
AISLAR 
ENEMIGO 

El enemigo es la dicta
dura de los comandantes 
en jefe, el régimen oligár~ 
quico-imperialista, y sus 
candidatos. 

Hay que combatir todo 
lo que el enemigo apoya. 

Hay que apoyar todo lo 
que el enemigo combate. 

Número 11 
( 

El general Lanusse retorn6 
éle sus vacaciones y de inme
diato los trascendidos con ori· 
gen en la propia Casa de Go
bierno hicieron conocer con 
tono de terl"ibfe amenaza, lo¡ 
resultados de sus meditacio
nes ¡unto al mar. Al parecer 
al general "no le parece sa• 
fisfactorio el actual cuadro 
político" y "estaría dispuesto 
a renunciar", tGdo lo cual 
''~one en peligro el procese 
Cle institucionalizac;ón". 

Que a Lanusse no le gus-o 
ta la política, que no le en 
tusiasma la pos~bilidad de 
que el pueblo vote (aún en 
esta trampa proscriptiva mon;. 
tada por la d¡ctadura oligár· -
quica) no es ninguna nove• 
dad. El FIP viene señalando 
hace largos meses, que si no 
hubiese sido por las movm 
zaciones populares que tienen 
su punto de partida en el cor .. 
dobazo y que recorren come 
fogonazo todo et interior re· 

• • • belde, Lanusse seguma sten• 
do un dttvoto soldado· a las 
órdenes del autócrata Onga· 
nia. Pero el sueño -o la 
pesªdilla, según se mire
de un gobierno militar pro 
imperialista de veinte años se 
evaporÓ ante el furor de las 
puebladas provinciales. las 
c1ases dominantes debierora 
retroceder y conceder estas 
elecciones ante una nueva re. 
lac:ión de fuerzas en la que, 
sin embargo, los sectores PO• 
pulares no lograron derrotar 
total y definitivamente a la 
camarilla militar oligárquica. 
Así surgió el intento de Gran 
~cuerdo Nacional en el que 
se quiso enca¡onar a los tra
ba¡adores y a las mayoñat 
nacionales. 

El FIP planteó que sólo ~~ 
movilización popular, contl· 
nuadora de los alzamiento! 
provinciales, podría imponer 
tlUevas condiciones y garantl. 
:zar elecciones libres. Sin ella, 
pro!il'eraria la vocación pro• 
criptiva de los gorilas, e)(pre.. 
sada en resumen en la cláu• 
sula del 25 de agosto que 
impidió a Perón ser candida 
to. Pero los comandantes no 
están conformes con las pros· 
cripción de Perón. Ni siquie
ra par e ce n dispuestos a 
aguantar estas elecciones re
laceadas. Y aspiran a tene!' 
"garantías" de que el nuevo 
gobierno no será más que un 
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CON LA TIZA 
Y EL PINCEL 

Hay quo actuar ya mtsmo. La U
beración de los trabajadores es 
obra de los propios trabajadores. 
Forme gt·upos de apoyo. Organice 
pintadas con las consignas del FIP. 

Lleve a. las paredes de su ciudad 
y de su barrio estas consignas, se· 
paradas o combinadas. 
e RAMOS-SILVETTI -LISTA 14 

FIP 
e ABA.JO LA DICTADURA DE 

LOS 3 COMANDANTES 
GOBIERNO OBRER.O Y 
POPULAR - FIP 

e ABAJO EL nOBIERNO DEL 
HAMBRE- FIP 

Precio: 1 Peso 
------------------------- ~---------------------- ·---- - -

títere, con poderes limitados, 
incapacitado para amnistiar a 
los presos políticos que pue
blan las cárceles ;incapacita· 
do para hacer obedecer a los 
militares la Constitución que 
¡uraron respetar o para re· 
mover los monstruosos inven. 
tos pseudo·iuridicos impue~ 
tos de hecho por el puro eier
cicio de la violencia. 

Está de más decir que el 
FIP no sólo no suscribirá ac
ta de garantías alguno, sino 

que considerará ilegítima to
da norma surgida de la volun. 
tad omnímoda de los mandos 
militares· Que quede bien cla. 
ro que la única razón de ser 
de la dictadura militar oligár. 
quica surge del dedo en el 
gatillo. Pero ningún gatillo 
ha conseguido triunfar sobre 
un pueblo en movimiento. 

Las "amenazas" de Lanu5se 
suenan, sin embargo, a chan. 
ta¡e, a baladronada. Tienden 
a disuadir a los políticos ávi-
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t=ZEQUIJE"l VA A C()AJ 

TRA O~RA,¿ NO 1:5 AS( CJIEt..ITO? 

SI NO l-O VOTO A 
8A/..9/N, /..tr JVR.O OVE 

1-0 VOTO A USTt:~ 

CIIEI-JTO, CON TU 
PINTA Y MI 
.. CARIÑO vos VAS 
A SER PR~51PGN 

dos de pre~upue~o para que 
abandonen indusive sus au· 
dacias verbales preeledora
les. Pero los políticos del ré
gimen no constituyen el país. 
Ni siquiera lo representan, ya, 
como no sea pasivamente. 
P~ede entonces Lanusse con· 
seguir que sus candidatos, los 
Balbín, Manrique, Martinez, 
Chamizo, o los Ghioldi, Fron. 
dizi, Alende, Coral o conge· 
neres aceptan un acuerdo ex. 
plicito o "imp!~c·to" (e- do 

cir: secreto). Más difícil ei 
que consiga el consenso co
mo ellos dicen, del pueb(1). 
Por eso el FIP ha convocado 
a la movilización activa pa
ra romper la trampa en lat 
urnas y en la calle. Luchan• 
do contra el fraude o confTa 
el golpe. Pot. la soberaní3 
popular efectiva. Porque sólo 
el pueblo sabe y puede, y 
la liberación de los traba¡a. 
dores ha de ser obra de los 
tr'='b ji>ldores mismos. 

