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RE TE DE IZ-QUIERD POPULAR 

Desde er;-ero de 1971 hasta el 31 de ¡ulio de 1972, 

los magros sueldos y salarios aumentaron aproxima· 

damente un 65 por ciento: dos aumentos en 1971 y 
otros dos en 1972; tres de ellos del 15 por ciento y el 

restante, de $ 5.000, o sea, equivalente. Con los re

a¡ustes de los beneficios sociales, llegamos al 65 por 

ciento. En el mismo lapso, el costo de la vida ascendió 

en un 83 por ciento según cifras oficiales del INDEC, 

que, como es sabido, contempla sólo necesidades pri. 

merísimas ~e la vida familiar. En 1971, el aumento fue 

del 39,1 por ciento .y en los primeros meses de 1972, 

del 4,2 por ciento. En suma, ya entonces, al 31 de ¡ulio 

último, el salario había mermado en•relación a los pre· 

cios en un 18 por ciento. Añádase las alzas del costo 

de vida durante agosto, setiembre y odubre (del 3 al 

4 por ciento mensual) y compárese con el ridículo 12 

por ciento acord¡1do. 

Año 1 Número 6 
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La dictadura militar oligárquica ha propuesto a to
dos los partidos y en particular al peronismo, un acuer
do destina(/o a proveer de estabilidad al futuro gobierno. 
Los dirigentes de la CGT (Rucci, Puciano, Klosterman) 
reunidos con. Lanusse en la Casa de Gobiemt1, el 30 de 
octubre, expresaron su aprobación a un acuerdo seme
¡ante. 

Di¡o el mencionado Puciano, según la versión ta
quigráfica oficial publicalla por el diario 'cLa Opif¡ión• 
del 4 de nociembre: "Porque nosotros, en su momento 
-como di¡o Rucci-, asistimos complacidos a la actitrul 
que asumían las FF. AA." Este mismo orondo burácrata 
agregó: ··Nuestro modmiento obrero, y le consta al seiio-r 
Presidente y al señor ministro de Traba¡o, que es un 
veterauo conocedor de estas cosas, le debe su tremenda 
fdrtaleza, que la 11one a u~sguardo de cualquier asechan
za extremista, a la a la verticalidad que tiene. Y nos 
sentimos orgullosos, aunque algunos nos critiquen, de 
esa verticalidad." · . 

Se comprenden muy fácilmente las coincidencias 
entre el ]efe del E;ército y lo.~ usttr¡)(Jáores de la ma
quinaria sindical. Así como nadie ha designado a La
nus.5e Presidente de la República, fuera de los tres co
mandantes y la media docena de generales que consti
tuyen su sopmte inmediato, tampoco los obreros eligie
ron a los Rucci como dirigentes. Se mantienen en sus 
l"argos, con los o;os 1mesfos firmemente en la Tesol'ería, 
gracias a la decadencia del movimiento obrer<:! orgf:lttÍ· 
zado y al aplastamiento de las tendencias .más sanas 
del peronismo. En tale.~ condiciones. ya no resulta a.~om
broso asistir al intercaml>io de cum¡JTidos y mu~idos dP. 
satisfacción recíproca entre dos {!.rttpos que u.~ufrru:tJínn 

' posiciones de 7Joder en el área política r¡ sindical. 
Durante el ré[!,imen de Perón. la CGT eoza1Ja d.e 

los beneficios derivados a~ tm gobierno ponular. que Tra· 
1Jfa eanado la confianza de la.~ ma.~as traT,ainrloras. 'All· 
litantes o1Jreros. tanto como Twr6crafas sindir.ales. rP-s· 
pondían a las orienlacillfles de ese eol,ierno. Ceído Per.ón, 

Reg. de 1~ Prop. lnt. en tr&mlte 

o ' 

el movimiento sttuiu.;at se encontró desprovisto durante 
varios años del apoyo estatal. 

Luego, l.a Ley de Asociaciones Profesionales, accw
dada entre Perón y F'rmuliz.i, reconstituyó el 1Joder eco
nqmico de la CGT y dio origen a los feuómenos de 
ú~trocratismo y corrupción que hoy saltan a la vista, puea
to que no existía w1 gobiemo de base po¡ndar capaz de 
controlar a-los burócratas en ciernes. 

Según 7za sido observado ya, en los países coloniales 
y semicoloniales los sindicatos no pueden tener un des
tino independiente. O se adaptan, con. el apoyo de los 
obreros, a los gobiernos nacionales que resisten al impe
rialismo. o terminan por someterse a los gobierno que 
representan al imperialismo. Peroni.#as de la b_oca partl 
fuera, Rucci y cornpat1Ía sabetl muy bien que su ver
dadero amo es Lanusse, y no Perón. Si ha1Jlalt de Perón 
7>lÍblicamente, es sólo porque ¡JTetendeu cubrir su ca
pitulación y su.s latrocinios con el ¡Hestigio del Vlefo 
caudillo • Perón, ti su vez irnpotente etl su exilio, sé oo 
o1Jli!!,ado a soportar a Rucci y Corio. No fiefle otro re
medio, ya que el aparato ¡wlitico y sindical del pero
nismo ha entrado en putrefacción. S6/o una nueva revo
tucton poana retuvenecerto. l'erQ ese tntsmo aptJratCJ 
dirigente del peronismo no quiere una revolución. Sólo 
aspira a 11amsitar en sus cargos con el r>ermiso de los 
generales. · 

De ahí que hablen cínicamente de la ··verticalid~ 
de que disfrutan y que les pet mife maHtener por ahora 
a rat¡a a los obreros retiolucionarios. E~ta "verticalid~ 
no scílo le es ~arantizada r>ó,r 'Tos ¡>istoleros que alquilan, 
sitw sobre todo por el mi11istro San Sebastitín, que eneü
bre el fraude en los comicios sindicales y bendice las 
··n..,·tas .rínicas" de los gangsters. 

- l_.a ·. nueva oleada de masas que . se incuba. en las 
¡Jroftmdidades de la clase tralm;adora argetttina no de
;ará ñi el recuerdo de esta pandilla lnerocrlítica· que ele
vó ~u poder durante el período de reacción posterior a 
1955. 
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¿PACTO O LUCHA DE CLASES? 
• 

} 

~~(;ONES: 
\ 

Lobo y 

Abrazo del 

el (;orde•·o 

/ Por lo menos, respecto a 
la constitución del Conse¡o 
Económico Social (CONES) pa
rece existir acuerdo genera
lizado. Lo instituyó el gobier
ho, lo defiende la Confede
ración General Económica, lo 

l acepta la CGT y figura como 
1 

· ~no de los diez puntos del 
1 plan de Perón. ¿Qué es el 

1 
~nsejo Económico Social? 

,,¡ No es un nuevo poder del 
~ Estado, en el sentido de que 
. 110 se le atribuyen facultades 
~JPOiíticas, ya sea legislativas 
e de gobierno. Es una e spe· 
c:ia de "conse¡o asesor" al 
que habrían de sentarse los 
representantes de los diver
sos "sectores" de la vida eco
~mica nacional: industriales, 

. C:Omerciantes, estancieros, fi
~ancistas, el Estado, los sin

. ~icatos. la creación tiene an
tecedentes en Francia y otros 
países de Europa Occidental. 

. ¡,Puede contribuir a resolver 
·los problemas arge n t i n o s? 
lt\ucho lo dudamos. 

'1 1 El punto de partida que 
,Jns.pira la creación del Con
~io Económico Social es pro
\fundamente falso. Supone ra 
~xistenw de clases sociales 
. ualmente legitimas, todas 

!las cuales aportan lo suyo al 
iibroceso general de la eco
'~omfa arg~ntina. Como con
~encia lógica de esto, to
~as ellas se reúnen en mesa 
ftdonda, aportan sus ideas, 

1 

~nfrontan sus dive rgencias, 
~ncuentran el punto para sa· 
tisfacer recíprocament& s.us 
~gítimas aspiraciones. 

' • la realidad que vivimos 
1odos los dí as es muy dife-
( 

•ente, por supuesto. ¿Puede 
acaso, sostenerse que la oli· 
' l , • 
~arquta terratenrente, repre-
sentada por la Sociedad Ru· 
t'al, desempeña un papel crea-
tlor y efectivo en el proceso 
ifconémico? Evidentemente, 
1 • 
Ro, Por el contrar.ao, nueslra 
economla permane~erá asfi-
1!~· y estacionaria en tanto 

-ese sector subsista como cla-
se . "Equilibrar" sus intereses 
con los del pueblo traba¡a. 
dor equivale a optar por el 
atraso, la e :xplotación y la ra· 
p iña de una minoría parásita, 
a costa del pueblo trabajador. 

Lo mismo cabe decir res
p ecto a la alta burguesía, que 
e n un país d ependiente y se
micolonial como la Argentina 
estti constituida en sus nueve 
décimas partes por filiales de 
los monopolios inte rnaciona
les y capitales " argentinos u 

estre chamente asociad os a 
esos monopolios. 

El problema no se resuel
ve inventando instituciones 
de equívoca función y repre· 
sentatividad, sino abriendo 
resueltamente curso a la pre· 
sencia soberana del pueblo 
argentino en el gobierno d e l 
Estado. 

Las recetas 
-

colombianas 

dedonThedy 
El doctor Hor acio Thedy, 

por: su parte, haciendo honor 
a la admiración que le pro
fesa Aifonsín, se ho'l pronun
ciado a favor de un "pacto 
colombiano" entre generales, 
UCR y Perón, del que espe- -
ra sacar tajada personal, es 
decir, se ha pronu n e i a do 
por la institucionalización del 
fraude proscriptivo con la 
presencia expresa de 1 os 
"grandes partidos''. Un sue
ño al que ni el propio Bel
grano Rawson se atrevería en 
sus más fervorosos delirios 
~CV!rdis!as. 

. __. ...... _ 
-

• 

ensa e 

oe a 
Se conmemora el centena· 

r io del "Murtín Fierro". la 
Argentina of icial promoverá 
festejos; pero este no es un 
festejo que corresponda a la 
Argentina oficial. Para la Ar
gentina oficial José Hernán
• z simboliza Ja "tradición" 
y la fecha de su nacimiento 
e s el "D!a de la Tradición". 
Con esto , sencillamente, en
mascara el significado sub
versivo y revolucionario del 
••Martín Fierro" bajo un ro
f>aje de gaucho carnavalesco, 
símbolo de la inmovilidad 
€ultural y social, el "estilo de 
vida", la sociedad parásita 
~ontra la cual combatió Her
nández como poeta y como 
hombre. 

é l su propia vida. la ' 'socie
dad culta" ignoró durante dé
cadas la obra formidable que 
unía a la excelencia literaria 
una terrible acusación contra 
los doctores del puerto y los 
terratenientes ladrones de tie
rras que despoj aban al gau
cho de su suelo y lo conde
naban a l inf ierno militar de 
la frontera con el indio . 

Aún hoy, el sumo pontífice 
de las letras oficiales argen
tinas, Jorge Luis Borges, de
fine al "Martín Fierro " como 
"la historia de un cuchillero 
del año 187 4" . Al reducir lo 
a una histor ia policial en ver
so, Borge hace idealmente lo 
que la oligarquía hace prác
ticamente contra huelguistas 
o manifestantes: mandarlos a 
la cárcel, reducir a crónica 
policial la protesta de los 
oprimidos. 

e un 
• 

res, violando dnicarnente Ja 
igualdad de d e rechos civiles 
y políticos proclamada por la 
Constitución y el Código Ci· 
vil, transformaban al gaucho 
en un paria, le impon(an la 
condición de peón, le impe
dían circular sin la papeleta 
de los jueces locales, lo hun· 
dían en los fortines de ta 
frontera. 

