcla ocupó este mismo 
cargo durante dos ai'\os en las recor· 
dadas épocas de los Tres Comandantes. 
Cepornlo pide la renuncia al gerente y 
los empleados bancarios Inician un pero 
exigiendo la reincorporación. A esto sb 
agrega un huelga lanzada por el gremio 
de docentes, también por mejoras sala
riales. la CGT provincial utUiza los con· 
fllcton planteados para aumentar su ofen· 
slva contra el gobernador. Este, desde la 
televisión y como dirigente del partido 
gobernante pide a Encalada eu dimisión. 
De Inmediato, la CGT resporide apoyan
do las peticiones gremiales y atacando 
abiertamente a Cepernic. Por su parte la 
entlctad qu. ,nuctA at eomel'elo y la ln
dus1ria provlnctal ltama a la realización 
de un .,lock out ... La Unión Cfvlca Ra
dical, partido que en la provincia re
pr88enta a la pequ~na burguesfa comer· 
clal, ligada pOr créditos y refacionet con
tablea a la administración tanusslsta, 
tambi.,. sale a atacar la defenestraalón 
d• Garera, proponiendo la Interpelación 
del ministro de Economfa.. mientras Gar• 
cfa Leyenda, ptesidente del Comité Pro-

CONTUBERNIO CIPAYO 
El tiroteo ,con -que· algunos provocado

res frustraron el acto dé asunción del 
decanato de FiloSóffa y Letras por Adrl• 
na Pluggros tuvo algunos beneficiarios In
teresantes: el contuDérnlo Juventud Co
munista-Juventud Peronista (Regionale"S). 
.Alborotando el ambiente con un clima de 
guerra, ambOs agrypamlentos actuaron 
con un vefticallsmo "de aparatos" que 

Misiones: Huelga 
Un grave conflicto se ha suscitado con 

motivo de la designación de Efoy Betan
cur y EHas Zalazar por la burocracia por
tena para hacerse cargo de la Obra So
cial del Sindicato da la Madera. Estos 
nefastos personajes son bien conocidos 
por los campaneros madereros por su 
nefasta actuación al frente del gremlo y 
el turbio maneJo de los fondos sindicales 
que Incluyó adulteración de recibos, anor
mal libramiento de fondos y demás. Fl· 
nalmente los obreros lograron desplazar 
a estos sujetos para encontrarse ahora 
que vuelven por la ventana con el apoyo 
de fa Delegación Regional del Ministerio 
de Trabajo a cuyo frente · se encuentra 
Virgllfo Ortlz, ex subsecretario de Gobier
no de la dictadura militar, de Benigno 
Gómez y Cristóbal Cardozo agentes bu
rocráticos de la CGT local v las 62 res
pectivamente. 

Los companeros de la madera con sus 
dirigentes a la cabeza comenzaron una 
serie de paros parciales de una hora 
por turno que contaron con la participa
ción del 100 % de los trabajadores. A 
la vez que manifestaron su decisión de 
continuar la lucha. El enfrentamiento en
tre los trabajadores y la burocracia contó 
con el apoyo de los 36 gremios confe
derados en cuyo seno merece destacarse 
la decidida y solidarla actitud planteada 
por Javier Aquino, secretario general de 
toa VIales Nacionales quien reclamó rel
t~radamente la realización de un paro 
general de 24 hs. en apoyo a los ma
dereros. Igual actitud mantuvo el FIP. 

EL FIP ~N EL PAIS 
CAPtTAL J.IEDERAl.: 

Alslna 2786; Sutpacha 128, 3Q piso~ 
Mont1el 366: Ouam1n1 5021: del ·va
lle Ibarldcee 1042. 19. 
ORAN BOENOS AIRES: 

Avelláneda: Laprlda g Zevallos: 
Lorruu d8 Zamora; Hipólito Yrigo
yen 8810; Quilmes: Videla y Mitre; 
Morón; Rams 192 esq Brown: Mo
reti.O: Alem 617: La Matanza: Saran
dt 8476 <san Justo): La Salada: 
3ualeguaychO 630. 

BUENOS Am.EB: 
La Plata: Calle 68 N9 236, entrt 

1 y 115: Mar del Plata: Galena cen· 
tral <subSuelo>, local 69; Necochea: 
Calle 60 N9 8~5: BahtCJ Blanca: 
Blandengues 414; Estados On1d03 
t 754 (Vllla Parodll: Olavarrta: Ma1-

oc 1 RéPdb!lca del Líbano: A.tuJ: 
Isurgoa 228: Zárate: 9 de Julio 138¡· 
Bragado: Galena Centenario, loca 
9; JUál'ea: Al.stna , San Juan; 

CORDOBA: 
Córc10b4: Buenos Aires 557: LoS 

Talaa eq. Los Chaftares <Ferrcyra>: 
Benr.eJo 587 <Villa El Libertador): 
Rú:> lV: A:!vear 427: Laboulaye: Bel
grano 111. 