EZ~QUIE/_ SA/JE ) ' PUE.l1E 
¿NO E5 CIERTO C1-/G.l.t TO? 

• 

-

. . 



www. ruinasdigitales.com 

-

IZQUIERDA POPULAR 

• 
tva e 

La firma del "t.rnt.ado de pas,. 
eJl Vietnam constituye una 
portentosa. victoria df'l heróko 
pueblo vietnamita, del FI·eut.e de 
Liberación de Vietnam del SUr 
y de la República Popular ~e 
Vittnam clt'l Nort-e. Pero taro~ 
bién ron~L.~uye u n a ''ir.torfa 
p~ra t.odo~ los puebloo opri
nltdos del mundo. el nuestt·o 
y América La ti n a incluidos. 
Por v~ primera. el más gi
gantesco · dispositivo económi
eo·militar de la hh;toria, el im
perialismo norteamericano, ha 
sido denotado polltica y mili
tarmente, y desenmascarado 
ante la opinión púbhca wü
versal. Nacido de uua guerra 
revolucionaria por la indepen
dencia, que movilizó con Sall 
Martín, Belgrano. Bolívar y Su
ere a ejércitos populares. y con 
Artigas o Gúemes a las guerri
llas patrias, nue~tro pueblo :sien
te jwlto a su corazón la epope
ya vietnamita, y nombra a Ho 
Chi · Minh y n Giap como a li
bertadores hermanos de San 
Martin y de Bolíva1·. 

La propia prensa imperialista 
ha. debido rt'conot•cr los crlme
nes horrorosos del imperiaHs
mo nortA.>a.mericano en Vietnam, 
que eclipsan, si cabe. el genoci
dio antijudio de Hitler: la gue
na tóxica y defolia.nt~. los 
bombardt•os sistemáticos a es
cuela" ho.:.;pitales y viviendas .. 
~ca~·g!\ndo e-n pocas ~manas 
Juás t ~plosivos que todos los 
empléados durant-e la n Gue
rn-. Mundial, los asesinatos, las 
torturas, la pl'Ostttución y de
más lacn~s del .supue:-;lo ejél'Ci
*'> ''dt'mOCJ' tico" de ocupación. 

El im))e'rialismo yauqui res
petdó con milt>.s de millones 
oe dólares a lo.s impm·ia.lístas 
Jranceses que al clia si¡uiente 
de la. rendición japonesa habían 
violado t.ratdoramente el r~
Docimiento oficial hecho por el 
gobi<'l'no de Paris de la Repú
blica indepeudicute de Viet
nam, una e indiví ibl • y de . u 
l>l~sident.e Ho Chi M.inh. El 
eJército revolucionario obrero 
)' campe¡;ino, bray,o armado del 
bf'nte de libención "Vietminh", 
f'\'acuó combatiendo ambas c.a
p¡iales, Hanoi y Sa.i~óu, y eo
~nzó una. dura guena contra 
Bao-Dai, e1 emperador "títere·•. 
c~ntra los francest's y los yan
(JUis, que culminada. con la 
a~lastante vJctoria de D 1 en 
Blt"m Phu. 

Lo.~ acuerdos de Ginebra, 11r
mados po1· 106 vencedore-s, Fran
cia. Inglaterra. China. y la 
URSS, reconocieron formal-• 
mente la uaúdad na.t"ienal de 
Viet.nam, y si bien establecie
ron la linea del paralelo. fue COit 

la expresa. resl'rva de que no 
Gf' ~ratara n i de una f1 ontera in
te-;. f'Stft dual ni de una partici
pa.eión poHtica de Vieb1am. 

Ma.., aún, en el t.ennioo de 
dos a ñ os. se ¡»·ogr¡a.m~ban 

~le(·ciones generales par a la 
rt"Unilicación de Vietnam. 
~tados Uuidos de.sconoció 

106 tratados de Ginebra. e in
terviniendo sobre el gobierno
títe¡·e de Salgón 'la palldilla 
·de los he.nnano.s D1em > desató 
m1a ff'tOz ma..otacre dr. ex comba.
tíel,te.s y cuadros clel Vietminll, 
con el Iiu de impedil' las e-lec
ciones pactadas. 

Debe quedar bien claro, ~ 
efe-{'to. que fueron EE.UU. y los 
títet·es de Sal ón quienes pi..<:4)
~ron el tratado y rechazaron 
la eonvocatoria de eleeciones. 
A partir de &llo, el pueblo de 
Vietnam del Sur comienza a ¡·•
or~ani:tarse para la lucha y se 
CO!lstit~ el nuevo Frente de 
Liberación, que la propaganda 
lmpel'ialist.a denominan\. ··viet
cong.. {··vietnam-comunista"), 
prescindiendo del carácter re
alme-nte naeional y transpartl
dario del movimiento. 