El poema de Her nández eS 
la protesta de un grupo so-
cial en e,xtinción, condena-
do por una oligarquía ansio-
sa de riquezas que ató los 
destinos nacionales al carrÓ 
de la dominación británica. 
Pero el "Martín Fierro" traSto 
ciende la coyuntura histórico
social que inspiró sus estrO• 
fas, hasta convertirse en un 
canto general de los oprim¡.. 
dos. l os explotados de hoy 
somos los hijos del gaucho 
Martín Fierro. Pero nuestra 
"raza social" no está conde-
nada a la extinción, sino & 

la vida de José Hernández 
fue la vida de un revolucio
nario burgués de la segunda 
mitad de nuestro siglo XIX. 
Federal antirrosista, combatió 
a la oligarquía porteña acau
dillada por Mitre, denunció la 
infame guerra del Paraguay, 
siguió a Urquiza, al general 
Peñaloza y a los caudillos 
populares del interior. Rom
pió con Urquiza cuando éste 
traicionó la jefatura federal 
para entregarse a Mitre. Vol
vió a tomar las armas junto 
a lópez Jordán. Entre el vi
vac militar y el exilio escribió 
su "Martín Fierro". 

A lo largo del siglo XIX 
la oligarquía terrateniente y 
comercial de Buenos Aires 
- hereder:a de los déspotas 
coloniales- completó inexo
rablemente el acaparamiento 
de las tierras más fértiles del 
mundo, la llanura pampeana. 
lo hizo mediante el fraude, 
la violencia, el soborno y el 
control político del Estado. Si
multáneamente, sometía a la 
población gaucha de las cam
pañas, a la cual cerraba {lo 
mismo que a los inmigrantes 
europeos) el camino de la 
propiedad rural. las "leyes 
de vagosu y el C6digo Rural 
de la Provincia de Buenos Ai-

la victoria. El ejército de los 
trabajadores, hijo del proce-
so industrial, de la moderna 
fábrica, de la civilización ur
bana, sufre los males de una 
sociedad en crisis, pero so .. 
brevivirá a esa crisis. Más~~~· 
aún, al destruir la •sociedad 
injusta que nos ahoga, libe- · 
rará las fuerzas dormidas del 
cuerpo nacional, y hará po· 

El poema circuló por cien
tos de miles de ejemplares 
hasta los más lejanos rinco
nes del pafs. Barbudos gau· 
chos iletrados escuchaban en 

sible la divisa proclamada ha· 
ce ya un siglo por Hernán-
dez en su poema: "Debe e l 
gaucho tener patria 1 escuela
iglesia y derechos". 

RUSIA, 1917: jOBREROS AL PODERl 

,lJna 
tl••e 

Bevolr-ció;a 
es Nuest·-,·a 

•Así como hemos rescatado del olvido, la 
deformación o la calumnia oligárquica a los 
hombres y movimientos que encarnaron una 
voluntad transformadora en nuestra historia 
nacional, a Moreno. San Martín y Artigas, 
a los caudillos federales, Yrigoyen y el 17 -
de octubre, del mismo modo y por las mis
mas razones asumimos las luchas heroicas 
de los trab-ojadores contra la explotación en 
1odo el mundo", comenzó diciendo el com· 
pañero Jorge Spilimbergo, de la Junta Na
cionál del FIP, en su conferencia conmemo
rativa de la Revolución Rusa-de 1917, pro
nunciaaa e l viernes último en el local del 
FIP, Tacuarí 119. 

Destacó el compañero Spilimbergo que Ja 
memoria histórica crea la experienéía y ca
pacidad de lucha de las clases oprimidas. 
"Somos fieles a la realidad nacional, la cual 
se inserta en un proceso iatinoamericano y 
mundial de crisis del mundo imperialista, d e 
luchas emancipadoras de las clases y pue
blos oprimidos, pe tránsito universal hacia 
el socialismo". 

El partido de los bolcheviques rusos que 
tuvo como creador y jefe a lenin, dijo más 
adelante, fue un partido de nuevo tipo, for
jado para la inmensa tarea de aerribar todo 
un sistema de opresión. Gracias a una pro
funda claridad política y teórica, supo en
contrar e l camino dé la revolución en üñ 

país atrasado como la Rusia de lo's Zare&. 
donde la clase obrera industrial era una m i
noría, en un mundo de opre sión nacional y 
campesina. La revolución obrera triunfó en 
Rusia gracias a que pudo acaudillar la reb e
lión de los campesinos explotados y las 
nocional~dades oprimidas. 

Subrayó especialmente el compañero Spi. 
limbergo que el partido revolucionario y s~s 
¡efes no actuaban como minorías armadas 
a¡enas al movimiento de masas. sino como 
resortes de la movilización del pueblo tra· 
bajador y explotado. Los Consejos de Obre
ros, Soldados y Campesinos -órgano p~· 
lítico del proceso revolucionario- reafiza
ron la democracia directa de las masas eri 
acción, e incorporo'fO!l a las decisiones polí· 
ticas al conjunto de las clases explotadas. 
Fueron el más alto gr.ado de democracia real 
logrado en !~ hietoria humana hasta nues-
tros días. 

"lndependientem~nte de la posterior de
generación autoritaria y burocrática del Es
tado Soviético -concluyó el compañero 
Spilimbergo-, degeneración que se explica 
por el cerco imperialista, la intervención ex
tranjera y el peso del atraso rural ruso, la 
gran revolución de Octubre abrió el curso 
victorioso hacia el socialismo y sus ense• 
ñanzas se incorporan a la fradición vivien• 
te de los tr c.bajadores argentinos". 

• 

\ 

-
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LAS TRAMPAS DE LANUSSE 
• 

1 biernono •• Diere 
• 

rse~n• -
~ l fts amenazas transparen
tes del ministro del Interior 
en su último discurso, ur
giendo a los partidos a lo
grar un "acuerdo" cuyos tér· 
minos no define; la apretada 
alusión a "plazos que se 
acortan" que reitera Lanusse 
cada vez que sus manos afe· 
rran un micrófono, sin acla
rar tampoco el por qué y el 
para qué de aquellos plazos, 
prueban acabadamente el ca· 
rácter condicionado y frau· 
dulento del proceso electoral 
convocado por la dictadura 
oligárquica 

El Frente de Izqu ierda Po· 
pular, a través de su Junta 
Nacional, y en presencia de 
los restantes miembros de la 
Comisión Coordmadora del 
Plan Político que preside el 
ministro Mor Roig, preguntó 
a este último -a mero título 
informativo- cuál era el 
~'acuerdo" que el gobierno 
pretendía , aclarando de an
temano que el FIP no inter
vendría en ningún acuerdo 
que no consistiese pura y ex
c1usivamente en un compro· 
miso de respetar sin condi
ciones, trabas ni cortapisas 
'directas o indirectas, la so
berana libertad del pueblo 
~xpresada en las urnas.. 

Ei doctor Mor Roig expresó 
que ese "acuerdo' debían 
definirlo los partidos, que el 
gobierno n a d a proponía. 
¡Qué delicadeza"' Lo que de 
aquí se deduce es que el 
gobierno (mejor dicho, la dic
tadura oligárquica que usur
pa el poder pt.Jblico) no se 
atreve a poner las cartas so
b re la mesa Con silencio 
culpabfe, reconoce el carác
ter ilegítimo de sus preten
siones. Sabe quP en el ins
t~nfe en que llegase a for· 
mularla-s se derrumbaría co
mo un castillo de naipes todo 
e l andamiaje con que pre
tendía justificarse ante el 
pueblo argentino, salvando 
asi los vicios de su origen 
~$pÚreo y usurpador. 

Ya no le basta al gob~rno, 
por lo visto, la proscripción 
obHcua del general Perón. 
Ahora quiere más (ya que al
guna vez di¡o querer menos). 

¿Qué es fo que quiere el 
gobierno? Quiere irse, pero 
no irse. Quiere no irse, yén
dose. 

Dos voceros casi oficiales 
é:lel gobierno, . el semanario 
''Conf1rmado" y el diario "la 
Opinión", dicen mientras tan
to lo que Mor Roig y lanusse 
no se atreven a pronunciar. 
Según "la Opinión" (4 de 
novtembre) el ''acuerdo" con
$istiría en "garantizar vida y 
se guridad de Peróo en la 
Argentina, un militar como 
ministro def lnferior, y que 
Perón renunciara a su can
(J1datura proponiendo en su 
lugar a un ciudadano ho· 
norable ... . 

De acuerdo a "Confirma
'do", el "punto óptimo" del 
acuerdo "sería la conciliación 
entre las Fuerzas Arm adas, 
el peronismo y el radicalis
mo, as{ como su representa· 
ción tripartita en el futuro 
poder (en lo que hace a las 
fYerzos Armadas, en la 

eh e nedarse 
1 

áreas de seguridad} con un 
pres~dente militar, o, en todo 
caso, neutral". En todo caso, 
está "fuera de discusión" el 
"no entregar el gobierno al 
peronismo sin obtener nin
gún tipo de garantías, ni al 
radicalismo4 si éste no logra 
reunir una mayoría de su· 
fr 3gios" . Por su parte la Jun· 
ta de Comandantes en Jefe 
ha resuelto proponer (?) que 
en el futuro gabinete "cons
tituci,:>nal" se incorporen co· 
mo ministros los comandan
tes en jefe de las tres armas. 
Como esos comandantes son 
elegidos por los mismos 
mandos, el Presidente de la 
República, en vez de ser el 
jefe supremo de las Fuerzas 
Armadas, como lo establece 
al Constitu:ión Nacional y la 
práctica de los países civili· 
zados, se convierte en su 
huésped o, por mejor decir· 
lo, en su lacayo. 

Está claro, pues, que lo 
que se pretende aho a (os· 
tensiblemente} es digitar la 
oresidencia; proscribir no só
lo a Perón sino al Partido 
Justicialista (salvo fa hipóte· 
sis de un candidato peronis· 
ta "potable", o directamente 
impuesto al peronismo). En 
suma, irse sin irse. Y enton· 
ces, ¿por qué no se quedan, 
directamente? Porque no es
tamos en 1955, ni en 1962, 
ni en junio de 1966. 

..,., Han ocurrido cosas, levan· 
tamientos de repudio popu
lar, luchas y movilizaciones 
q ue derrumbaron a Onganía 
y a l evingston, y abrieron~ 
un abismo ante fa dictadura 
oligárquica. Liquidados Krie~ 
ger Vasena y su plan de 
hambre y entrega, la conduc
ción económica marchó a los 
bandazos. Sin perder su ca
rácter oligárquico, tuvo que 
hacer ciertas concesiones sa
laria les. Pero estas concesio
nes se producían en eJ marco 
de una política de entrega, 
parasitismo y retroceso, y 
eran tragadas por la consi
guiente inflación. ~a dictadu
ra vive de un día para el 
otro, y se aferra a la salida 
electoral como un plazo de 
salvación, puesta como está 
en las tenazas de la insur
gencia popular y el caos eco· 
nómico, que son una sola y 
misma tenaza. 

Ante ella se ·abren, 'hipo
téticamente, dos caminos al
ternativos . El primero, un 
golpe o un quedantismo ''a 
la brasileña", la fascistizaci6n 

' 

terrorista en esca~a masiva e 
indiscnminada, la disoluctón 
de los sindicatos, la reouc
dón catastrófica de los sala
rios y los sueldos, la liqui
dación de los restos de pe
queña y mediana industda 
nacionales, la soldadura irres
tricta al sistem" de los mo· 
nopolios yanquis. Este cam1-
no ofrece dificultades quizás 
insalvables, pues de otro 
modo ya habría sido tomado. 
Choca, en efecro, con la con 
centración y peso de las cla· 
ses uroanas en ·a Argentina; 
con la arraigada tradirión 
democrática de la dase me· 
dia (pequeña burguesía. se.:
tores bajos y med1os de: em· 
presariado nacional); con fa 
raigambre y masividad d~ la 
estructura sindical, no .:>b5-
tante el conservatismo de la 
aha dirección, que de roJos 
modos supone un sistema de 
concesiones incompatible con 
el "modelo brasileño' . 

Choca, además, con esta 
d"cunstancia externa; por una 
diversidad de razones, Esta· 
dos Unidos ha elegido a 
Brasil como "su"agente y co· 
rrea de trasmisión en Amé
rica latina, y esta elección 
(no la ignoran los propios 
mandos) es irreversible. En 
consecuencia, un camino "a 
la brasileña" significada en 
la Argentina, ya no la sate· 
li zación directa a Estados Uni
dos, sino la satelización at 
satélite. Nuestro país. que 
fuer a el "granero de Euro
pa" en tiempos de la colo
nización británica, v que soñó 
posteriormente un destino in
dustrial, se convertiría ahora 
en el "granero". . . ¡de los 
monopolios yanquis estable
cidos en Brasil! 