CORRIENTES: 
Comentes: lL Yrlgoyen 1712 

CHACO: 
Resfstencta. Antárt1da Argentina 

848; Misionero pleln 1420' CVilla Don 
EnriQue>: Carlos CamPla 675 <Villa 
Pegoraro>: General San Martjn: 
Sarmiento 850: Maroartta Belén: 

vlncial abre el fuego sobre Cepernic por 
"su apartamiento de las normas lego
les" (?). 

El jueves 25 se realiza una manlfe& 
taclón popular de apoyo al primer man· 
datarlo provincial con la participación de 
alrededor do 3. 000 personas, en su gran 
mayorra trabajadores y vecinos de los 
barrios más alejados. La Junta Provincial 
dul FIP -que tuvo activa participación 
en este acto- envió un telegrama al 
Presidente de la Nación y al Ministerio 
del Interior, distorsionado por .. La Na
ción" de Buenos Aires, denunciando 
"conspiración oligérquica y antinaclonat 
enancada en legítimas aspiraciones de 
mejoras salariales de trabajadores do
centes y bancarios. Solicitamos apoyo 
poHtlco al gobierno popular de la pro-
vincia de Santa Cruz". · 

El gobernador debe, ante et apremio 
cte la ofensiva reaccionaria. amprtar aua 
bases de sustentación. Está obligado por 
elfo a definir claramente una polltlca 
transformadora que rompa el predorrrinlo 
de las fuerzas que hoy lo cercan. Ter
minar con el atraso y el latifundismo pa
tagónico, desarrollandO las fuel"%at pro
ductivas de la reglón, ha de sfgnlflcar 
lfn duda eu aarvaetón, y la de toda la 
provtnela. 

Adéfino Rontero envidiarla para nombrar 
~sesos e§tudiantiles al Consejo Ase
tor de la Faeultad sin que la Asamblea 
procediera previamente a debatir el tema 
democráticamente. 

El acercamiento de la JP-Regionales al 
staflnlsrno tiene un significado muy pr .. 
clso. La frescura plebeya de hace al· 
gunos meses se ha convertido ya, en 
muchos casos, en congelamiento buro
crático. 

maderera 
El Gobernador Rlpoll mantiene una po

sición prescindente qua obviamente no 
hace sino beneficiar a la trenza burocra\. 
tlca de los Ortlz, Gómez, Cardozo, Qu• 
vedo, Galeano, Betancur, etc. 

La lucha de Jos madereros, a cuyo 
frente se halla el compañero Flores está 
marcando e! camino, esto deben com. 
prenderlo todos aquellos que defien
dan auténticamente la democracia sindi
cal, únicamente la lucha unificada de 
los trabajadores barreré a la burocracia, 
no los conclliébulos por arriba. 

ALERTA 
Se comunica que actúa en Sue

nes Aires un sujeto que afirma lla
marse Daniel Cuevas o Pérez Cue
vas, se dice dominicano y sin com
probantes fehacientes Intenta re
presentar a Imprecisas organiza
clones de Santo Domingo. 

Su actividad principal consiste 
en obtener dinero de los núcleos 
más diversos. Practica Intrigas y 
urde antagonismos para facilitar 
tales designios monetarios. 

Aventureros semejantes no son 
Infrecuentes en América Latina. • 

las organizaciones populares de
berén tomar buena cueñta de éste 
y otros ¡personajes semejantes que 
~plotan la solidaridad revolucio
narla hacia la auténtica emigra· 
clón latinoamericana. 

Cnsa del compatiero Ceferfno .Ayala: 
Puerto Tirol: Casa del campafiero 
Angel Oonzález: Fontana: Casa de1 
c:ompaftero Victor Ramfrez 
MISIONES: 

Posadas: RtoJa 396 
SANTA FE: 

Santa Fe: Crespo 3006; J . P. 1.6-
pez ' Lamadrld CVilla Hipódromo>: 
Rosarto. Orqutza 805; Cañada de 
Gómea; Lavalle 1224; Capitán Ber· 
múdez: 24 de Mayo 84: Venado 
Tuerto: Brown 1221. -
SANTIAGO DEL ESTERO: 

Santiago del Esterr: 24 de Septiem· 
bre esq Mitre. 
ENTRE ruos: 

Parand: Alem 208. 
CATAMARCA: 

Catmnnrca: Pis. Dávila y Matos 86. 

·izquierdá 'POpular 

' 

Suscríbase a 

izquie1•da popular 

APOYE LA 

REVOLUCION NACIONAL 
• 

DESDE LA IZQUIERDA 

Envle este cupón a 

Alslna 2786, Cap. Fed, o 

al local del FIP de su 

ciudad o provincia 

12 Nros., $ 18.-

24 Nros., $ 24.-

!{otnbre 1 a~ •••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J)~I6D •••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - . 
L4H'P'I(Ia.cl ••••••••••••••••••••••••••• 

, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~vtnela •••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POtEMICA SOBRE 
EL PLAN GELBARD 

Las /Imitaciones habituales de espacio 
(pronto pasaremos de las actuales ocho 
páginas a las cada vez más necesarias 
doce) nos Impiden cumplir en este n(l.o 
mero con una promesa formulada en • 
número anterior. La nota del .compañero 
Julio Guerra sobre /a po/ltica económica 
del gobierno popular quedará pues una 
quincena mtls sin respuesta. En nuestra 
redacción se encuentran ya dos contes
taciones a squel articulo, una de ellas 
firmada por el compaffero Héctor Alon
so. Invitamos a todos nuestros lectores a 
contribuir con articulas e iniciativas a la 
discusión Interna y al enriquecimiento 
periodlstlco de nuestra prensa. 