Ante el colap._~ de los titerea; 
c:le Saigón, Jos yanquis inter· 
\'Jtmeu con un nuevo golpe de 
&tado que e11tnmi1..a a la pan
dilla de Cno-Ky, e. inmediata
lnente, montan el "incidente del 
golfo de Tonkiu" a raiz del cual, 
pl'Nextando un ataque norviet
naplita a unidades navales nor
:tRameJ·kanns, se btcrementa la 
participación militar mash·a de 
os invasores en el sur y eomien

ltan los bombardeos criminales 
al norte. AóJ después, se pro
~arta oflcüumente que el su-
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puesto incidente había sido una 
farsa montada por Lyndou 
Johnson l> ara justificar la 
<tgresión. 

Tan brutal despliegue pnre
.;fa decisivo. pero el p u e b lo 
combatiente del Sur y ln fé
rrea l'etaguardia <"Onst.ituidn 
por la República Popular del 
norte, P.Se~taron golpe tras eol
:>e hasta culminar con la arrt\
sadora ofensiva del Año Nuevo 
Lunnr de 1968, catástl'o!e <le !a 
()ue 106 imperialistas no logra
ruut reeobra1·se. Estos fracasa
ron est.repit-o.s&mente en su ofen. 
~iu de 1971 para cortar la "ruta 
de Hi Chi Minh .. , y sufrk!ron 
nueva~ denotas en la ofensh·a 
prolon¡ada de 1972, entre ella~. 
et dt>..¿;bande de Quan Tl'i. 

Mien~ras tanto. la san"l'fa fi
sica. y moral de la juventud 
yanqui e-n Vietnam, y la difu
!'tión de 106 at-roces <'l'ímeneg del 
oeupante y sus títe1·es. solivia -
taban 1a opinión mundial y de
sataban un vasto movimiento de 
protesta en los propios E~taaos 
Unido·. pfimera oposición de 
masas (junto con la rebelión 
negra) all imperialismo, s u sis
tema y .su política. 

Por primera Ve-A en su . histo
da, a partir de 1965, Estado.!i 
Unidos cornenzaba a sufrir gra
ves " roblemas económicos por 
el derroChe dé la guerra vietna
mita: A déficit de pagos en bU 
balanza e-xterna aceleraban Ja 
crisis del dólar. y la economla 
de guerra, fuente de fabulo..c::os 
ucgociados, al adquirir una di
ná.mica imparable. excedfa los 
propio.-; limites productivos del 
colo o yanqui. que por ambas 
l'&Wlles 1 el eonflicto interno y 
la estrechez> comenzó a "dige
rir" la n~t"esidad de la paz. 

Pero. e¡.¡, sus contradicciones 
convul'>ivas. aún sobrevendrínn 
nuevas intervenciones f como 1a 
de Cambodia) e incrementos en 
la n¡re~ión militar. 

Estados Unido..-. pretendió du
rante mucho tiempo que, asf co
rno 106 gobernantes y .mercena~ 
rios de Saigón eran sus "tite
res'', tambi~n la República Po
pular de Vietnam del Norte era 
un satélíte ya se-a de China, ya 
sea de la Unión Soviét.lca. 

Ec;t.a patraña. que hoy ya na
die ,c;o,.c;tiene, ha cedido ante la 
Inmensa admiración que el 
mundo entero testimonia a. las 
dos expre:-iones del pueblo viet
Jlamita: la Repúbllca Popular 
de Vietnam y E'l Gobu~rno Re
volucionario Provisional del slU', 
EE. UU. mismo ha debido re
conocer el hecho. A diferencia 
ele los acuerdos de Ginebra, sig
nados por el sistema de las 
"grandes potencia.<>'', la paz que 
aeaba de firmarse coloca fren
te a frente. en pie de igualdad, 
a Estados Unidos y a la Rep\i ~ 
blka Popula1·. 

Pero esta igualdad. que asJ 
honra la reciedum brc comba
tiente de un pueblo mártir al 
par que victorioso, no agota Ja 
cue:;;tión. ya que la .segunda pa
traño. también ha sido barrida 
por los hechos. En efecto, no 
e1·an dos Estados extranjeros 
-EE.UU. y Vietnam del Norte
los que "in~rvenfan'' en un 
Estado independiente denomina
do Vietnam del Sur, el prime
ro para :;ostcner a su "legítimo 

gobierno", el segundo, para in
troducir la "subversión''. La na
ción vietnamita es una e in
divisible y el combate de los 
norteños a uno y ot.ro lado del 
paralelo divisorio se realizaba «'"ll 

la. propia paU'ia, por su unidad 
y Jiberacion, contt·a un ocupan
te e inte1·ventor extJ·anjero: los 
Estados Unidos. Por eso. y a 
pesar de lo.c.: ramalnw~ llistéri
cos finales del sangriento Ni
xon, el tratado de paz compro
mete el retiro de lns t.ro}X\S lm
peralistas yanquis, p ero no, de 
1a.s tropas auxiliadoras nm·viet
namitru;. lo que implica el re
conocimiento de que aquéllas 
intern•nian como agresores ex
tranjero.c.:. y éstas, actuaban en 
su propio pala. 