El segundo camino consis
te en asumir las tareas de 
transformar la estructura eco
nómico-social , expropiando el 
régimen parasitario de fa 
otigarquía, los grandes mo
nopolios y sus asociados . Por 
origen, vocación y sistema, 
ese camino le está vedado 
a los altos mandos militare s. 
El mero hecho de que ma
niobren y resistan la libre 
expresión ciudadana en las 
urnas, p rueba que no son 
veleidades revolucionarias las 
q ue inspiran a esos mandos. 

De ahí, en suma. el que
rer y no poder, el irse y no 
irse, el exigir sin pretender. 
Las próximas semanas serán 
acaso decisivas y comprome
terán la responsabilidad de 
todas las fuerzas que de al
g ún modo alienten o aleguen 
un contenido popular. 

los altos mandos no pue
den aspirar: al papel de tu· 
tores ni de árbitros porque 
carecen de un programa vá
lido y posible, y porque ca· 
recen de fuerza histórico-so· 
cial , de representatividad y 
legitimidad para cumplirlo. 
Su fuerza puramente mil}tar 
esta ahora fuertemente con· 
dicionada por el conjunto de 
fa situación política, econÓ· 
mica y social. En consecuen-

. cía, no caben retrocesos ni 
capitulaciones del lado obre4 

ro y popular, sino, por el 
contrario, firme7a y disposi
ción para la lucha. 

-
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CGT EN LA ROSADA: 

ocas 
Con preferente y ¡ust¡fica

da extensión la prensa ha 
publicado el prolongado diá
logo de la dirección cegetista 
con Lanusse. Nadie puede 
de¡ar de compartir y de res
paldar los planteos centrales 
de la conducción sindical en 
lo referente a comicios no 
condicionados, supresión de 
proscripciones, respeto a1 pro· 
nundamiento mayori t a r i o . 
Tampoco sería posible de¡ar 
d e admirar la capacidad de 
Lanusse para e l diálogo de 
sordos, no obstante e l buen 
funcionamiento aparente d e 
sus conductos auditivos. ¿Es· 
peraban los líderes sindicales 
'"convencerlo'' a Lanusse? Por 
definición, las cuestiones allí 
planteadas no están en la 
mesa d e las negociaciones. 
El gobie rno ha definido uni
lateralmente la cuestión Pe
rón, porque al hacerlo res
ponde a una relación de fuer
zas. la misma relación d e 
fuerzas (como di¡imos en 
nuestro número anterior) que 
ha obligado al gobierno a 
reconocer al ¡usticialismo y 
llamar a elecciones, algo que 
jamás habrían admitido, ciet'· 
tamente, los dec-apitados bt· 
vingston y Ongani a. 

En consecuencia, los plan· 
teos "'democráticos,. lanzados 

por Rucci y sus acompañM· 
tes solwe el escritorio de la
nusse, sólo pueden cua¡M por 
un cambio en la relación de 
fuet'zas. Y como los gentiles 
visitantes de lanusse no eran 
filósofos de la historia, n i ex
pertos en astronáutica. sino 
las cabexas visibles de un 
poderoso movimiento sindi· 
cal, cabe preguntarles, cabe 
reiterarles la pregunta, de 
qué han hecho ellos, qué ha· 
cen y qué p iensan hacer para 
respaldar con hechos sus fM· 
1abt-as, para cambiar con he
<:hos la actual rel•ción d e 
fuerzas, para promover o res
paldar con hechos la iniciati
va ele los trabajadores, w vo
luntad de lucha que clama 

ueces 
por canales a través de los 
cuales manifestarse. · 

Porque e l movimiento sin
dical (¿habrá que recordár
selos?) tiene sus métodos na
turales de lucha, que brotan 
d e la naturaleza social mis
ma de la clase traba¡adora, 
como clase explotada, como 
clase conce ntrada y discipli
nada en fábricas y tallere -s, 
los métodos de la huelga, la 
asamblea, la movilización de 
masas por reivindicaciones 
econ6micas y políticas. 

¿Creen estos "líderes" que 
se comportan como "f ilóso
fos" que habrían tenido ac
ceso al edificante diálogo 
con el dueño de la Rosada, 
sin las barricadas obreras y 
populares de Córdoba, d e 
Rosario , d e Tucumán, d e Men
doz:a, de Roca, Malargüe o 
Tre lew? No les preguntamos 
qué hicieron entonces, cómo 
fue que bloquearon a1 Gran 

Buenos Aires y a •a Capital 
Federal obrera, popular y fa.. 
bril, apuntalando así prádi
camente al Régimen en su 
cabeza. Cómo es que diaria· 
mente someten a persecución 
y mordaza todo intento de 
sindicalismo luchador y com
bativo. Les preguntamos qué 
piensan hacer ahora, · pues 
mucho tememos que sigan 
haciendo lo que siempre· han 
hecho. En tal ca", sus "doc
trinas" son nubes de humo 
para ocultar su condición de 
cómplices de lanusse. Perón 
di¡o, 11me¡or que decir es 
hacer". De acuerdo. Y el 
Evangelio, 11pot' sus frutos 
los conoceréis". También de 
acuerdo. 

¡Ter Í1te1nos eon 
los U s nrJtadores 
del GohÍe•·no y de 

los SÍndi~atos! . . 

• 

• 

.. 
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De acuerdo: 
repudiamos 
el ''acuerdo'' 

El doctor Belgrano Rawson, 
hasta ayer nomás subsecre
-tario del Interior y hoy diri
gente de los conservª_dores 
puntanos, acaba de aconse
¡ar al gobierno que defina 
expresamente una fórmula 
de "gran acuerdo nacional" , 
amalgamando las presenta
ciones realizadas a su turno 
por los d iversos partidos po· 
lí1icos. ¿Significa esto que, 
segun Belgrano Rawson, los 
divers.os plantees son "com· 
patibles" ? S1 y no. 

En efecto, una semana an· 
fes, en una mesa redonda te
levisada a la que también 

.-# asistía el pres idente del FIP, 
Jorge Abelardo Ramos (jun
tamente con Paladino, un ra
dical del pueblo y el conser- · 
vador Vicchi, hoy en la "Nue
va Fuerza" ), el doctor Belgra-· 
no Rawson había afirmado 
que entre todos ellos se po
dían poner de acuerdo, pero 
no con el FIP. 

Nos complace sobremane
ra compr:obar que, por una . 
vez al menos, estamos de 
com·pleto acuerdo con d o n 
Belgrano Rawson: entre el 
FIP y el sistema de los par
tidns oligárquicos no hay, ni 
quiere, ni puede haber acuer
do, como no hay acuerdo po
sible entre explotadores y 
explotados en la desgarrada 
Argentina de 1 ~72. 

Alfonsín: 
Tres a•ttores 
que lo matan 

-Doctor Alfonsín, ¿cuáles 
ion los dirigentes políticos 
:argentinos a quien usted más 
edmira? 

la pregunta, formulada re
cientemente por el periodista 
de Canal 13 que entrevistó 
.al dingente radical en su le
cho de enfermo, mereció una .. 
respuesta sorprendente: 

-El doctor Balbín, los doc
tores Thedy y A. Ghioldi. 

Como se sabe, el doctor 
~lfonsín no es un simple pre
candidato a la Presidencia de 
ta República, que disputa la 
nominación al doctor Balbín. 
Es o presume ser, un hom
bre de "ideas avanzadas" en 
el radicalismo, hacia el cual 
miran -por ejemplo- el lla
mado Partido "comunista" y 
su "Encuentro Nacional de 
los Argentinos" como tabla 
de salvación electoral. 

la medida de su atrevi
miento la da el mismo nom
bre con que bautizó a su frac
-~ión opositora a Ricardo Bal
bfn: "Movimiento de reno
vación y cambio". Cauteloso 
ét hombre, proviniendo de un 
partido que en otras épocas 
(bajo Yrigoyen y el propio 

1 ~lém) osó llamarse radical 
.. < .... . 

fes dec!,r, tajante, extremo) y, 
~ añadidura, intransi~té. 

,. ., t ollt4"" ~ 

•1'· 

- -Pero esta elección de sus 
próceres predilectos lo defi
ne a Alfonsín de cabo a rabo. 

El primero de ellos es Bal
bín. ¿Qué agregar a lo que 
el lector ya sabe? Sólo esto: 
a l encabezar con él la lista, 
Alfonsín reitera que las di
vergencias con el actual pre
sidente del radicalismo son 
secundarias. En realidad, na
die sabe cuáles son las di
vergencias, si exceptuamos 
una cierta retórica de izquier
dismo rosa maneja da con to
da la prudencia de un ancia
no precoz. 

El segundo es Horacio The
dy, el compañero de fórmula 
presidencial del Gral. Aram
buru, versión 1972 del Par
tido Demócrata Progresista 
que alguna vez dir1g1ó lisan
dro de la Torre. Hace más de 
medio siglo, lisandro de la 
Torre había intentado terciar 
entre el movimiento demo
crático-popular de Yrigoyen 
y los conservadores fraudu
ler'ltos de la provincia de Bue
nos Aires, en las elecciones 
de 1916 que dieron la victo
ria al caudillo radical. Aspi
raba a un conservadorismo 
liberal, "ilustrado", capaz de 
afrontar con éxito la prueba 
de las urnas. Bajo esta cásea-

• 

El partido que dejaba a sus 
espaldas recorrió desde en
tonces todos los caminos del 
contubernio antipopular y 
oligárquico: la Unión Demo
crática, la "revolución liber
tadora", el aramburismo. Hoy 
es un espectro organizativo 
y político, y el doctor Hora
do Thedy, su imagen y con
dena. Pero el doctor Alfon
~ín admira a Thedy. Su iz
quierdismo rosa ha descen
dido a un blanco descolorido 
y 1 inf ático. 

¿Y qué decir del tercero, 
de Américo Ghloldi? ¿Qué 
decir del hombre para quien, 
como el país entero sabe, 
ante las tumbas clamorosas 
del insigne general Valle, de 
Cogorno, lrigoyen e tbazeta, 
de los asesinados en lanús 
y en los basurales de José 
león Suárez, profirió el "se 
acabó la leche de la clemen· 
cia", sino que ese torvo y pe
queño cipayo, firmante del 
acta de Montevideo pidiendo 
la intervencjón militar yan
qui en la Argentina en 1945, 
, . . . . 
ese, a qu1en con ¡ust1c1a sa 
lo llamó entonces "Norteamé
rico Ghioldi", es uno de los 
tres líderes políticos a qu1e~ 
Alfonsín más admira? 

Al\JERICO GHIOLDI y RAlJL ALFONSIN 
••con tu pinta y ml cariño nos salvamos del deseenso". 

ra "moderna" y "europea" se 
escondía la hostilidad al gran 
movimiento de mas as de 
principios de siglo -el yri
goyenismo- con el cual li
sandro de la Torre rompió 
tempranamente, luego de la 
revolución del Parque ( 1890). 
la base social de don lisan
dro era la burguesía gana
dera, agraria y comercial de 
lo provincia de Santa Fe, con 
más nexos que divergencias 
respecto a la oligarquía con
servadora de Buenos Aires. 
El dictador Uriburu pensó en 
él como posible candidato 
oficialista. Pero la oligarquía, 
en plena crisis del año 30, no 
podía defender conjuntamen
te sus propios intereses y los 
de sus aliados menores, a los 
que don lisandro r~presen
taba. El antiimperialismo de 
De la Torre, expresado en la 
polémica de las carnes con
tra Pinedo, no iba más allá. 
El propio caudillo demócrata 
progresista p a 1 p ó amarga
mente su falta de futuro, des
ligado como estaba de las 
profundas corrientes naciona
les. Su suicidio en vrsperas 
de Ja ~"'erra es sintomático. 

"""· ... . . 