CIRCULO MANUEL UGARTE 
El Circulo Latinoamerfcano Manuel 

Ugarte continúa desarrollando sus cursos 
en la calttl Viamonte 1636, primer piso. 
segundo cuerpo, Capital Federal. La se
cretaria atiende dt1 martes a viernes dfl 
19 1.1 21 horas. Se anuncia la lnscrlpcfón 
para el ciclo a cargo del profesor Gu• 
tavo Schuster sobre "Fundamentos cfen
t/1/cos del Psicoanálisis". 

TU COMAN: 
Tucumán: San Juan y Junfn: 

Banda del lUo; 9 de Julio y Fray 
Mamerto Esqulú: Villa 9 de JuUo: 
Guttérrez 1387; Villa Urquiza: Ecua
dor 1061: La Florida: Fonda de Diaz. 
LA RIO]A: 

La Ricia: Av. Felipe Varela 413; 
Ainogasta: 9 de Julio y Ca&11 
MENDOZA: 

Gutiérrez: carril Gómez 702; Go
a.oy Cruz: Agustin Alvarez 1601 esq. 
Libertad. 
SAN JUAN: 

San Juan: Sarmiento 166, Sur. 
CHUBUT: 

Comodoro Rlvadavia: Sarmiento 
NO 1496. 
SANTA CRUZ 

REo GalleQos. Salta 28? 
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izquie~da poJml:ar: 

La. política sanitaria del gobierno popular. 

A diez meses del gobierno elegido por 
Atl pueblo, y a sólo seis de la asunción 
del mando JJOr quien sintetiza su volun
tad soberana, la conducción del érea de 
salud del pals elevó al Parlamento a 
través del Poder Ejecutivo un proyecto de 
ley creando el denominado Sistema Na
cional Integrado de Salud (S N.I.S.) que 
sintetiza su punto de vista en esta ma
teria. 

Los gremios médicos han respondido a 
la iniciativa gubernamental a través de 
varias solicitadas donde fijan sus posi· 
clones, y la población aguarda los r\'SUI· 
tados que han de derivarse de la política 
de salud que se ha de implantar y po·r 
qué no del conflicto que se ha de deri
var si el proyecto, tal como originalmen· 
te fue elevado a las Cámaras, se aprueba. 

El Frente de Izquierda Popular ha fija
do ya su posición con respecto a aquél 
plan de salud que garantice una medicina 
igual para todos, de acuerdo a la necesi· 
dad médica y gratuita. Este plan se en
marca en las sesenta medidas que for
man su programa de gobierno y se ga
rantiza por el control obrero y popular 
de las mismas. 

Propone la nacionalización de la me
dicina, integrando por vía del Estado los 
sectores estatales, paraestatales y priva-

- dos, para permitir asr el acceso de la po· 
blación sin distinción de sectores ni de 
clases al usufructuo de los recursos dis
ponibles. 

El Frente de Izquierda Popular ha rei
terado ya, que en lo coyuntural, como 
put\ado de reivindicaciones Implementa· 
bies por el gobierno del FREJULI, dentro 
de su propia programática y capaces de 
ser realizadas a poco que se apelase a 
la moviJización popular, una serie de me
didas podran ser tomadas. Algunas de 
ellas, como ser la provisión de alimenta
ción supletoria (leche) a niños, la lucha 
contra ciertas enfermedades radicables 
(chagas) la gratuidad de las prestaciones 
en los hospitales públicos, cierto control 
a nivel de la industria farmaceútica, la 
oposición a la plafinlcación familiar, han 
sido llevadas a la práctica por el gobier
no, Incoherente y confusamente, pero 
marcando una diferencia sustancial con 
respecto a los criterios imperantes en 
salud antes de marzo de 1973. 

El que el Estado trate de asumir el 
control de la salud y centralice todas las 
medidas conducentes a ese fin, es una 
medida real y positiva, habida cuenta 
que desde el 55 la descentralización fue 
el criterio Imperante a los fines de des
cargar el peso de la atención médica so· 
bre los hombros de la clase trabajadora. 
Hoy el gobierno pretende, con su pro
yecto de ley, efectivlzar esa tendencia 
centralizadora. 

la Confederación Médica de la Repú
blica Argentina, la Federación Médica 
GremJal de la Capital Federal, el ente 
más poderoso que nuclea profesionales 
médicos, las Asociaciones, Colegios y 
Cfrculos Médicos de capital y provincias, 
suman sus voces en un coro unánime, 
oponiéndose. en forma sutil y legalista al 
proyecto gubernamental. 