La victol'iosa ¡:uena de Viet
nam, al romper el mito de la 
iuvencibilidad imtx•rialista yan
qui, prueba que por ~obre el 
poder tecnoló~ico sigut-n predo
minando los dementes lluma.
nos que en definitiva han hecho 
y hacen la historia. Que un 
pueblo dispuesto y organizado 
para conquistas .su liberación 
nacional y social puede denotar 
a los más poderosos enemigos 
exterllos e internos. Que el ím
perialismo puede ser denota
do y que ~· guardará en lo fu
turo de comprometerse ligera
mente en aventuras interven
r.iouistas. Que la. organización 
de un pueblo exige la presen
cia vertebradora de un parti
do pollt.ico ll¡ado a las gran· 
des mnsas oprlmidns y orien
tado por un pensamiento teó
rico socialista -revolucionario. 
Que el triunfo militnr contra el 
opresor extranjero y ~us agen
tes depende ante todo del triun
fo poJítico. e6 decir de la capa
cidad de aislar al enemigo y li-, . 
¡arse a las grandes masas opn-
midas. Que e.st.a tarea es posi
ble porque el enemigo se asieu
ta sobre las fuerzas caducas de 
la explotación y de la acción 
devastadora que el imperialismo 
ejerce sobre las economías de
pendientes. E.-;a acción es con
dición de la falsa prosperidad 
metropoUtann. pel'o a.noja a ln 
crisis, a la dese!'lperación y a la 
lucha a la~ ~nwdes ma,.:,as colo
niales y oprimidas. 

El triunfo portent.oso de tln 
país pequeño y ticnicanlente 
atrasado. de apenas 30 millones 
de habitantes. oob1-e orl gigantes
co dispositivo imperialista, se ha 
debido en primer término a. los 
recursos de la movilización po
litica de las masas &to ha ~i
do posible porque los revolucio
na.rios. vlet.nn.mitns supieron 
conjugar las reivindicaciones pa
trióticas comunes a tooa.s las 
clases populares, de lucha contl·a 
el opresor extranjero, con un 
programa revoludonario contra 
los explotadores iutet·nos, agen
tes de aquella opresión. en pa.r
ticulal·. en el caso de Vietnam, 
el programa de la 1 evolución 
agrada antiCcudnl. que pu~o de 
pie a millones de campesinos cm 
un invencible ejército liberador. 

Este ejército se impu!'o en las 
batallas, no por sus recursos 
técnicos. sino por el ó¡ltimo es
píritu combatiente, la elevada 
conciencia política, la porten
to¡a iniciativa lndividual y co
lectiva de :>oldados, milicianos 
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J oivilt>..s. que Cl'eó ln~santemen
te nuevas tácticas, anuló las 
adversarias! y elevó al máximo 
lp. eficacia en el empleo de J()s 
J)l·opios recursos técnico-milita
l't's. Todo esto se 1·esume en la 
lndestructible unión e n t r e el 
pueblo y su organización mtll
tar, que obtuvo de aquél res
guardo, apoyo, medios e mfor
:mación tanto en el frentt , co
mo en la retaguardia y tras las 
lineas enemigas. 

Por último. la \'lctoriosa gue
rra patriótica de Vietnam de
muestra que quienes -miembros 
de las Fuerzas Armadas de los 
,aisese semicoloniales de •·occi
dente"- han imagluado ase
gurarse el honor y la inveuci
bilidad como servidorrs y pt·ote
gidos del coloso Imperialista, y 
han admirado sus métodos, su 
ideología y su poderío, apuestan 
al bando p{'rdedor, y serán ine
xorablemente abandonndos :')()r 

1~1\ 
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el propio 'imperialismo. ~uando 
asi convensa a sus ínt ert'"es 
egoistas. El mWldo ente1o ~lo
riflca a Jos héroes de VJet.n<lm, 
sobre cuyas cabezas venct>e1ora'J 
bien podl'ian vibrar las notas de 
nuestro Himno Patrio: "Se le
vanta a la faz de la Tí~t·ra,/ 
una nueva. y gloriosa Nación/ 
coronada .su :sien de laureles/ 
y a sus plantas rendido un 
león''. El mundo entero se In
clina ante los nombres inmol'
tales de Ho Chi Minh y Giap. 
Pero los .satélites del invasor 
extranjero, los Diem, Cao Ky y 
Van Thieu, iratados como laca
yo~ por sus amos, Quislings y 
Cames de sus pueblos, t'Ollcl
tan el asco universal, y sólo 
escaparán al olvido para per
petuarRe en el desprecio de l?.l 
generaciones. 

. ¡VIva el pueblo 11berado y 
hberndor de Vietnam! ;Abajo 
el impe1·inltsmo yanqui! 

¡\ ;rJ,(J¡\J~fJ)J\ 
_CON'r:~~INACION. - En ~~ Estado Mayo¡· Genera1 del Eje.rcJto 
. ~ue .PI eMde el g~neral Alc1dcs López Aufranc {El Cond~ )- :-,e 

, esta t-studia.n~o sena mente la posibilidad de prohibir deíinitíva
ment~. los vtaJ~S de es.tuaio de jóvenes OoficlaJes argentinos a Chile 
Y Pet u. Al pa1 ecer López Autranc considera m a ltguo para la es-
tructuras actuales de las Fuerzas Armadas el "cou•"""io" q ~ -
ex¡.JE>rienc · · 1 · · ""6 ue ,a,s 

. . . 1as tevo uc1onana~ d~ los países hermnno.s produ<:tJn ~n e1 espu ttu de muchos de los ottc1ales que los vif;itan. 