El universo moral, intelec
tual y político del doctor Al· 
fonsí n -como lo demues
tran las figuras a las cuaJe~ 
rever:encia y que reflejan su 
propia, insignificante, f1gu· 
ra- es el de la Argentincí 
de hace 50 años. Pero no de 
toda aquella Argentina, sino 
del corto sector al que el 
Dr. Hipólito Yrigoyen apos
trofó como contubernio, es 
decir,- maridaje ilícito del ré
gimen ~o_nservador y sus alia
dos, complotado contra lar. 
g~a~des mayorías en luchn 
por la regeneración nacional. 

El "contubernio" aglome
raba en . torno al núcleo oli
gárquico, a un conjunto de 
fuerzas ''progresistas" y has
ta "de izquierda", cuya fun" 
ción consistJ.a en jaquear des .. 
de diversos ángulos al go· 
bierno popular de Yrigoyen. 
El doctor Alfonsín, medio si
glo después, aspira a la can
didatura presidencia y a la 
presidencia misma, no cier
tamente · en representa e i ó n 
del pueblo argentino sino co
mo aliado "popular" y agen
te político·-de la "rosca" mili
far.<onsérvaaor& - . ,..... " 

• 

, - ~ 

: - -,¡:;¡: ..... ... • • ... ,.. . . . -.. - _..,.. .. ·""'' ..-. c.-.. ---· .· , 

10 meses ras, os comptL eros aco 
úau el primer hofctón a la prepottmcia d el gobier11o usta
pat!or, com¡uisfall(/o las condiciones e:rigiflas por el e~ta
tuto ele los partidos politicos para el r~ccmocimieuto ¡>ro
r.:.incial. Sin recursos, más que la t·o/untad militante y la 
ideología de la izl¡uierda nacional y popular, el FLP co
menzaba a derrotar al gobierno de los tres comamlantes 
con el apo;¡o de los twbajadores y el pueblo. J'\ esa victoria 
deben seguir otras, porque los altos mandos y sus conse
eros políticos !tan conr.;.e1ti<lo la cont;ocatoria electoral en. 
llll campo minado, en una .sucesión de tmmpitas que colls
tituyeu una única enorme trampn. 

Los compm1eros del Chaco, r¡ue desfroz.aron la cláusu
la proscriptiva del 4 por mil, han desarrollado con su mo
viliztlción 1J su actiddad tm importante lrabajo fXJro pro
mover la más intensa participación . popular en la confec
cilht de las nóminas de candidatos del F1eute de Izquierda 

-e· tunu o termino a cam
pmitl de ajiliación en el Cha

;..¡ c.: o . ..• 
-El 4 de ntarzo. La nues

tra fue la primera provincia 
que derrotó la barrera tram
posa establecida por el go
l,ierno para el Frente de Iz
<¡uierda Popular. 

-Desde marzo hasta se
tiembre, ¿qué tipo de traba
jo realizó la junta provincial? 

-Tratamos de consolidar 
las juntas populares que ha
bían ido conformándose du
rante la campaña afiliatoria. 
Estas juntas tomaron tma 
confom1ación muy peculiar: 
toclas fueron de característi
cas barriales, con un cincuen
ta por ciento de sectores 
obreros. Lo que nos costó: 
en un primer momento, fue 
CJue las juntas funcionarán 
por sí mismas, con regulari
dad. Hacía falta en elas la 
presencia de militantes de 
experiencia en el partido pa
ra mantenerlas durante cier
!O !!empo. En ~~a primer~ 

instan<•Ja 1 amos en oque .. 
en grupo. ~lás tarde desti
••amos un compañero para 
atender políticamente una o 
naás juntas. Hasta que éstas 
iban tomando movimiento 
propio y .. despegaban''. 

En Resistencia empezamos 
con cuatro juntas populares 
qne se fornuuon durante la 
campaña de afiliación, pero 
pronto llegaron a ser siete. 
Además de una, en Fontana 
(a doce kilómetros de Resis4 

tencia, formada alrededor de 
t.'na planta taninera ahora 
desmantelada) y otra en ~far
garita Belén (a treinta kiló
metros de Resistencia, un 
pueblo algodonero y tabaca
lero). •-4 

- De modq que el cin
cul!_nta por ciento de las afi
liaciones del FIP en el Cha
co correspo-nden a obreros. 
¿Cómo se componen. social
met•te el resto de las afilia· 
ciones? -

-En sú ma'yorlá;· sé trata 
de peque~ burg~e~ IJC!• 

""'-.... . ...... . ~ .. , ..... .,. ~ . 

• 

u aria. 
El FIP 

de iluminad 
una ··soluciÓI 
fuerza del Fl 
y desde ab(/ 
actuales fa/en 

Un redtl 
compañero 1' 
del Chaco, 
da por los 
esa con 
ser analizada 
FJP. 

res y peon 
A(•aso pod 
~e trata de 
desvalidos de 
siquiera la de 
ro industrial, 
cato ... a pes 
ciones bnrl"\,•r~1 

-Segurame1 
ción de desar 
lo que explica 
e11 organizar a 
-- -Ef 
ta en 1nuchos .., 
paneros que 
un lado al 
guir un traba 
UJa changa 
No es esa la 
indicada para 

• gamzarse, 
ciones reales 
fuerzan a la 
- La n1ayor 

las juntas po 
logrado, como 
en los casos 
obrera. y )a ne• 
damental par 
labilidad en -----.. --- ... --
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orgliniz.acióll electoral rcr;oludo-

JP no es rm aparato todopollero~o, ni w1 grupo 
dos que i11teuta ··sahar" al pueblo, entregarle 
ón" desde arriba o "educar al soberano''. La 

l'IP consiste en que ES los traha¡adores mismos, 
abajo surge la fuerza que permitirá resolver las 

ncias orga11iz..a1 icas. 

laftor ele IZQUIERD. \ POPULAR entrevistó al 
!llario Bemich, presidenté de la ]unta Provin(.;ial 
para co11ocer a fondo la experiencia desarrolla

c"Om¡mlieros de aquella iúocincia. La sintes1s de 
.,,, .... 11, qtJe se twnscrihc a continuación, merece 
la y discutida por tódos los compar1eros del 

anos. 
riamos decir que 

los ectores más 
de la sodedad, sin 
defensa del obre
' que es el sindi

pesar de Jas direc
rnl• .. áticas. 

t-nn1e11te esa situa
Jesarraigo social es 

ca la dificultad 
a esos sectores ... 

am.emte ... Se tra
~u"'~ casos de com

deben viajar de 
otro para conse
bajo temporario: 
para poder vivir. 
la situación más 

~uu pensar en or
cuando las condi

de existencia 
desorganización. 

estabilidad de 
la hemos 

,.,& .. ,.., era previsible, 
d'e composición 

herranñenta fun· 
lograr esa es-

!~ junt~ Í!e1 

.. 

t•n pnmera mstanCJa 
Jt'tín d«<l FJP y ahora el pe
t;Ó<lico, Izquierda Popular. 
El boletín, lógicamente, no 
¡H·rmitía como lo hace el pe
riódico con mayor amplitud, 
aunar la educación política 
a Ja generalización de las ex
periencias de todo el país. 
Pero · nos ' ~irvió, en cambio: 
¡i.-lrá poder crear ]a red bá
si~~ de los actuales ~mpra· 
dores de Izquierda Popular. 

- ¿Cuántos e¡emplares de 
Izquierda Popular se ven
deii en las juntas populares 
de El Chaco? 

_:Quinientos. Pero como 
no es ~iempre la misma gen
te la que lo compra, pod~· 
mos afirmar que llegamos a 
un público medio de dos mil 

• • • personas, sm contar a qme-
ries leen gratuitamente o en 
préstamo e] periódico que 
uri afiliado o simpatizante ·- , .... 
comP.ro· . 
• ..::votvie'ndo al tema de las 

im1tas -,;o.ptJ1ares ••. Entre mtJr
@~'"/J:!j~vie~h~; ¿~ q~ ~ . . 

declicaro~1? ¿Se consolid6 al
gww mas que otra? Y, en 
tOllo caso, ¿a qué se debi6 
eso? · 

-Se consolidaron más, CO· 

mo ya expliqué, aquellas de 
e o mposición predominAnte 
t•brera. Pero, además, nos 
rostó en muchos casos man
tener la regularidad de las 
reuniones en parte por fallas 
nuestras; por deficiencias di
ría: no encontn\bamos la me
dinción, la acción práctica 
()nc permitiera a los com
¡..nñeros afiliados vincular su 
iuiciativa creadora a la at'ción 
gt.•neral del partido. Tuvimos 
(fUe aprender a dejar en par
te de lado las abstracciones 
ideológicas para tradudr las 
ideas en eonsignas prácticas: 
~n nctividad, en propuestas, 
Sf..ndllas y posibles dc ser 
nevadas <\ (•abo por compa
ñt>ros sin expt•riencia parti
daria pr<.·,·ia. 

-Por ejemplo, r·:qué tipo 
de cosas? · 

-Por ejemplo: que el com
pañero pinte consignas en el 
frente de una e usa. Qu.! con
vierta la pieza deso<.·upade:t 
<'n un loC'al del FIP. Que se 
haga cargo de fijar carteles 
del frente en su barrio. Que 
di~tribuya el periódico en su 
~~'rrio o en su fúbrica. Que 
p romueva reuniones para dis
cutirlos. Que r onne agrupa
done~ de In Izquierda Popu 
l<lr en su lugar de trabajo y 
<'n su gre1nio. Que se con
,.·ierta en un nwnsajero de las 
poskiones de la Izquierda 
Popular en su círculo de in
fluenci<t. un sector al CJue ele 
ofro modo el partido jamás 
llegaría. 

-Buen u, a las fdhricas po
delllo~ llegar a travét~; de las 
7Jic¡ u el C(ll/ as. En los hechos 
lu hacemos. 

-Sí, es cierto. Pero la ex
periencia es distinta. De es
te modo rompemos la reJa-. , . 
cron puramente pas1va ven· 
(iedor-comprador, y conver
timos al compañero en un 
difusor dentro de la fábrica; 

_ e1 periódico es discutido. La 
palabra escrita se convierte 
en un acto en potencia. 

Locales para el FIP 
- ¿Cuántos locales tiene el 

parlillo ett Chaco? 
-Cinco locales. Pero vale 

)u pena subrayar algo impor
tante. Gracias a la campaña 
ctue ahora estamos realizan
do apareció un nuevo local 
en Villa Ange!a de un com-- . . . panero que se vmo a VIVIr a 
Resistencia y donó su casa 
allá para convertirla en un 
local ·del FIP. Y un caso si
milar ocurrió en Sáenz Peña. 
De modo que ahora tene
mos siete locales. Es algo 
que apenas sospechábamos, 
pero que se va convirtiendo 
en realidad. La iniciativa po
puJar al ponerse en movi
miento se hace fuerte sobre 
su propia debilidad. Fueron 
los propios compañeros, tra
bajadores, pobres como la 
gran n1ayoría de los afiliados 
al FIP los que de . pronto 
clonan sus casas modestas 
para que el partido tenga su 
l•Jcal. Otro hecho importan
f(": la ~ran ·mayoría cli! los 
obreros a Jos que visitamos 
tienen parientes o amigos en 
el interior de la provincia. 
Nosotros hacemos un regis
tro, una planilla para orga
nizar viajes a esas localida
des. Y Jos compa.neros se 
ofreef'n para vinjar con noso· 
~"''s. Para volver a sus pue-· .. 

blos como organizadores del 
partido. Esto •Juizás no se 
dé en proVincias de estruc
ttara soCial más estable, co
mo Córdoba. Fero segura
mente sucede en aquellas 
e;omo Tucumán, en las c1ue 
)a crisis se convirtió en un 
motor de las migraciones in
ternas. 

-Ahdra, de los pocales 
que el pa·rticlo posee en Clw
co, ¿ctuíntos han siclo dona
dos por compañeros? 