Esta es nuestra opinión por cuanto. 
dentro del conJunto de crrtlcas formuladas, 
dos aspectos son relevantes y ellos fiJan 
por un lado ef carácter del proyecto deJ 
gobierno y por el otro el sentido últim() 

de la oposjción de los gremios médicos 
al mismo. 

Asf, tenemos: 
1 -El carácter centralizador de las me

didas proyectadas, que tncluyen la 
incorporación sin opción al sistema 
del sector salud de la Municipalidad 
de B1..1enos Aires. 

A este principio Incuestionable y de 
carácter progresivo, los gremios médicos 
lo atacan diciendo: 
- "El sistema en lugar de propender al 

federalismo tiende al centralismo''. 
- "Desorbitada centralización de la Ad-

ministración de la Salud y vuelco de 
todos Jos presupuestos de la Nación 
(y de las provincias que "voluntaria· 
mente opten") y de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires previs· 
tos para la Salud Pública, canalizados 
en una única área estatal". 

- "Sólo se obligan a integrar el sistema 
a los hospitales nacionales y a las 
Municipalidades de la Ciudad de Bue
nos Aires. El resto del país podré 
optar. El principio de sol!daridad na
cional se impone, únicamente, a la 
Capital Federal y a los escasos esta
blecimientos nacionales que aún maJ
viven en las provincias. La Ciudad de 
Buenos Aires, cuya importancia his
rica y demográfica no se ha tenido en 
cuenta, no puede optar, del mismo 
modo que sus habitantes, a través de 
sus organismos representativos, tam
poco podrán elegir a las autoridades 
que administren el sistema". 

- " •.. a las referidas características 
centralistas, absorbentes y compulsi· 
vas del S. N. J. S. " 

2 -la dedicación, sin elementos pertur· 
badores de los profesionales de la 
salud, a su tarea dentro del sistema. 

A esta medida, que es un caPO anhelo 
de los profesionales, se la critica apun
tando a: 
- "No es un Instrumento útil en función 

de un real sistema nacional integrado 
de salud". 

- "No ofrece las garantlas mlnimas que 
sirva como instrumento de liberaciór 
de los trabajadores de la salud''. 

- "No ofrece las garantlas necesarias 
para que Jos trabajadores de la Salud 
puedan entregar todo su esfuerzo per
sonal y la disposición espiritual que 
las acciones de salud requieren". 

- 'La transferencia de bienes y personal 
a que obliga la adhesión constituye 
una absotción )urfdica y constitucional 
Inadmisible que provocará la mengua 
del patrimonio provincial y municipal 
y en cambio cohercltivo del régimen 

laboral, escalafonario y previsional da 
los trabajadores de la Salud, modifi
cando además su encuadramiento sin
dical". 

No se detienen alll los entes gremia
les médicos. Por últimolas solicitadas a· 
lertan, amenazando: 
- "La redacción actual de ambos pro

yectos de ley (se refiere al S. N .l. S. 
y la carrera Médica Nacion~l) llevan 
en su seno potenciales conflictos lns· 
titucionales y sindicales perturbadores 
de las condiciones armónicas necesa· 
rias para la reconstrucción nacional". 

- "Porque las carreras hospitalarias tan
to los escalafones del personal no 
profesional son conquistas gremiales 

¿ Oué Caudillo, 11 Duce? 
Un cable de la agencia ANSA, publl· 

cado en la Argentina el 25 de abril in
forma que "el odio de clase no será con· 
siderado delito en Italia". La Corte Cons
titucional abrogó una norma del Código 
Penal que castigaba ese "delito" y reco· 
noció la existencia de "lucha entre cla· 
ses sociales". La ley abolida habla sido 
Incorporada a los Códigos bajo la lns· 
piración de Benito Mussolinl. 

Mussolinl, con todo, no se habla sen
tido triste en el circulo del infierno que 
habita, ya que si los italianos borran 
algunos malos recuerdos de su existen
cia, en la Argentina ha conseguido al
gunos discfpulos, aunque atrasados: son 
los que publican El Caudíllo un serna· 
narlo ·que cuenta con publicidad paga deJ 
ministerio de Bienestar Social y de cier
tos sindicatos. 

los chicos del Caudf/fo constituye una 
avanzada de la lucha contra la sinarqula 
Internacional y han denunciado ya que 
los avances de la conspiración son tan
tos que hasta los enfermos del afamado 
Instituto de la calle Vleytes "no son lo· 
cos, sino idiotas útiles del treudo-mar
xismo". 

En uno de sus últimos números El 
Caudillo dirige sus sutiles dardos contra 

nuestro camarada Jorge Abelardo Ra· 
mos, a quien amenaza de muerte. le 
atribuye además, al presidente de nues
tro partido, declaraciones apócrifas pu· 
blicadas por una revista peruana y un 
diario argentino, que fueron oportuna
mente desmentidas por Ramos y oor nues· 
tro movimiento. 