~-~R~GERIS~~S. - G~a,·es _convulsiones afe<.tan al parttdito tle 
A1 tw o ~OlldlZl y RogeJ1o Fngerio. En los acto.s del FREJULI en 
?1 '.nter10r del pais se notó claramente el repudio de lat> bases pe
lrnustas a los ~utores y apJlcadores del Plan Conintes. Y, por 0 t.1·a 
parte. Pn las ~tsmas filas del MID se notan profunda.s divergenc;as 
de cua~terist1cas disímiles. Mientras algunos grupas t como Arb..,jlo 
<;n Corn?utes) se ubican aun a la derecha de Jos conductores del 
desan.olllsl!lo. ~o pocos ~t.Ol't'~ juveniles c6inlenzan a cue~twnar 
la est~ atcgta fr1gensta pa1 a el desarrollo y estudian seriam<·nu: la.c; 
~SH'tones de la.. Izquierda Popular. que señalan que 1a pioo1·a Jun

damcntal dt! la mdustJ·iahzac1on soberana argentina no ~;e t>.ncut•n. 
tn~ en la ayu?a extranjera, sino en la expropiación de la oliga.r
quJa paras1ta1'Ja. 

. El p~riódico Reeon:-.hueción, un opúsculo de circulación 1·est.1 in
glda que oficia de tribunal del frondo-!rigerlsmo, refleja ~lgunos 
ele los problema~ internos en su edición de¡ 17 de enero pa~ado. Si 
pOr ';Jll lado om1te a todo lo largo de sus pesadas líneas el nombre 
prop~? del f~·ente que Integran ("Justicíalist.a"), por otro St•ñala 
q?e la. tacttca del Frente no corresponde a In brillante ~trate
g~a": · ... <desarrollistal; exige entonces una "1·eestructU1·ación de Ja 
t~ctl.~a .. para lo cual se requiere "comenzar por nuesttas propina 
ftlas . Fmalmente Reconstrucción incluye un p{\.rrafo tendiente a 
tranquilizar a _J~ midistas que perciben que :;u partido está <'n t.ran. 
ce de de~pancton: .. Nada más erróneo que s uponer que el partiflo 
protagonista del cambio más revolucionario produc.ido en el paia 
dutante los últimos años vaya a desaparecer --nfinnnn--. La. vPr~ 
dad es exactamente la contraria: el MID e!'i el núcleo vivo y v1gente 
del Fn:mte". ¿Qué pensarán de esto los peronista:;? 

MILITARES. - ~spués de sus vacaciones en Chapadmala1. AJe. 
jandro Lanusse llamó a rt>un1ón de Junta de Comandantt>s para 
el lunes 22. Sin embargo, debió suspend~rla hast-a el miércoles 24. 
;,Qué sucedió? Al parecer el comandante de la Aeronáutica J'Ccla
mó al presidente de la Junta que adelantara por escrito los mot.tYos 
de la reunión. Lanusse lo hizo y ::.ustentó en ese documento su po
sición acerca de que e¡ "panorama polít1co es insatlsfactOl·io''. ra. 
?.ón por la cual se proponía. w stergar la.s elecciones sin w·mino y 
amenazaba con renunciar si la. Junta no aprobaba su )JOStuJ·a. El 
,i<>fe de la Aeronáutica cun~ó el documento de LanuStSe a todru: las 
brigadas aéreas y recabó la opinión de sus oticial~s y el mielcoles 
24 llevó a la reunión de Junta esa opinión, que fue unánime: la.s 
clt.>eciones no debían J)Obtet·gar.se. y debía entregarse e¡ poder a 
quien triunfase en la Ul'na.s. Si a Lanusse no le gustaba ese punto 
de vista. que renunciara. fue la posición de la oficialidad de a ''iarJon. 

En Ejé1·cíto, entretanto, también se producían conve1·sae1on~s. Jo 
mtsmo que- ~n Madna. Lanu~~ consiguió el apoyo para tJU })Os.it'lón 

del comandante del segundo cuerpo de Ejército, Elbio c . .Anaya 
- quien hcr~ó ese pue.sto después de la muerte del general Juan 
Ca1·los Sánchez Verdugo. de quien fuera segund<>- y del jele de la 
endnrmería, general Diaz .. En cambio se opusieron a. ta1 J)Ot>icjón 

los generales Carcagno <que últimamente adoptó algunas poses po
puli.<itas, acaso especulando con ser comanoante en jefe del pró"imo 
gobierno), Sánchez ele Bu~tamante, Or!ila y el m1smo López An
franc. quien también parece cargado de paciencia con la esperan~ 
do t('ner el ejé1·cito en sus manos después de las elecciones. T~m
blén be pronunció en contra de la. postergación el general Manuel 
Haroldo Pomar. Tanto El Cholo Pomat· como Conito sanchez de 
Bu.stamante simpatizan abiertamente con el radicalismo: el prime
ro brindó públicamente por el triunfo de la UCR y Pomar llt'vó 
hace pocos días a var1o.s generales a conversar c<>n Ricardo Baibin. 

La posición de la Marina. de su lado, parece haber sido la enca.r· 
gada de mantener el control del proceso y apllca.r a los camTid atos 
mhs rebeldes los a1·tículos 25 y 50 del tramposo Estatuto de los 
Partidos Políticos que permite ''disolver" a los movimientos or
ganizados. 

Por ckrto de ninguna de las citadas reunlone~ de altos manclos 
~urgió la. más mínima respuesta a la denuncia clel compañero Jorge 
Ab<>Jardo Ramos. en el sentido de que un estudio del Estado M:-~:yor 
oel E.iército afirma que si ~~ :f,IP ganara las elecciones no t5e 18 
cntl'cgari.< el poder. ¿Hasta dónde llega la Hm,,Je:za de brigRdieHs, 
almirantes y generales? 