-Salvo el Jocal central de 
Resistencia, todos. Son las 
casas de los compañeros de 
las cuales ceden una pic:ta ... 
o Ja casa entera para que 
en ellas se realicen reunio
nes regulares. Ponen un car
tel, o la bandera tricolor de 
la lzcJuierda Popul:lr en el 
frente y así todos los compa
ñeros del barrio saben don
de acudir. Se dan casos in
teresantes, por el movimien
to CJue generan. Por ejcmplc. 
tm compnñero de Villa Don 
Enrique pintó una noche to
c1o e1 frente de su casa con 
h:ascripciones del FJP. A la 
mañana siguiente algunos 
'<'Cinos lo despertaron para 
f•~c~:ulo: "Le h!tn pintado 
tt>da la casa", le dijeron. '.Es
tá muy bien", contestó el - .. (Ompancro, porque este e~ 
un partido de Jos trabajado
res, y los trabajadores tene
mos que -:lpoyarlo ('On lo C'Jue 
tenemos. ¿Qué me hace de 
maJo que el frente de mi ca
!'~ esté pintado? Nada. Y en 
(ambio sirve para CJue todos 
Jos vecinos del barrio conoz
<·an al partido". Y así con
virtió el compm'lerG la pin
l:cda en el frente de SU ( 'aSél 

en un motivo de re0exi6n 
colectiva y en una convoca
toria para Ja acción. Es un 
t.•jemplo, pero cada día sur
gen muchos como este . 

Elegir y ser Elegido 
-J!n las ultimas ~emmws, 

¿el pUTtido ha eucarculo 1We
ua.s tme~ en la proviucia? ... 

-Bueno, la propia reali
dad y los plazos impuesto~ 
por el estatuto oligárCJnico 
de los partidos políticos nos 
han obligado a cut·urar nue 
vas táctit•as para romper la 
trampa. Dentro de un mes 
fleht'mos presentar las lista.!~ 
de candidatos y esto ni mis
mo tiempo que organizamo~ 
el partido. Hay sesenta mu· 
nicipios en el Chaco y mil 
cltlscientos c.-.rgos munici 
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vecinos para una asamblea 
papular a realizarse esa mis
ma noche en el domicilio de 
un vecino. Y si no hemos oh· 
tP.nido un local apto, en ]a 
calle. La citación va acom· 
pañada por la entrega de un 
boletín interno de la junta 
provincial donde se explica 
el objetivo de nuestro par
tido en las actuales circuns
tancias: reconquistar la so
beranía popular y derrotar &) 

Lauusse y al gobierno usur
pador en las elecciones de 
marzo. " ¡Vamos a derrotar a 
Lanusse en marzo!" Explica
mos entonces por c1ué es 
preciso que los trabajadores 
presenten sus propias listas 
de candidatos, qué acciones 
mínimas e indispensables es 
preciso realizar para conso
lidar al partido. 

-¿Qué cosas m;nimas? 
En principio, comprender 

que para que el partido exis
ta es necesario organizarse; 
que vamos a utilizar las 
elecciones para derrotar a la 
oligarquía; que el pueblo 
mismo debe ser candidato, 
debe elegir y ser elegido. 

- EHtollces, se hace una 
tarea completa: se afilia, se 
rliftmde la ideología del ¡xu
tido u se empieza a c(mfec
cimwr la lista de candidatos ... 

-Efectivamente. 
-:Ahora bien, tHtedes l 'all 

·¡ 1111111icipios de qui11ce mil o 
ceinte mil perso11as. ¿Puedetl 
e11tonces llegar a todos los 
pobladores ctl una mmiana y 
ww tarde? ¿Realiza11 la tarea 
u pie o en alglÍn r;elzículo? 

l.'\ asamblea popular reunió 
41 • • 

a unas aento c1enta perso-
nas. En Vitelas la reunión 
fue un poco menor en con
currencia, pero la composi
ción obrera le dio a esa 
asamblea una gran fuerza. 

-'JX fJUé oc;·urre en la 
asaniblea po¡mlar? ~ 

-Allí se propone, eoncre· 
tamente, a Jos presentes que 
elijan y sean elegidos. Que 
reflexionen sobre los vecinoS, ' 
trabajadores que se han des
tacado más en la defensa de 
los intereses comunes para 
ctue de la asamblea surj~ 
los representantes del pueblo 
en el municipio. 

-A lt~ tl~arnblea, ¿concu· 
rre1l soLmmmte afiliados del 
FJP, o puedetl pa11ti<.:ipar ve
cinos? 

-Son asambleas abiertas 
a todos los tTabajadores. FJ 
FlP no es el partido de sus 
afiliados, sino el partido de 
Jos trabaja dores. Por Jo tan• 
to no hay razón para impo:
ncr muraJJas chinas. 

-¿Se alcanzan a comple
tar todos los pue&tos necesa
rios en las tu5mina~? 

-Muchos más. En Vilelas, 
por ejemplo, sobre 70 afilia~ 
dos, cuarenta aceptaron ~ 
¡neC'nnditlatos. Y finalmente 
allí se eJigió como candida· 
to n intendentes a un dele· 
gado de una planta fabril d~ 
)a zona. Los restantes 39 
CJucdaron todos como candi
datos c1el FIP. Puede decir
se, en cierto sentido, que to
do el pueblo eligió sus caa• 
didatos y es candidato ..• 

-¿De mOl lo que /(.l llSam
blea está destinada a resol
ver el problema de las ca~ 
dúluturo$? ~ 

-1\osotros no contamos 
con medios de movilidad, 
nunque no han faltndo com
pm1eros ele los barrios o -No solamente; eso sería 
pueblos a los que hemos ido muy estrecho. En la asam
quc facilitan una molo o una blea hay una larga discusión 
t•hatita. En esos casos usa- política. Se conversa sobre el 
•nos un megáfono para ace- pt·ograma general del partir 
)erar la citación y llegar a do, sobre los problemas .r, 
más gente. Es una buena )a provilcia y de la zona. 
ayuda, pero no es . indispen- En e) caso de Vi lelas, "pc:w 
sable. Hemos aprendido a ejemplo, donde está instalá~ 
movemos con los medios da una planta de Molinos 
más modestos. En cuanto a Ríe de la Plata, e~plic~ 
la primera pregunta, puede el papel que han cumplid~ 
decirse que es imposible lle- en e) país monopolios oo~ 
gar a veinte mil personas en Bunge y Bom. En las zonas' 
un día, pero hay que tener tanineras, analizamos el rol 
en cuenta que nosotros nos nefasto de La Forestal, q~ 
dirigimos principalmente a al•ora ha cambiado el ~ 
los trabajadores y en los ha- bre para inscribirse ~) 
rrios obreros la concentra- empresa argentina y, bajo la 

es muy grande. Traba- batuta de Nicanor ~ 
: ... ~ .. ., on esa prioridad y M~ndez, ex minicttro de 0.:..: 

les que cubrir. Sumnndo 
cc~rgos legislativos provin.tii~~ 

.,llillll.vimaciones sucesi- ganía, se llama Unitan. Por: 
estantes sectores ~-upu~1o, el vínculo con lá 

.w,;n.. lares. Por aho- junta popular, con los ~ 
aw o, nos hemos didatos , y con los afilia~ 

rígido a u icipios cerc - de ~d~} pueblo se mantiene les y nacionales llega 
cuatrocientos. Enton ... • e 
dimos combinar la 'lpana 
política, la moviliz 
la confección de 
Ve CandidatOS. flN •U 

principio, inteñ1t8: 

nos a Resist ia (poden más tañle ya sea por Ja vi~ 
entonces usar; 1 colectiv sita de pañeros, ya por 
y pequemos. 1ft iudad el en periódico de Iz-
pital la hem }'!stergado quierda P. pular o del boJe. 

ra el final d )a can tín infehiO del FIP. 
estaremos o -¿~ decir, entonces, 

r to(to el tra " que én tm f]ía, ut1a persona 
anteriOr. n las1 zonas que ~melid JJ6S01' tle no e~tar afi
hemos le.gj o, llegan os -a ' liallo _t y tJ(',{J80 ni siq utera e o-
muy imP,oftjmtes secto de er) al 'FIP, a ser candí-

-... ...... bfucióu. uat ? 
-Es decir, ¿.'le puede le· ' 

gar a la totalidad de los ha
itante.s de un pueblo? 
En el caso de ~largarita 

'B M por ejemplo, lo he· 
1 ~ hecho. Claro está: allí 
hay ólo .600 casas y babia 

a t a l'mta popular. En 
Puerto ilelas, un pueblo de 
700 ca sólo llegamos a 
unas 300 o personas, pe· 
ro se eh~ó a os reros He 
Ja Fáti~ de omo y la 
planta de lo se afilia-
w.....i" 75. En ~ arita Belén 
~~ el F el que ·m pulsó 
RJ~lem:ás ~ ación el sin-
dicato de atiacaler Allí 

• 
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M l':ersus la 
lzquie a opular 

Hace pocos días, en su 
pó~ino de información polf· 
tica, el diario 'La Nación' 
publicaba una crítica (digá
moslo así) de los tomos IV 
y V de Revolución y conh"a· 
re volución en la Argentina, 
del compañero Jorge ~be
lardo Ramos. Como el artícu
lo carece de firma, se trata 
'de una opinión editorial del 
diar io de los Mitre. Por otra 
parte es - difícil que ningún 
ser humano de carne y hue
so (aunque pertenezca al 
••staff" editorial de la famiJia 
Mitre) se atreva a firmar con 
su nombre y apellido el el"\
gend ro. Por supuesto, oi el 
mer.tor intento de trasmitir al 
leotG>r los conceptos b ásicos 
de la obra, ni el menor aso
mo de una crítica argvmen· 
tada. El artículo es una dia· 
triba, c0n el pretexto (fals()o) 
de que el libro de RamGS 
sería una diatriba. Según el 
anón:imo autor, nadie se sal· 
va de los ataques de Ramos, 
cuya obra, aunque parezca 
un libro, n i siquiera es un 
libro. El autor de la "crítica•• 
on:üte un "pequeño'' detalle. 
Na<lfie se salva. . • entre l<ts 
pr&c-eres acuñados por la Gli
garq¡uía liberal y pr:o·imoer-ia· 
lista. El pueblo argentino tie· 
ne sus propios héroes, y a 
mGvimientos emancipadores 
r eivindicM esos héroes ., 
!iende principalmente la obra 
(lel compañero Jorge Abe
·lardo Ramos. Es q ue la clase 
t r bajadora y las mayorías 
e)(plotadas de nuestro pt:Je· 
b .to, son las herederas de las 
gr Ades luchas 1iberadoras 
oel pas!'do. Por C:Gn trapos.J
ción, JGrge AbelardO Ramo~ 
Oe enmascara con pocierGS()S , . . 
ar~menfos cnttcos y -Aotona 
inform&eión, a los 1fafsos hé· 
roes ele ta oligarquta Ubef"af 
y pro·im,perialista, cuyas fi. 
gUf"as cumplen el papel f)ÓS· 
tumG de encarnar los mitos 
y mentiras de fas dases ~x-

1 

pioladas, es decir, de escla
viz.ar ideoló9icameote 8 los 
explotados. Es c-laro que "'na· 
die" se salva entre estos 
últimos, no se salva Mitre, 
no se salva Rivaaavia, no se 
salva la oligarquía portuaria 
y terrateniente, no se salva 
.lluan '8. Justo y su socialismo 
cipayo, ni Codovilla con su 
ljnión Democrática, ni Alvear 
-el traidor a Yrigoyen- , 
padre del radicalismo actuaL 

Otra es la historia que rei· 
vindicamos los argentinos. 
l os argentinos reivindicamos 
a las figuras políticas y mi
Jitares de nuestra lndepen
cia, a ."1\oreno, Güemes y Ar
tigas, a San Martín y Bolívar; 
reivindicamos al federalismo 
democrático del interior, rei
vindicamos a José Hemán
dez, -al Chacho Peñaloza, a 

· Felipe Varela; reivindicamos 
al Rosas que pese a su con
dicioo de gran terrateniente -
supo enfrentarse a la inter
vención extranjera; reivindi
camos a Manuel Ugarte, a 
Yrigoyen, a Perón. Pero, pa
ra el diario de los Mitre, esos 
no son nadie. Sólo merec~n 
el título de "personas" los 
miembros de la ol igarquía, 
los estancieros y sus aboga
dos, lo¡ gerentes, los poli· 
tices serviles y complacientes. 