Habrá que aconseJar a estos admira
dores de Mussollnl y amantes del aceite 
de ricino que busque otros argumentos 
para la calumnia y que sean más caute
losos con sus amenazas. Porque a la 
hora de la trifulca, como decfa Fierro: 
''veremos quien es menos••. 

que los trabajadores de la salud de 
cada provincia y de la Capital Fede
ral hemos bregado por lograr, mante
ner y perfeccionar, y que, por lo tanto, 
no perderemos sin defenderlas". 

- "¿Quiénes Intentan un conflicto médi
co?", titulo de una solicitada de la 
Federación Médica de la Capital Fe
deral, Asociaciones profesionales, que 
imputa a la Secretada de Estado de 
Salud Pública de la Nación de don
de emana el proyecto avalado por el 
P. E., la responsabilidad de las con
secuencias que surjan si se aprueba 
la ley. 

La posición soberbia y petulante de 
la Confederación Médica y sus entidades 
adheridas, merece que se reflexione so
bre ellas, pues los interrogantes que su
gieren las críticas formuladas nos condu
ce de lleno aJ problema de fondo y nos 
permite replantear para conocimiento ge
neral y de las trabajadores de la salud 
en particular una serie de preguntas de 
cuya respuesta dependerá en gran me· 
dlda la actitud a tomar ante un conflic
to, que seguramente, si el gobierno man
tiene su acertado punto de vista, surgirá. 
Los profesionales, técnicos en salud del 
FIP preguntan: 

¿Es que la Federación Médica Gremial 
de 1 a CapJtal Federal, ignora gue 
10.648 camas de las 27.145 que exis
ten en la Capital, o sea el 39,2 por 
ciento de las mismas, pertenecen al 
Municipio, sin Intervención en su ma
nejo y planificación de la Secretaría 
de Salud Pública oe la Nación? 

¿Es que se ignora que en el pafs existen 
124 establecí miento$ nacionales gue 

·tienen en conjunto 29.310 camas y 
que ellos son en general los mejor 
equipados y de mayor capacidad? 

¿Es que la Confederación Médica Argen
tina y la Federación Médica Gremial 
de la Capital Federal ignoran que el 
municipio de la Ciud:d de Buenos 
Aires, es el que cuenta en el menor 
espacio con Jos recursos en salud más 
Importantes del pafs, que allf se nu
clea el mayor número de profesiona
les de las distintas especialidades, y 
donde se dan, concentradas, las ma
yores contradicciones del sistema? 

¿Es que no se sabe que no puede haber 
buen comienzo de manejo de la Salud 
Pública del pars si no se puede d'~
poner para 1 O millones de habitantes 
que conforman la Capital Federal y 
su connurbano. de Jos cuantiosos re
cursos disponibles de la ciudad-puer
to? 

¿Es que se han dado cuenta las entida
des gremiales médicas que es fusta
mente por la "importancia histórica y 
demoQráfica" de la Ciudad de Bue
nos Aires, que el gobierno Incorpora 
sin opción a la misma a sus planes? 

La contestación a estos Interrogantes 
aclarará los verdaderos prooósitos de las 
entidades médicos-oligárquicas y el sen
tido poHtico de su resistencia al proyecto 
del gobierno. 

CECA: Continúan las 
maniobras por arriba 

Santiago del Estero 

Las denuncias formuladas por 
los trabajadores de CECA ARGEN
TINA han traído cola. La patronal 
viajó a Bue~s Aires para infor
mar a la Federación de Trabafa· 
dores Qulmicos que el conflicto es· 
taba siendo dirigido por infiltrados 
que mtentaban romper el pacto so
cial. Ello provocó el répido viaje 
de dos burócratas nacionaJes quie
nes pretendieron imponer sobre los · 
trabajadores la expulsión del abo· 
gado asesor, Raúl Dargoltz. tnme· 
diatamente los obreros convocan 
a una Asamblea General donde es 
duramente Increpado el secretario 
general del gremio por haber per· 
mitido los abusos de los delega
dos porteños. Además la asamblea 
confirmó al asesor Jurfdico que 
hasta el momento venfa actuando, 
publicando en una solicitada un 
rotundo mentrs al manejo usurpa
dor de la burocracia. Dos delega
dos de CECA han viajado a Bue
nos Aires a informar de su posi· 
ción al secretario general del Sin-

- dicato. 

·---------------------------------'· 

El humor negro de don 
Alvaro Alsogaray 

El implacable Alvaro Alsogaray pre,.,_ 
de seguir torturándonos con sus meflfl
cos pensamientos. Recientemente en un 
reportaje radial manifestó que él no es 
un polltico sino un hombre público. No 
nos interrogaremos sobre el significado 
de la distinción, digna de un diccionario 
absurdo, y aunque se vincule al hecho 
de que él no tiene votos sino "rating" • • 

De pasada por Misiones aprovecho 
para iluminar la situación manifestando 
que "las inversiones, sean extranjeras o 
nacionales, son nocivas para el pals, en
cierran privilegios indebidos y general
mente envuelven negociados", tampoco 
aqul nos atraverlamos a discutir con el 
capitán ingeniero ya que como es sabi
do, en materia de privilegio y negocia
dos hay pocRs personas que sepan taRta 
como él. No obstante nos permiremoa 
sugerirle que ya que se halla en funci6n 
pública y no poUtica se reconcilie con 
Camarota y juntos realicen algún espec
táculo cómico. El públco se lo agrad~ 
cerá. 