1\IAR'riNEZ. - Al candiclato de la A1ianza Republicana Federol, 
• 

sus camaradas de la Aeronáutica han comenzado o. llamarlo Eze-
quiel ''Chocón'' Martinez. El 5obrenombre se justificaría, segun 
e.l!os. porque los gastos que la candidatura del ex-secretario de la 
Junta <ie Comandantes importan al Estado, lo convierten en Ja 
SE·guJ1dU obm publica de la "revolución argentlnq.", 

\ 
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De.~;de diversos áng11los se ataca histét icamenle al 
¡:tp y a ~11s hoÍtthn~s. Aceptamos la polémica y no teme
TttOo; c:o11Jrontar 11/ICstra trayectoria con los lU.ln.•tstlf·ios. 
Peto aquí nos referimos a la calutt111ia retumosa u si..,te
tlltÍiit:a, lflJC es el recurso de quieues, repleto.\· de odio, 
lu111 r¡uedado desttudos de argtmtellfos. f:!,C!Ille con toda.s 
tu.,· l'llf'acte'rístka\ del perro. excepto la lealtad. Y ¡mesto 
qm· así ladran, se11al tf/IC: cohal/,!.lWWs. Pm eso ítlflll~tl
rllows esta secció11 para que lo.<.,· lec.:tore.r., ele "lzquietda 
Popular" tomen COilocimienfo ( e11. la medida en l¡ue el 
e .. Jiacio lo permite) de fa lalwr de nuestros calwllnia
dorcs. Para evitar itwoltmlotia.s· omisione..\. rogamos a 
twfores o editores de 11ueras e interesm·lfcs caluuJtdas 
c,1w 110s lw{!.nn llegar la pu/J/icaci<)n a nuestro local cen
ftu{ de Al.c.ina, por correo o JJerMIIwfmcnte· 

.. Nuc.<;tl'a Palabra". órgano del 
Uanu.do "Pa.rtido Comunisto." 
vue 1 ve a despa.cha1·se con me
cita ilt:Í."ina contra el FIP el 16 
df! enero último. Por esta sola 
ve¿ ( v a los efectos demostra
tivo.-,' enumeraremos t odos lo..i 
"c~r¡;os" que nos lanza: 
• Qut> hay un solo obrero en 
.,, "eom ité centra l,. de l F IP. No 
hay nm~uno, ya que el FIP no 
tiene •·comité central". en ca.m
bto h~'Y varios en su "Comité 
N;;~c íotl~". Más del 80 por cien
to d • los 70.000 afiliados son • obP~t·o~ o temporarios. qmzas 
mis dt-1 90 por ciento. En las 
fórmulAS para presidencia y go
bernaciones figuran trece mili
tante~ sindicales. cinco emplet~.
d<lti. cinco intelectuales ( docen
tes, escritores 1, siete abogados 
y un médico, de lo cual no hace
roo.-; ocasión de demagogia por
qut• el carácter obrero y popu
lar dd FIP se asienta. en prt
met· término, en su programa y 
tra.vectoria. Marx. Lenln. Mao, 
Ftdd o Salvador Allende ~lg
niftcan algo distinto pal'a la 
clnse trabajadora que Rucct, 
Tortosa o Rubén Iscaro < bra
denist&-'), burócratas y¡o pt·o
~tronales>. Calumnia ya. re-

Attoyo del FIP 
al FREJULI en 
Cinco distritos 

El Frente de Izquierda Popu
puilll' (F'IP• resuelve. pot man
dato de su Junta Nacional. en 
aquellas pocos distritos donde, 
por l'aZOl1ef.t de organiZ<\Ción n~ 
h!A podido presentar t.otal o 
patdalmente sus listas de can~ 
dicJat<k>. apoyar las lisln.s del 
Justtcialismo. 

Tllles distritos son: La Pam
pa, Neuquen <fórmula de go
bernador y vice), J u juy (candl· 
daturas p1·ovlnciales) , Sa.n Lula 
fcandidatut·a..c; provinclaleos l J 
Tte.rt'a del Fuego. 

Al adoptat esta actitud. ~~ 
Fren te de Izquierda Populat' 
p rescinde de toda constderacioo 
particular y atiende. únicamen
te, a los grandes lineamientos 
del prOblema político argentino. 

El Ft-ente de Izquie1·da Popu
la.t· h~ definido su ptograma y 
conducta como impulsor de la 
lucha revolucionaria de los oprl
mlrt()¡) oontra el bloque oligár
qulco-tmperialista y sus aliado.-;. 
En todas partes, excepto en lOR 
Iugu.res mencionados, presenta 
sus pronia.-. candidaturas por 
cont>idcr<\r qut• el Frent<• Jusil
clt\hst.a tei.»'csenta la unld~d 
dden!:llva de las mosas, y ~ 
pre<:sso abt'ir la rut.a. de una 
nue\'a unidad combatiente y mo· 
vtt ~AAiora. Por la.s mismas ra
ZOtw..-. s1 el ca..qo se planteara, 
el !''rente lie I?.qulerda Popular 
ya h·l expresado públicamente 
que dat·á su.c;; votos al d~t.or 
CátnpOl'a en una eventual 6C· 
gunda vuelta. 