Como quiera que sea, "la 
Noción" nos tributa el home
naje de sus ataque. ¡Bueno 
fuera que nos elogiara! Es 
cierto que la primera edici~n 
de "'Revolución y oontrar-re
volución en la Argentina" 
apareció en 1956, hace ya 
16 años. ¿Cómo es que re
cién ahora se le ocurre a "la 
Nación" comentar la obra, 
aboliendo una consigna de 
stlendo casi tan larga como 
el exilio de Per6n? la res. 
puesta es simple: el F!P an
da, las "ideas" se convi&teo 
en fuerzas materiales cuando .. encarnan en una nueva y Vt· 

gorosa gen'eraci6n militante. 

~os seeundario& 
1 • 

e organrzan 
iftJCUMAN, (Corresponsal). - Un gran triun

fo obtuvo el movimiento estudiantil secundario 
ae esta provincia cuando culminó con éxito el 
congreso organizador de la FECES (f:edera
p ión de Centros Estudiantiles Secundarios} el 
sábado 4 de noviembre. Concurrieron a la 
asamblea organizadora veintiun delegados de 
cinco colegios que cuent an ya con organiza-

·~ión estudiantil (Gymnasium Universitario; Es
c uela y Liceo Vocacional Sarmiento; Escuela 
'de Agricultura y Sacarotecnia; i nstituto Tucu
mán ; Centro de Estudios Agrícofas de Famai-
·llá); también se hicieron presentes observado
r es de fa Escuela Nacional de Educ ac ión Téc 
nica y de otros colegios. 

Para constituirse, la Federación debió Juchar 
hasta último momento contra los sectores de 
la ultraizquierda cipaya y de la llamada Federa
ción Juvenil Comunista, organizaciones total
mente irrepresentativas del estud iantado secun
dario , que movieron a su menguado activo de 
las universidades para hostilizar el congreso 
porque. según ellos, "no están dadas las condi
ciones para organizar la federación". Fueron 
Cterrotados en las posiciones y en los hechos. 
La nueva Federación, cuyo presidente es el 
~ompañero Ricardo Duce (de ASENA-FIP) re
p resenta al 80 por ciento de los estudiantes or
ganizados. 

• •V •• 

VINTO 
Importante lucha se libró 

en la fábrica Vinto, de la lo-

1 

catidad g ranbonaerense de 
José Ingenieros. la prepoten
cia patronal debió retroceder 
ante la solidaridad obrera ex
presada en un paro de una 
hora. Se exigía la reincorpo
ración del compañero Mata
lone y la demostración de 
fuerza y unidad fue tan efec
t iva, que la gerencia de la 
p lanta accedió de inmediato 
a la reivindicación y el com· - . , panero se retncorporo a su 
trabafo e.n el mismo dia. 

Vi tori11 en 
dos ingenios 

TUCUMAN, (Corresponsal). - En la segunda 
quincena de octubre los obreros de surco y fá
br ica de los ingenios Santa Rosa y Providencia 
aptastaron a la camarilla burocrática que con 
Basualdo al frente está encaramada én la FO
TIA, en las elecciones para renovar autoridades 
de esas entidades gremiales. ' 

En Santa Rosa un grupo de personeros de 
Basualdo con la boca llena de promesas y los 
bolsitlos repletos de d inero intentaron montar 
una trenza contra la combat iva dirección sindi
cal. Et FIP y el peronismo combativo, compro
metidos en el apoyo de la honesta di rección 
existente m ovil izaron sus fuerzas y el resultado 
fue definito rio: Lista Peronistas - FIP: 413 vo
tos; Lsta Pro-Basualdo: 153 votos. Como quien 
dice. " Con la música a otra parte" . 

la tradición de lucha de los obreros de La 
Providencia y de sus direcc iones sindicales se 
impuso, a su vez, a una rosquita de viejos bu
rócratas impulsada por Nougués Hermanos, la 
firma propietaria 'de la fábrica. El compañero 
López encabezó la lista combativa que fue apo
yada por el FIP y que obtuvo un gran triunfo: 
445 votos contra 115 de la rosca patronaL 

Los trabajadores tucumanos y los militantes 
de la Izquierda Popular saludan con alborozo 
esta nueva victoria de la democracia sindical. 

CORDOBA 
No entran 
presidentes 

Córdoba, (Corresponsal). 
- El general lanusse rodea 
cada viaje suyo a! interior 
del país de una g ran promo· 
ción. Cada capital de provin
cia que él visita se nutre du
rante semanas de la p ropa
ganda q ue anuncia que el 
presidente conversará "cara 
a cara" con la población de 
turno. Cosa curiosa: dos se
manas atrás lanusse viajó a 
Córdoba, estuvo a pocos mi· 
nutos de automóvil de la ca· 
p itaf de la provincia pero 
prefirió no llegar hasta ella 
y concentrar su actividad en 
la zona militar. 

l a conducta def tercer pre
sidente de la 11revoluci6n ar· 
gentina" no es novedosa: no 
hace más que imitar a sus 
antecesores Onganía y l e
vingston, quienes desde el 
29 de mayo de 1969 en ade
lante eludieron la osadía de 
entrar a la capital del glorio· 
so cordobazo. 

Onganía puso sus pies en 
la ciudad de Córdoba una no· 
che; antes, claro está, de ma· 
yo del 69. Su presencia no 
p rovocó ninguna curiosidad 
entre los cordobeses y fas 
calle$ estvvierGn tan desiet:· 

'J l ' , • 

tas que la custodia policial 
-un hombre de particular 
cada dos metros - pareció 
una ostentación ridícula. 
-.: 

Desde ese día.~ cuando los 
presidentes necesitaron pal
par 11el estado de án imo" de 
los mandos militares circuns
crtbieron su paseo a las zonas 
castrenses: como se sabe, las 
dependencias militares se en
cuentran en las afueras de 
fa ciudad sobre los caminos 
a la Calera, Villa Carlos Paz 
y Jesús María. l anusse man
tuvo esa Hludable costum· 
b re y no pisó la ciudad: inau
guró la sede del tercer cuer· 
po de ejercito y un barrio mi
litar y ofreció una conferen· 
cia de prensa. Pero todo a 
buen recaudo, rodeado por 
"gente como uno". El minis
tro del Interior, que no usa 
uniforme y puede pasar de· 
sapercibido en el tumulto re· 
p resentó al gobierno nado· 
naf en fa capital de la pro-. . vtncra. 

Cabe preguntarfe af gen6-
r a1 l anusse - retóricamente, 
por cierto - porqué no si
guió en este caso el hábito 
creado en sus anteriores vi· 
sitas al interior. Podemos 
arriesgar sin temor a equi
vocarnos 1a respuesta: por
que los generales usurpado
res son perfectamente con
dentes de cuál habda sido 
la opinión de los trabajado
res, estudiantes, comercian
tes e industriales cordobese¡: 
" ¡Váyansel" 

LA RIOJA 
La Rio¡a. (Corresponsal). - • 

Ante la visita del presidente 
de tres votos_ Alejandro La .. 
nusse a esta provincia, los 
campesinos de CODETRAL, 
que exigen la entrega de las 
tierras de Aminga en las que 
trabajan realizaron · una ma
n ifestación ante la casa de 
gobierno p rovincial para pe
dir audiencia a l general-pre
sidente. lanusse, por supues• 
to, se negó al pedido de los 
campesinos que reclaman la 
expropiación de esas tierras 
hoy en manos de especula· 
dores. El FIP, único partida 
presente en la movilización, 
participó con los trabajado
res amingueños en la marcha 
de repudio por las calles de 
la Rioia que reunió a más 
de tres centenares de persa
nas. Una vez más la lzquier· 
da Popular muestra su deci
sión de luchar junto a los ex:
plotados. 

Las Juntas 
Santiago del Estero, (Co· 

rresponsal). - los compa· 
fieros de la Junta Provincial 
del FIP han iniciado una se
rie de viajes a l interior de 
la provincia para consolidar 
la organización partidaria. Ef 
campanero Raúl Dargoltz via
jó a Añatuya donde quedó 
constituida una junta popu
lar y se programó la realiza
ción de un gran acto públicG 
para el 18 de noviembre. 

Por su parte el_ compañero 
Baylón Gerez andvvo por 
Quimillí y Suncho Corral, 
mientras el compañero Jorge 
Amado se trasladaba a la zo-
na minera de Frías. En todas 
esas localidades el FIP cuen
ta con gran adhesión de los 
trabajadores y las juntas pG
pulares están en marcha. 

Piratas 
,. 

a e reos 
El compañero Jorge Ra

ventos participó de una me-
sa redonda citada por la Aso
ciación del Personal Aero
náutico para tratar ef terTla 
de las sanciones yanquis con
tra Aerolrneas Argentinas. El 
co mpañero Raventos e)(pusc:t
allí la activa solidaridad del 
FIP con los traba¡ adores ae
ronáuticos y la convicción de 
nuestro movimiento de q ua 
es menes1er que el p uebl() 
se haga cargo de la cosa ptJ.. 
bl ica para imponer una polr• 
tica soberana que enfrent& 
8 los piratas del· aire: ta Bra· 
niff, la Pan American y de
más monopolios aeronáu ticos. 
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EL. PUEBL 
EN A R H A 

Corrientes, (Corresponsal). 
·- En Bañado Norte, populo
sa barriada de la Capital co
rren1ina, el FIP levantó por 
primera vez su tr1buna para 
denunciar el GAN, la buro
cracia peronista y la oligar
quía chupasangre. 

BafÍado Norte constituyó 
un puntal durante la campa
ña de afiliación. En la actua
lidad contamos con varios 
compañeros militantes de di
cho barrio. ' 

Teniendo como objetivo 
llevar masivamente las con
signas de FIP, realizamos el 
nueve de octubre a las 19,30 
horas un acto en la avenida 
principal del barrio. Ante la 
presencia de más de cien 
personas, hablaron los com
pañeros responsables de Ba
ñado Norte y Santa Teresita, 
y dos obreros de este último 
barrio, militantes del FIP. 

Todos denunciaron al ene
migo común: en Corrientes 
Jos grandes terratenientes en-
1re los cuales se lo puede 
uokar al máximo conductor 
del Justicialismo de esta pro
vincia, Julio Romero ("Hom
bre de Perón" que dejó dor
mir la sies1a al jornalero pe
ronista correntino). Y a los 
1radicionales partidos que le 
hacen el juego a Lanusse En 
el ámbito los:;al el partido li
beral que realizaba en la 
mañana del 9 un locro al que 
concurrió una minoría del ba
rrio y que fuera repudiado 

U tras con 
Onganía 

Corrientes (Corresponsa 1). 
:- la acción complementaria 
de la histeria u ltraizquierdls-
1a y del decano de Asistencia 
Social de esta ciudad, demo
raron por unos días la orga
nización definitiva del centro 
de estudiantes en esta casa 
de estudios. 

la Agrupación Universita
ria Nacional (AUN adherida 
al FIP) realizó una intensa 
campaña destinada a consti
tuir la organización estudian
til. En esta tarea contó con 
la receptividad de la mayo
ría de los estudiantes, has
tiados ya de verborragia tre
mendista que caracteriza a la 
ultra. Cabe destacar que en 
esta facultad el guerrillerismo 
de café está integrado por 
una alianza entre los falsos 
chinos de la agrupación TU
PAC y los nacionalistas cató
licos del ATENEO, ex fascis-
1as que hace unos años esta
ban en contra de las eleccio
nes porque apoyaban a Onga
nía ' Y ahora están contra las 
elecciones en nombre de "la 
revolución". Esta trenza oli
gárquica fracasó en el intento 
de que una asamblea estu
diantil se pronunciara en 
contra de la organización del 
centro de esiudianfes y em-, . 
pezo a ponerse nervtosa 
cuando el llamado a eleccio
nes fue suscripto por el cin-

por nuestro compañeros gri
tando ¡Abajo los partidos de 
la oligarquía! 