Sánchez de Busfamante 
en un cono de sombra 

1 

Con techa · 17 de abril apareció en el 
pasquln de Jos Mitre un artículo del Gral. 
Tomás Sánchez de Bustamante referido 
a los Húsares de Pueyrredón en el que 
realizando un paralelo entre el coronel 
Héctor Vare/a y el Gral. Camilo Gay Y rei
vindicando al sangriento represor de la 
Patagonia en 1921, asesino y torturador de 
obreros. Este pudoroso liberal coincide 
con el Dr. Manuel Carlés al que cita, 
para quien la horrible masacre de traba
/adores 1ue un "triunfo de la virtud". 

El Gral. Bustamante, integrante en prl· 
mera linea de la "Revolución Argentina", 
amigo Intimo de Lanusse, ~esponsab/e 
directo por uno de /os gobternos más 
entreguistas y vendepatria que recuerda 
la historia sale en defensa de la "nacio
nalidad" contra los "traba/adores comu
nistas )' anarquistas extran/eros" vlc· 
timas de Vare/a. ''Los enemigos do en
tonces están todavla hoy entre nosotros" 
dice. Para su desgracia el pueblo Y los 
traba/adores saben muy bien eso. E1 

Gral. Bustamante está entre quienes han 
de rendir cuentas llegado el momento. 
Finaliza el militar recordándonos que "el 
EJército vela por la continuidad histórica 
de la Nación". Tal vez el ejército de Bus
tamante veie por la contlnludad histórica 
de la represión v la reacción que VareTa 
y Sanchéz de Bustamante s!mbofizan pe
ro nunca de la tradición nacional presen
te única y exclusivamente en f'l .nueblo, 
del que naciera el Elerc!to en 1806. v que 
será capaz dP deatrufrlo en CPSO de se
guir oponíédose a su voluntad sob~rana. 
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En osla sección publicaremos regular
mente, para la discusión y estudio en 
las Juntas Populares, ert•culos expllcatl· 
vos sobre lO! tópicos fundamentales del 
pensamiento socialista, nuestro programa 
y todos aquellos tomas que hacen a la 
furmación de la concienc1a revoluciona
rla en la balcanizada Latinoamérica. 

El texto que presentamos hoy es un 
tr~ba)o publicado por primara vez en el 
numero 2 de la revista Izquierda Nacio· 
nal, on fobroro do 1963. De este modo 
contribuimos además al conocimiento de 
los h abajos que la Izquierda Nacional y 
Popular ha elaborado en su rica historia 
de más de trel nta enos. 

1. En los paises atrasados las tareas 
fundamentales de la revolución son: la 
tovolución agraria, la independencia na
clona/ y la expulsión del capital lmperla
nsta. Pero las peculiaridades de América 
Latina determinan que en nuestro conti
Mnt9 la Independencia nacional sea una 
tfi.Se vncla sin la tarea preeminente de 
aaegurnr la unidad nacional de Jos veinte 
E3tBdos balcanlzados por o/ imperialismo. 

2. Es balo esa perspectiva que es pre
ciso analizar los problemas de la revo. 
lución argentina. Tan desarrollada indus
ITlalmente como esta sea, en último aná
lf8ia no es sino una provincia de la Na
F~ón latinoamericana lnconstltuida. Su 
utructura de clases actual no pueda ser 
explicada sino a /a luz del procaso de 
fragmentación nacional que 3uceda a las 
~t:ampañas de la Independencia, que sólo 
pod/a ser verdadera a condición de verl
ncarse como Unidad 9n la Independencia. 

: 3. A dit9rencia de otros Estados lati
noamericanos, el Imperialismo penetró en 
f• . ArgentitJa ln,troduciendo formas capi
.tallstas en la economla agraria, pues esta 
,era la única posibilidad que Gran Sra
talla tenia para asegurarse la provisión 
'barata y cuantiosa de productos alimen
flclos destinados a su proletariado indus· 
Ir/al. As/ pudo crearse en nuestro pa/s una 
~/ase de arrendatarios y propietarios me
dianos, ligados al sistema exportador y 
}unto a ella un proletariado agrlcola puro; 
~pampa gringa", y peón criollo. 

1 4. Esta clase campesina acomodada 
excluye toda "revolución agraria" del gé· 
nero Inherente a la realidad latinoamerica
naya conocida: sea Perú, Brasil, Cuba o 
Bolivia, etc., los restantes Estados de 
i\mérica Latina ofrecen todas las condi
ciones clásicas de la Insurrección cam
pesina. Pero en la Argentina la "reforma 
f!111raria'', según la conciben ciertos teó· 
~cos o partidos, sólo podrla tener como 
resultado un mayor fortalecimiento de la 
burguesla agraria exportadora, del cha-

• 

carero capitalista ya existente. No ss• 
rla, en consecuencia, una reforma de 
estructura destinada a trasladar el sls· 
tema de propiedad /as relaciones de 
producción o e/ aumento de la produc• 
tlvidad misma. El factor revolucionario 
en el campo argentino es más bien el 
peón criollo, el jornalero agrlcola o el 
obrero de los cultivos industriales, v. g., 
el obrero do/ surco azucarero del Norte. 