Análogo criterio determina la 
re.--oludón del Frent.e ctc I:r.
quwrdll Popular de apoyar a los 
Ctlndtdatos justicialistas en los 
dtstrltos mencionado~. 11in nin
gún género de p~do o tJ·ansac
ctrH\, manteniendo estrictamente 
la propltl fi~onomía política y 
gua1·dando ftrie-Iid·' ct a hts ban
dera.-. del 17 d(' Octubr·e. el 29 
tk Mayo 7 el Socialismo. 

petida por "NP" en base a una 
anécdola Inventada. Se ruega 
renovarla. 
e El FIP "quiere apoy~r el 
fr aude electoral". Calumnia in
oportuna de;;.:df' que e-¡ PC .-.(' ha 
pronunc1ado por la concurrencia 
apoyando la fórmula Levtngs
tou-Ft·ct CAiendC'-Sueldo>. 
• Et compañero Al berti " -pi
dió perrnis. a la d ictadora" pa
ra viajar al exterior . El com
pañero Alberti notificó su viaje 
a Cltlle con la. expresa re.serva 
d~ la instltucion a l i d a d de 
la ley vigente, por cuya deroga
ción ha venido luchando al' re
vés dt!l PC que se hace el burro 
so b t' ~ la clt\usula del 25 ae 
agosto 
e .. Clarín ., ( aC'Usa "NP" • eseri
bia: ''El FIP fue espech' hnente 
tenido en e ue nta en e l e:~~quema 
oficial como vehículo de la iz
qui~rda. El carácter de ¡,.quier
d a le::al del FIP no sólo fue 
r eeflnoeido por el ministerio po
lítico. ~ino tam bif-n por la jus· 
tich1. ff'deral ~~~ lo penal". E 
troni7.R .. NP .. : ''Es lo que el 
penódiro de ellos llnrna lec· 
ción de intransi~eneia". Esta. es 
una calumnia de calumnia, ya 
que consiste en reJ)f"tir un co· 
mentado injurioso del órg~.no 
de Frigerio l'Cdacta·do por un 
pasqutnísta me·rcenario a sueldo 
de Frlgerio y del PC <entre 
otrosl. El FIP ~onqu~tó con · 
su campaña política de afilia
ción masiva el derecho a la per
sonería legal. to que es nuestro 
orgullo y lo que les due-le a los 
ca-lumniadores. Además. cnlum
nta inoportuna. pues .si haber 
lo~rado la personería es un crt
M('ll. {,por qué apóyan a .. Le
vin~!\ton-Frei"? Se ruega actua
lizalla y no plagiar a "Clarín··. 
• R~unos visitó a 1\Ior Roí~ 
"como &estor de u n P:l.9aporte 
par<~. Perón". Hemoo planteado 
ante MOL Rol~ y ante la Co
miston de Plan Político el le
va.~ltamlento del exilio y la pro.')
cri!>eión: la anmi.~tía y libertad 
de los presos políticos y cone
xos. "incluso por acciones ar
madl\s''; el levantamiento del 
Estado de Sitio: la derogación 
del Eshtuto de- los Pa1·Lidos y la 
le~atidad del Partido Com unis
ta. "grupos trot~kistas·• . "pro
chinos". etc. como indispen
sables requisitos de una e1ec
clót\ no fraudulenta. La prensa 
informó E>n cada caso e "Izquier
da Popular" e "Izquierda Na
cional" dieron la documenta-ción 
fntc~ra (mPmorandums y re
¡:x:ntaj~s \, demostra tivR de que 
no futmos prec-lsumente a "abnt
zarno,." con Mor Roig y lot> ge
nerales. al modo de A lt•nctP con 
Lev im:ston en víst>eras d~l .. Vi
bonu:n··. sino ~ fijar cara a cara 
nue~t.ra pública .v conoc1da po
Slclott Ca lumnla imprudente 
con t"'l agnwant(• dt' ln~rat.it,tJd. 
• "La "intransi~encla.. fipi.<ifa 
con~istt• en fóomet.e.rS«' h' vaci
JaC'ioncs a P~rón" ccalumnta 
gorila), "en b:•Urse por su ~an
dírla tura pr~ideneiaJ" ( C'alum
ma verdad~ra l , porqu~ P.-rón 
(no .... citan "r.-st'nte en '>U per
sona, má~ allá dt> sth pru1•ia8 
dl•ci ... innes o ,juicios, la voluntad 
políti<'a <ll• 1:\s mayori:t 'l nacío-

• "(,o.., fiph.ht~ son ro:-.istas . .. 
y son r(}quistas". Como es ló
f!.lCO el FTP ~C' dC'ftrw por un 
prO'.~rama v una t:ietiru porqu~ 
es un parl 'do y no unn escuela 
hbtórica . En cuanto al com-

1 

• 

pa.J1e1·o R:,nms. ha,sta la~ pie
dras gabcn que no es .. rosista": 
que reivindica la linea de 1\Io
reno. Ar·ti~r~s. San Max1 ín. Giie
mes. Bolívar y los caudi!los fe
derales deJ intet·lor con tl'a la 
oligarquía bono.crC'nse l"P.!)l'C'i*'n
tada a. su tumo por R\vndavia. 
Rosa.s y Mttre. sin perju!cio de 
solidal'!zarse con la defensa de 
Rosa.s contra la intervención 
militat· anglo-francesa. Conse
cuentemente. no interpt·~ta que 
Roe~ (el fedcrnlizador dl' Bue
nos Ail'(.'S contra la sedición pot·
teña) sino Mitre f ue "el ~rau 
exponente de la oligarquía··. al
go quf' i~noran quienes. eomo 
los ·•tocólogos" del PC. son laca
yos 1\beral-oligúrquicos. llaman 
"feudal" n Güemes. aplauden la 
guerra del Paraguay como "in
troductOI'a del caplta.hsmo·· y 
admtran a los d.-gollactm·e:::. del 
Chacho. 