Además se habló sobre 
las medidas fundamentales 
de nuestro programa, la na
cionaltzación de la pampa 
humeda, y el significado de 
un gobierno obrero y popu
lar, dejando como consigna 
que el único camino en que 
el FtP cree y lucha para con
seguirlo y a la vez hacer efec
tivo el retorno del General 
Perón es la movilización po· 
pular, y si los tres coman
dantes no quisieron Peronis
mo tendrán Socialismo. 

Todos los oradores fueron 
entusiastamente aclamad o s. 
Se finalizó el acto cantando 
las consignas nacidas en el 
Cordobazo, y de allí, 50 com
pañeros marchamos cantar
do a inaugurar un nuevo lo
cal barrial del FIP, cedido es
pontáneamente por un mili
tante de Bañado Norte. 

Para destacar la importan
cia de eMe momento se can
tó nuestro himno y habló un 
compañero integrante de la 
Junla Popular del barrio, "Po
der obrero" ofreciendo la ca
sa a todo el barrio para las 
asambleas semanales y la or
ganización de las tareas. 
luego, espontáneamente, se 
organizó un baile terminan
do alegremente otra jornada 
de lucha con la incorporación 
de nuevos compañeros al 
FIP. 

cuenta por ciento del alum
nado. los nervios se convlr-
1ieron en histeria el 30 de 
octubre cuando, a las 19.30 
comenzaron las elecciones y 
en una hora votaron alrede
dor de treinta compañeros 
(en una facultad de ciento 
cincuenta). Entonces en pato
fa pretendieron destruir las 
urnas. Fueron rechazados la 
primera vez por dos compa· 
ñeras que controlaban el co· 
m•cio pero la segunda vez, 
reforzados por elementos aje
nos al lugar, lograron su 
objetivo, incendiaron carte
les, rompieron las urnas y 
destruyeron los votos ya emi
tidos. luego se fueron. Al 
día s1guiente la facultad no se 
abrió por disposición del de
cano. la ultraizquierda char
latana y las autoridades im
puestas por la dictadura mi
litar oligárqu1ca se daban así 
la mano en su lucha común 
contra el movimiento estu
diantil. 

Por supuesto esto ha sido 
nada más que una poster
gación. Ahora los compañe
ros de Asistencia Sc··ial de 
Corrientes se aprestan a re
alizar nuevamente el comicio 
y AUN-FIP se prepara para 
dar su merecido en todo te· 
rreno a los provocadores. 

Terrorismo 
Posadas (Corresponsal). -

Se han conocido las cifras de 
la mortalidad infantil en la 
prov1nc1a de Misiones. Es pa-

;;o( oso reflex ~nar ! o b r e 
etlas: entre 1960 y 1971 el 
fatídico promedio ~scendió 
del 51,1 por mil al 79,3 
por miJ. la asepsia de los 
números no alcanza a ocul
tar que ellas hablan de chi
cos de carne y hueso, asesi· 
nados por la estructura oli
gárquica y semicolonial del 
país. Ochenta de cada mil 
niños misioneros nacidos vi
vos están predestinados a la 
tumba en sus tres primeros 
años. ¡Y tos generales ha
blan de propiedad privada, 
cuando ni siquiera ~tia: gil'" 
rantizado el derecho a la 
vida! 

Justamente desde el rrn¡; 

mento en que los generales 
se hacen cargo del gcbiern1> 
la curva siniestra comienza a 
ascender de modo abrupro. 
En 1965 el promedío era del 
57,5 por mil. En 1968 del 
69,7 por mil. En 1970, del 
77,7 por mil. En 1971 79,3 
por mil. 
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C:HU UT AL FRENTE 
Esquet (Corresponc.ol). -l 

Continúa triunfalmente la ac
tividad de propaganda y or
ganización que realiza en 
toda la provincia de Chubut 
la Junta Provincial del f.IP. 
El sábado 29 de octubre se 
realizó un importante acto 
en el barrio Ceferino Namun
curá de la ciudad de Esquel 
en el que los compañeros 
Juan Carlos Medrano, Marta 
Such y Roberto Pascual di
fundteron ante más de un 
centenar de obreros y peo
nes rurales las posiciones de 
la izquierda nacional y po· 
puJar nucleada en el FIP. los 
oradores fueron frecuente
mente interrump1dos por los 
apfausos de la concurrencia 
y al finalizar el acto se ge
neralizó un debate en el que 
se puso de relieve el papel 
que los traba¡adores y su 

crganizacLón deberán jugar 
en la lucha por la emanci· 
pac1ón nacional y el socia-
lismo. .. 

Cabe destacar la avidez 
con que son recibidas las 
posiciones programaticas del. 
Frente de lz<!.luierda Poputar. 
Baste decir que apenas d0s 
horas de propaganda y coA .. 
verrsación casa por casa, oos· 

, taron para que el acto ~u
diera llevarse a cabo. Unt 
compañero pus0 a disposi
ción de la asamblea p~ular 
el patio delantero de su ea• 
sa y allí nomás se reahro fa· . , 
reumon. 

Una vez más se realiza
ron gran número de afili-acio
nes al FIP y quedaron seRta
das las bases de una nueva 

popular. 

Represión c ontra el FIP 
1 

Los ministriles, personeros y correveidiles del gobierno de los. 
tres comandantes están un poquito nerviosos. Ellos no calcutaban que 
el FIP pudiera romper la trampa del estatuto de los partidos poi íticos, 
verdadera valla fraudulenta. Se sorprendieron mueho cuando repararoA 
en que el FIP es el cuarto partido organizado del pais: ellos son "rea
listas" y no pensaban que un partido "de ideólogos y gente de trabajo'' 
pudiera cobrar la fuerza que el Frente de Izquierda Popular ha gana,_ 
do entre· los sectores más explotados de la .Argentina. 

Pero ahora que saben que existimos, que nos proponemos ter
minar con la explotación oligárquica e imperialista, descargan las dis
tintas formas de violencia que tienen a mar:1o contra el FIP. A nosotros 
no nos sorprende. > 

En las últimas semanas más de treinta compañeros activistas 
fueron detenidos con distintas excusas en la Capital Federal en mo
mentos en que desarrollaban tareas de propaganda del Frente. r..a po
licía federal, (por la que consideramos responsable a su jefe, el gene
ral Alberto Cáceres y al ministro del interior Arturo Mor Roig), violó así 
una ley implantada por el propio gobierno usL:Jrpador : la que permite la 
difusión de las ideas políticas. Esto es una nueva der:nostraciór.~ de que 
ni siquiera sus propias leyes respeta este gobierno que ha pisoteado 
la legalidad y la legitimidad. 

A ello debe sumarse el allanamiento llevado a caoo en el do
micilio de la compañera Margarita Toro, miembro de la Junta Provin
cial de Salta y convencional nacional del FIP. Las fuerzas represivas 
llevaban una orden de detención contra ella basada en motivos absolu
tamente falsos. También es culpable el régimen del injustificado cam
bio de funciones del compañero Juan Carlos Medrana, presidente de 
la Junta Provincial del FIP de Comodoro Rivadaviat quien trabaja co
mo superintendente de perfor:aciones de YPF en aquella localidad 
y fue trasladado a Buenos Aires por disposición del organismo de se
guridad que dirige el mayor Echeverría. A todo esto cabe agregar la po
lítica de sitenciamiento en nombre de la higiene que lleva a cabo el 
intendente Saturnino Montero Ruiz, quien en lugar de ocuparse de ·las 
obras públicas y de los hospitales ordena tapar las inscripciones del FIP 
de los muros de Buenos Aires. 

Tan edificante ejemplo ha sido seguido por el comisario princi
pal de la policía misionera. oficial Figueredo, quien en vísperas de la 
visita del presidente Lanusse a Misiones ocupó las fuerzas a su cargo 
en arrancar carteles del FIP yJ más tarde, en taparlos con otros que 
rezaban: .. Lanusse mano a mano con Misiones". 

En Córdoba la policía provincial detuvo a varios compañeros 
ante las puertas de Kayser, cuando se encontraban distribuyendo 'z
quierda Popular y en San Luis la policía ha impuesto una curiosa nor
ma en las ferreterías: no se vende pintura sin autorización del c.omisario. 

Este es un pequeno catáJogo de las transgreciones a la propia. 
rey dictada por ellos que anotamos en la cuenta de los comandantes 
en jefe, sus ministros, personeros y correveidiles. "No hay plazo que 
no se cumpla ni deuda que no se pague". 

San Juan: 
Reaccí nes 

San Juan (Corresponsal). 
El viernes 3 de noviembre en 
horas de la mañana el local 
del FJP fue asaltado por per
sonas desconocidas. los pro
vocadores robaron documen
tacron interna y destrozaror'l 
máquinas de escribir y otros 
útiles. 

Sin duda el ataque está 

vinculado al creciente papel 
que está jugando n;.;esf'"O 
partido en las movilizaciones 
provinciales . . En las L:l·i.,..as 
semanas nuestros compañe
ros secundarios de la Agru
pación Secundar¡a Nacional 
(ASENA-Adherida al FJP) fue
ron protagonistas de impor· 
tantes luchas. Una de ellas 
fue la de las escuelas técni
cas que consiguieron resistir 
triunfalmente a la ley que 
convierte a los egresados de 
~sos insfi!u~os ~n peones. Un 

hecho más para la crónicai 
en esas movilizaciones, la . 
profesora Alicia !~.hora, cb
cente de inglés, se aproximó 
a nuestro ce>mpañere> Rat-1 
Fernández quien cumptía su 
actlvidad en un piquete die 
agitadores y, sacando de su 
bolso un carnet que la acr.e
dita como agente de policía 
pretendió detenerlo. ¡Qué 

. maf' que anda la policí al ¡Sus 
empf~ados deben ocuparse 
en clos traoa¡os para poder: 
vivir! 

-
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~~1 frente . . 

'¡Compañero! Concurra a los 
locales del Frente de lz· 
quierda Popular. Barricadas 
de la lucha pOI' la Demo
aacia Política, el Naciona. 
lismo, · la Planificación So
cialista y el Gobierno Obre-

ro y Popular. . 

VAPITA.I .. FEDERAL 
1ATacuar1 119 - entre_ptso 
Alslna 2786 
QUILMES 
Alslna y Mitre 
SANTIAGO DEL ESTERO 
Pueyrredón 160 
1 
SALTA 
Casero..'i 121 
• 
SANT~ FE 
Cre~;po 3006 
'J. P . López y Lam&dl'ld 
~VHia Hlpódromo) 
BOSARIO 
Oon.stltuclón y Tucum·t.n 

1 

GENER~L ROCA 
Estados Unldos 821 
Oorrlentes y Estrada, 
Ba.rrlo 12 de OCtut~ 
J'UNJ.N 
Cabrera 319 

MA.B DEL PLA'l'A 
Ga.leria Central 
Subsuelo 
Local 6!t 

COMODORO RIVADAVIA 
Alvear 1496 
Huergo sun. B~ San M.arttn 

MEN'DOZA 
Oarrll Gómez 702 
~Gutlérrez) 
'Agustfn Alvarez 19&1, esquina 
[;lbertad, Godoy Ol:uz 
CORRIENTES 
~pó_ltto Yrlgoyen 1112 
SAN JUAN 
Sarmtento 166 (8ur} 

TUCUMAN 
San Juan y Junín 
• de Julio y Fray Mamerto 
Eliqutú (Banda del Río Sa.U) 
Gutlérrez 1387 (V. 9 de JuUo) 
Ecuador~ 1601 (Villa Urqutza) 
Fonda de Dtaz (La Florida) 
~ACO 
A. Atgentlna 848, R-estst1encla 
caue 5. Manz. 18, Fontana 
Calle 5 N" 902. V. c. Avalos 
Roldán 1210, Villa o. Enrtque 

L\ PL~TA 
IOalle 1 N" 1681, Opto. A. 
B~RIA BLANCA 
Holkdlch 1751 
t;»osad.a.s 
• de Mayo 21• · 
' rARA NA 
~em 208 ' 

NEOOCREA 
Calle 50 N<' 3255 

lA RIO.JA 
Bartolomé Mttre 1Hr 

' OORDO&\ 
; Buenos Aires 551 
r 

ActMdades 
, Todos tos vlernes, & las 20 

homs, el FJP ofrece 6\W char
lás oon debate. Desde el vier
nes 17 de novtembre, estas 
dejarin de realtza.:rse en el 
local de Ta.cuar( 1'19, oom.o 
hasta et momento, y pasa
rán a. tener lugar en el nue
vo y más amplio local de 
Alsina. 2786, segundo .,ptso, 

El slgutente es el progra
ma de las próximas sema
nas: 

.,. Vleraes 10: El pa.c;tor pro
testante A. Sintado diserta
~ &abre "Crlsttantsmo y so
cialislno". 