La oligarquía 
5. El sector más reaccionario de la 

sociedad argentina es e/ conocido en 
9/ lenguaJe popular como la "oligarqula". 
Sus orlgenes arrancan aún antes de la 
Revolución do Mayo y el poder que con
serva es mucho mayor que el derivado 
de su peso económico especifico. La 
"ollgarqula" es un componente de va
rias clases y sectores: en primer lugar, 
debemos Incluir al poderoso y voraz nú
cleo de ganaderos, invernadores y cria· 
dores do la provincia de Bs. As., liga
dos directamente a los trlgorlficos ex
tranJeros y al mercado mundial. .. 

6. El mícloo asociado y po/ltlcame~ 
te más activo de la clase ganadera y 
terratonlonte es el formado por la bur· 
guosla comercial, financiera e interme- . 
diaria de Buenos Aires, /as grandes e~ 
presas nacionales y extranjeras de la in
termediación tradicional. Su influencia en 
el periodismo, las Instituciones "inde
pendientes" y los antiguos partidos ha 
sido pÓco menos quo decisiva. A través 
de los Bancos desnacionalizados y de 
sus vinculaciones con las finanzas im
p9dallstas en el exterior, la burguesla co
m9rclal ejerce todavla un importante pa
pel, que Perón no destruyó y que, por 
el contrario, permitió que Perón fuera 
derrocado. En slntesis, como hace un 
siglo, la ollgarqula argentina tiene sus 
dos principales fundamentos en la clase 
ganadera-terrateniente y en la burgue
sia comercial porteíJa 

Burguesías y 
clases medias 

7. La burguesla Industrial está divl· 
dida en varios sectores, a veces opues· 
tos entre si. La predominancia del ca
pital imperialista en la industria arge~ 
tina y su tendencia monopólica en el 
mercado int&rior choca con la peque/fa 
y mediana industria de capital nacional, 
que sólo puede subsistir con el apoyo 
del Estado y para la cual no ha llegado 
todavla la flora de la libre competencia 
interior. So trata de un doble conflicto: 
entre la industria argentina en su con
Junto frente a la presión imperialista ex
terior y entre los sectores de capital Im
perialista y capital nacional dentro del 
mercl!do interior. El carácter reciente de 
la aparición de la burguesía nacional, su 
temor a enfrentar políticamente a la oli· 
garqula y el imperialismo y su odio al 
movimiento independiente del proletaria
do, vuelve problemática su función po-
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a aparecido el 14 de abril en La Nación expresa to que 1a 
"''"".-A de los editoriales do Claudia Escribano encubre con sumes 

diario de los Mitre sigue 31endo el vocero del más rancio cipa
oros:.J¡~I,és. Con qué facilidad y al-r¡rla Medrano transformarla el rastro 

cor'Dnl~l l<ad<1afi en el del coronel Per6nt ¿O será que, a /a Inversa. corrlaió 
45, reemplazando a P•r6rr por Kaddaf/'1 ., 

sltiva en la lucha por la revolución na• 
clonal, No se atreve a disputar abierta• 
mente a fa o/lgarqula el control del pO· 
der, ni a emplear sus recursos econó
micos pera sostensr su propia prensa. 
Ha nacido cobarde y ciega y morirá en 
BU ley. • 

8. La clase media de las ciudades es 
la clase más confusa, móvil y turbulen• 
ta do nuestros dias. Ha cambiado fun
damentalmtJnte su función en la econo
mía argentina: pasó de ser empleada 
como elenco administrativo, distributivo, 
técnico o profesional en el viejo sistema 
semlcolonial de la factor/a inglesa, a in· 
tegrarse en el sistema autónomo de una 
economla on proceso de industrialización. 
Pero su conciencia política ha quedado 
en retraso durante muchos años en re
lación a la modificación de sus condl· 
cionos de existencia. El "frondízismo'' en 
su primer época fue la expresión de un 
avélnce en el nuevo camino; pero la ban
carrota eJe la Intransigencia radical fue 
un nuevo golp9 r9cíbldo por las esperan
za.s de la p~qu9ña burguesía para asu
mlf una pos1ción nacional. La crisis es
tructural ele/ pr9sente impondrá a vastos 
sectores de 9Sa clase, y sobre todo a 
sus hiios el camino revolucionario. 

9. Crecida a consecuencia de las cri
sis mundiales del imperialismo, y no co
mo obra de un "armónico" desarrollo 
de las tuerzas productivas del pals la 
b(/rgu9sla industrial ha permanecido des
ele su origen sin una polltica propia; d9 
ah/ su tendencia a pactar con el Impe
rialismo, as/ sea a costa del pals. Tam
bién en ese hecho debe buscarse su 
tendencia a coquetear con la revolución, 
sin comprometerse a fondo con ella dis· 
puesta siampre a traicionarla a 1a' me
nor oportunidad. Pero esto no significa 
que sus postulados de clase no hayan 
sido re~ogidos de ~n modo u otro por
los movimientos nactonales aparecidos en 
la vida polltica. Tal fue el caso del radi· 
ca//smo yrigoyenlsta y del peronismo. 