Viernes 1 '7: HQ.btará Luts 
. &lberto Rodrí~ues sobl'e el 
,. tJema: Buenos AtreB y el tn

Wior, de Mttre a Ma.nrtc¡ue. 
Viernes 24: Osyatde Calle

... tJocará. el tema: a movl
~to obrero y ~ burocra
Cia slndtcal. 

Viernes 1' de dtcfembre: 
Solbre el tema N6cloaMtsmo 
revoluctona.rlo y Soola.Usmo, 
Clt&ertari. Jorge Ba•eo'-

• 

' 

LA. ARGENTINA PABASITAI . . 

TIENE NlJEJ~O lt#INISTB01
· 

• 

En el último número de 
"Confirmado" aparece un 
extenso reporta¡e a J o r g e 
Wehbe, nuevo ministro de 
Hacienda y Finanzas, cuyo 
mayor empeño parece con· 
sistir en demostrar que en 
nada se diferencia de su an
tecesor, Cayetano Licciardo. 

Para el insólito Wehbe, en 
. la Argentina no hay "crisis", 

ya que no se presenta una 
contracción brusca y general 
de la economía como ocurrió 
en la "gran depresión" nor· 
teamericana de 1929. ¡Es co· 
mo afirmar que un anémico 
está sano porque no sufre los 
síntomas de la apople¡ía ga· 
lopante! 

Por supuesto, la crisis ar· 
gentina no es la crisis cíclica 
del capitalismo desarrollado, · 
manifestada por el pasa¡e de 
un período de auge en los 
negocios a otro de contrae· 
ción. La crisis argentina es 
una crisis de otro tipo, es la 
crisis de una estructura semi· 
colonial asfixiada por la de· 
pendencia al imperialismo y 
el derroche oligárquico. Por 
lo tanto, no presenta un pe· 
ríodo de auge y otro de brus· 
ca caída, sino un cuadro de 
estancamiento, des e m p 1 e o 
crónico y extinción. Las con· 
secuencias son manifiestas y 
sólo recordaremos una: la ta
sa de mortalidad infantil su
bió del 58 por mil a la caída 
de Perón, al 61 por mil en 
1968. Mientras tanto, países 
como Cuba, Hungríar la UR~S, 
l.talia, que estaban a l.a par 
nuestra hace 20 años, hoy 
oscilan entre el 30 y el 35 
por mil. ¿Se requiere meior 
exponente de esta crisis de 
extinción cuyas víctimas son 
las grandes mayorías? 

Pero el señor ministro pre
fiere otros "índices". Según 
él, el sector agropecuario ''es
tá en plena prosperidad"; "en 
cuanto a la industria, la auto
motriz no tiene problemas". 
Más aún, la supuesta prospe· 
ridad agropecuaria gen era 
desarrollo industrial: "cuando 
los alambres que cercaban los 
campos eran importados -

explica -, podía haber pro$. 
peridad agropecuaria y, si· 
multáneame.nte, crisis en la 
industria. Hoy se fabrican has· 
ta los tractores en el país, y 
esa disparidad no puede ocu· 
rrir". 1Pero ocurre, Sr. Wehbe, 
aunque usted pretenda no 
verlo! 

AUTOS Y CAMIONES 

Comencemos por los autos. 
¿Qué significa la prosperidad 
en la industria del automó· 
vil? Significa que las clases 
dominantes ganan más y que 
en vez de invertir sus ga· 
nancias las derrochan, p o r 
ejemplo, comprando más au· 
tomóviles. Lo confiesa el pro· 
pio gobierno en su "Informe 
Económico" correspondiente 
al cuarto trimestre de 1971. 
El auge automotriz -dice el 
"Informe"- "se rel a e i o n a 
con los mayores ingresos rea
les de las personas en posi· 
ción de adquirir automóviles", 
es decir, es un auge vincu· 
lado a una minoría explota. 
dora que se levanta por so· 
bre .el pais hambreado. En 
tal sentido, la revista "Pano· 
rama" del 25 de enero últi· 
mo, precisaba más todavía la 
cuestión: "En 1971, ' las uni· 
dades de gran potencia ..• 
concitaron la adhesión masiva 
de los compradores, que die· 
ron la espalda a los autos de 
reducida potencia", esto últi· 
mo porque los sectores de 
clase media ''de ingresos me· 
nores soportaron el conjunto 
de las dificultades económi
cas". 

Veamos ahora qué ocurre 
_ con los tractores. Como diii

mos en un articulo anterior, 
en los últimos dos años la 
oligarquía ganadera obtuvo 
una sobreganancia fabulosa 
gracias al aumento sid~ral de 
la carne. 

En la aetualidad, el poder 
adquisitivo de un novillo me· 
dido en bienes de la indus· 
tria nacional, se ha incremen· 
tado de dos a tres veces res
pecto a 1955. Pero es un 
hecho que esas sobreganan· 

LOS PONIBOMBAS 
DI LA DERECHA 

El domingo 5 de noviembre la llamada Nueva Fuerz~ 
que orienta el siniestro Alvaro Alsogaray public6 una inmen-

__ sa, costosa solicitada en los diarios porteños: se enorgullecía 
de ser el único partido político a cuyos afiliados les colocan 
bombas. Tan admiradores de los monopolios son los acólitos 
de don Alvaro ql:le hasta quieren monopolizar ef papel de 
víctimas, lo cual además de ser un abuso es una infamia ya 
que termina siendo un recurso para silenciar el juicio ante el 
terrorismo oligárquico que en fas últimas semanas perpetró 
atentados criminales contra dos intelectuales peronistas (Juan 
José Hernández Arregui y Norman Brisky), un abogado rle 
presos políticos (el doctor Radrizzani Goñi), u11 pintor (Berni)~ 
una embajada (la de Chile). Para no recordar la destrucción 
del estudio del doctor Silvio Frondizi o verdaderas obras 
maestras del terror como los crímenes de Trefew. 

Esta violencia, estas bombas, ¿no las escucha la Nueva 
Fuerza? Al omitir el juicio, los defensores del capital extran· 

. . - . 
ctas, que comprimen el sa-
lario real y las posibilidades 
de inversión industrial, no 
vuelven al campo s.omo in
versión productiva. Por el 
contrario, se despilfarran en 
consumo suntuario (por eiem· 
plo, en comprar más auto
móviles), se evaden al extran
¡ero, se destinan a inversio
nes especulativas. 

Como índice de lo que 
acabamos de afirmar 1 basta 
comparar el crecimiento de 
la fabricación de automóviles 
y de tractores en la década 
1961-1970. La producción de 
autos subió de 71.993 a 163 
mil 391 unidades (más del 
doble). La de tractores, en 
cambio, baió de 14.716 a 
1 O. 990 unidades, pese a que 
la tractorización sigue siendo 
ba¡a en el campo argentino. 
¡La oligarquía y sus asocia
dos tienen dinero para luios 
no para inversiones produc
tivas! 

EXPROPIAR A LA 
OLIGARQUIA 

No obstante ello, el minis
tro Wehbe afirma que altos 
ingresos para el campo {me
ior dicho, para la oligarquía) 
implican prosperidad indus
trial, pues "hasta los tracto
res se fabrican en la Argen
tina". Por lo visto el señor 
ministro ignora la estructura 
real de nuestro economía. La 
prosperidad de los terrate
nientes no significa prospe· 
ridad para el país, tal como 
el crecimiento de las células 
cancerosas no significa salud 
para el organismo que las so
porta. La cirugía para este 
cáncer social se llama expro· 
piación. El Frente de lzquier 
da Popular sostiene en su 
programa la expropiaci6n de 
las estancias mayores de 500 
hectáreas en la pampa hú
meda, y su administración 

. por los trabaiores r u r a 1 es, 
agrónomos, vterinarios y el 
Estado obrero y popular. 

De esta manera (y sólo de 
esta manera) el excedente de 
la economía agraria d~¡ará de 

• 

alimentar a una minoría pa. 
rásita y se convertirá en el 
principal fondo para 1~ capi• 
talización del país, ba¡o for. 
ma de inve.rsiones producti· 
vas tanto en la ciudad como 
en el camp~, inversiones que 
crearán un . mercado en ex
pansión constante .para la in· 
dustri~ nacional. ,. 

Para la eco no mí a nacional 
no es lo-· mismo producir un 
automóvil de alta cilindrada 
que un tractor. El automóvil 
sale, una vez construidb, del 
proceso de la producción y 
entra en la esfera del consu• 
mo privado, donde nó ayu
dará e producir nueva •rique
za, y por el contrario, de· 
mandará gastos suple~en!!• 
rios de combustible e : in fra-

• 
estructura, .• terminando por 
entorpecer la fluidez del pro
pio transporte de pasa¡eros y 
de cargas. El'tractor, en cam· 
bio, se reintroduce como nue
vo capital en e1 proceso pro
ductivo, · y contribuye a mul· 
tiplicar la riqueza. En u·n caso 
tenemos un ciclo de consumo 
par~sito, de estancamiento y 
de raquitismo ofigárquico. En 
el segundo, por el contrario, 
tenemos una espiral aseen· 
dente de la economía. más 
producción agropecuaria, me
¡or consumo popular, más 
saldos exportables, mayor de
manda de bienes de produc
ción rural 'par..- · la industria 
urbana. 

Pero la decisión de adqui· 
rir el auto o el tractor;; no e• 
una decisión personal; indi
vidual o subietiva de .consu• 
midores abstractos. Depende 
de la estructura ;Je clases. las 
clases explotadoras que do. 
minan la economía argentina 

J • 

y manejan el poder de com-
pra del país son la oligarquía, 
el gran capital nacional y los 
monopotios imperialistas. Só
lo liquidando su poder eco
nómico (fuente · de su poder 
político y ~cial) será posible, 
con¡untamente, asegurar el 
progreso técnico, el bienestar 
popular y la democracia poli· 
tica efectiva. 

¡ero están señalando que su silencio elogia el terror, a con-
d ición de que sea de derecha. . 

El FIP ha repudiado los bárbaros atentados contra inte· 
lectuales, abogados y artistas comprometidos con la ·causa 
del pueblo. Ha señalado asimismos, su desacuerdo con la 
violencia minoritaria, con el terrorismo individual y de grupo 
que adopta una actitud elitista ante las masas trabajadoras. 
Si la dere~ha recurre al terror ciego, los trabajadores y el 
pueblo saben que su fuerza reside en la movilización y en la 
acción de masas. Saben que la liberación de los trabajadores 
no será producto de ninguna minoría iluminada, sino obra 
de los trabajadores mismos. 

¡UnÍdad! .¡Ut•Ídad! 
1 1 

.. 

· El 5 de noviembre se reunió en Paroná el Congreso 
Normalizador de la F.U.T. (Federación Uníversitaria Tecnoló
gica} con la presencia de 87 delegados en representación ' 
de 13 centros plenos. El Movimiento de Orientación Refor
mista (MOR} orientado por la "Federación Juvenil Comu-· 
nista" logró en la reunión hegemonizar un bloque que 
contó con una mayoría circunstancial, basándose en su . 
conocido macartismo anti - FIP. 

A pesar de esa circunstancia, el MOR rompió el· Con· 
greso. utilizando asi a sus aliados para consumar una nueva 
maniobra divisionista como la que implicó la creación de 
la llamada "FUA - la Plata1

'. 

¿Por qué se retiró el MOR Porque un debate político 
a fondo hubiera destrozado su alianza oportunista con seo
tores independientes. Una vez m~s los que llaman frenétie 
carnente a la "Unidad" soh los artífices de la división. • . ... 