1 O. La tentativa de realizar medidas 
de revolución democrática con el apoyo 
de la clase obrera y la dirección del 
EJército y la burocracia demostró su trus· 
traclón el 16 de setiembre. La debilidad 
del régimen peronista fue mayor que la 
tuerza de la oligarqula coaligada, y ca
y~ vencido por sus contraelicciones pro
pias m.ás que por el empuje de la vieja 
Argentma reaccionaria. Disuelto el fren· 
tf! de ~/ases de 1945, el oeronismo se 
VIO obltgado a apoyar a un partido pe
queño burgués, que con la dirección de 
Frondizl buscó la ayuda de los sectores 
de la burguesla nacional para continuar 
con formas "democráticas" el programa 
nacional de Parón. El "programa" del 23 
de. lebrero fue la adaptación a la men· 
taltdad da la pequeña burguesía de las 
banderas peronistas. Habiendo fracasado 
Perón en nacer su gobierno con medidas 
nacionalistas revolucionarias, Frondizl 
Intentó gobernar y practicar un progra· 
ma nacional con i .1aniobras de comité· 
si el imperialismo se ooonla a que los 
argentinos se Industrializasen con sus 
prooias fuerzes, a Frondizi le parecla 
que el Imperialismo podla ayudarlo a 
cumplir esa misma tarea librándole los 
controles básicos de la economla nacio
nal, de la prensa, del comercio exterior. 
de la banca y de la moneda. Esa utopla 
miserable quedó al desnudo en muy po
co tiemoo. 

La clase obrera 
y el movimiento nacional 

11. Pero hay una salida, y es una 
saliaa revolucionaria, que ,.echazan por 
igual la dirección burguesa del peronis
mo y el fro:Jdizismo. Tan solo /a clasB 
obrera ha auedado sin responsabilidad 
ente /as sucesivas catástrofes. Umitada 
hasta hoy 1:1 apoyar a los movimientos 
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nacionales conducidOS por el Ejárcito o 
por la burguesla la clase obrera no se 
ha decidido todavía a emplear una poiJ.. 
tica propia. La hora de esa decisión se 
aproxima y no puede manifestarse sino 
bajo la forma eJe/ apoyo a un partido 
polltico proletario. De estB aserto no de
berá inferirse que nuestro movimiento 
postule una acción aislada del proletaria
dd en el cuadro de la revolución nacio
nal, lo que seria suicida en un pals semi
colonial. Significa tan sólo, y nada me
nos, que nuestro movimiento aspira a 
ejercer influencia, y dirigir en el momen
to oportuno el movimiento nacional, que 
a su vez debe encabezar la clase obrera. 
Los caminos para ese objetivo . son múl
tiples, pero el objetivo es inmodificable. 
La lucha por la independencia de clase 
del proletariado con respecto a la bur
guesía nacional y de la clase media con 
respecto al imperialismo es nuestra ta
rea actual básica y se tunda en la ne
cesidad de que el movimiento nacional 
no pueda ser girado por la burguesla (o 
por el imperialismo, a través de sus par
tidos) para servir sus propios intereses. 

12. La tentativa peronista de gober• 
nar con la dirección del Ejército y el apo
}'O de la clase obrera fracasó. La tenta• 
tiva de Frondizi, de fundar su gobierno 
sobre dos clases -la oligarquía terrate
niente y la burguesfa nacional- también 
ha fracasado. El actual gobierno es un 
anacronismo vivo, pues significa la relm;
talación de las fuerzas de la oligarqula 
antinacionel en las condiciones de un 
pals con un desarrollo relativamente im
portante. 

13. En la presente situación, se ad
vierten síntomas claros de un creciente 
Interés en los sectores de la pequ9ifa 
bnurguesla y de los destacamentos de 
vanguardia del proletariado hacia las po
siciones de la Izquierda nacional revolu
cionarla. Nuestro traba/o fundamental IN 
"explicar pacient9mente". El reagrup• 
miento d9 las fuerza y el esclarecimien
to de las posiciones ya históricas de 
nuestro movimiento de ideas se imponf 
como la primera etapa d9 nuestra ac
ción. La vinculación entre la "ideologJa• 
y el movimiento de masas se aproxima • 

Posando ya de amable. ya de t~rbco, 
l'rancisco 

' 
Ordeñando a la viuda y al enfermo, 

Guillermo 

Te t:iste f'Ot>Ular. Te diste dique, 
ltfanrlquc 

11ov ya 110 hay fJaco ni para el 
[mordisco. 

Iloy tu fJOrtldo es territorio yermo. 

IIOtJ tu nave pirata se va a plq~, 

Don Francisco Guillermo de 

[Manrlque. 