• "Son apañad ores d~l :olpe 
milltar-fasci~ta d~ 19tS'•. E.-; 
cierLo. no pedimos como los di
rigenLes de la dcspué.-. Unión 
Democr~Uica. <incluidos los del 
PC 1 la intervención militat· ex
tranjera contra nuestro país en 
1945. ~· señalamos la. relativa 
progJ·es\vidad dt-1 golpe de junio, 
a.st como la impotencia del na
eionali~nto autorttario sin .:pue
blo y su .superación por las mo~ 
vilizaciones obreras del 17 de 
octubl·e. Al mismo tiempo oos
tuvim~ J.' sostenem<>.'> que en 
un conflicto entre el más reac
cionario J!Obierno argentino J 
el m~-" "democrático" ~obierno 
yanqui, ingle:s. etc.. e¡;¡taremos 
de ¡mt·te del pt·imero. pues bajo 
las formóls políticas ( pot· Im
portante:> que sean) está la 
contradicción sustancial entte 
los países imperialistas opt·e
sores y los países colomales o \ 
semlcolonialf's. cuyo t.rlunfo fa
vorecerá el aSC('l\SO del movi
miento revolucionario y eman
cipador. 
e " lmtln:naron (ante la jus
t f<'ia federal 1 a la Alianza P o
pula r , cu ya plata(orma a n tüm 
peria list a 1~ hace eosqu il l:\s". 
Impugnamo:; el término "i.z-

• quierdB!' con que pretendia de
nomtn¡u·se la Alianza. con tanto 
derecho que el pro¡>io doétor 
Alende así lo reconoció por TV, 
Alit.m~a cuyo pt·ograma "anti
imperialista." <¡a lo Lcvings
ton 1 > realmente nos "hnce cos
qutllM" y nru:> a•cimos a carca
jadas. 
• En la asa m blea d et Nino d i
jo R a m os: "No h ay qu~ dis
cutir pr~ramas. . . Perón es ~• 
pro~rama de Jos a r ,ent.inos de 
h oy". Perón e:. el progt·ama de 
los argentinos de hoy en el 
sentido y por las ra7.one:-. de que 
su pt'0.'3cri¡>elón es el programa 
de la dh ladura oligárqUlca. des
de 1955 a la !t•cha. en tanto a 
travé~ d(• -Perón es al put•blo y 
lo.ti traba mdornli a quil'lH'S se 
pro¡;cl'ibe. Negamos. pues el de-

• rt>l·ho a d1scuth· "pr()gr~• mn..,· ' a 
quienes comi<:n7.an por t.l'aicio
nar ~~ primer punt.o de t~o 
prol(ntnH1 que no &t>~ una hinó
crita. t.h·a d"' f•a:pel: el deH•clw 
del puehlt> a elegir sus !tOber
nunt.t>..s. "NP" oculta a ous lec:
ton•s y rtflh:u.los e1 programa de· 
lag "60 tnf'did:-l~ revolucionarias'' 
aprobndo por el FIP a flnC':-> dt• 
1971 y difund ido en ch•t\lo¡:: de._ 
mllf"B dt:' ejemplares Pn todo el 
país. Natnralnwnte. el progn1~ 
mA d~l FIP no llama "soc·!alis
mo" al hecho dt> que "haya 
empres~.s estatales'', ni dl'clarn 
"no :saber·• que clase d(• "¡>ar
ticipndón obt•et·a" d0lwria lm
plantnr.se, como afinnn el in
creíble ctocto1· Alente. (ver "Sie
te 01.-..s''). 

• LM Clpista.s "no dudltll en 
acudir a. las imposturas' ', ckt
ma.n t'St:ts ovejas. p.ej., Ram•)~ 
.. ha dicho que los comuni~tus 
estuviet·on cont.r•l la Rel'ortna 
Universitaria". Lo que hemo.:s 
dicho es que eute:raron la R~
forma. castnindola dt' su nucial · 
impul~o antiimpel'iali::;ta, :-;ocial 
y latinoomericano, para l'nfcu
~arla c.m el iHltlyrigOYt'Hismo. 
el anLiperonismo y la c-ompli
cidad con lo;; gorilas del 55. 
e "Que lo-. comunist~s estuvie
r on con l frih u ru". Lo que he
mos dic:ho es que. al igunl que 
los :sodullstas de Juan B . Jus
to. nacionalh;ta.s oligü rquic~. 
antiper.::;onalistas. etc.. part tci
paron t•n el clima civil Qllt' pre
paró t>l golpp de Uriburu, por 
ejemplo. · acusando de "social
fascista" a Yrigoyen, es decit·, 
paralizando desde la ~cudo-iz4 
quterda a. las mas~. pm•_.., si 
Yrigoycn- Ut;buru. ¿para que 
movflt7-'lr.:sc contra el golpe? 
e ''Qu~ estuvieren dur.antt' la 
11 G u t>rra d~ a.arte de los alia
dos. Y bien , a partir de la a~re-, 
sión alemana a la UI~SS la 
~ uerr;a a... .. u me u n caráctfo:r a n
Un ati. Nuestr a ¡posiciúo er.a, 
))Ues, a ntirascist a . Eso no pue
d e dec:ir~co: de Perón ni d el GOU, 
q u e w. colocaron al l:ade df'J 
E.it> fascista ... ¿Es posible t.nnt-o 
absua·do en tan poco? La ~ue
rra ern globalmente una ~ue
r r a im~rialista porque se plan
teaba en Wl mundo configura
do por· el impeliali.smo. que 
cercaba el área socialista C UR 
SS> y no al revés, entre do.:. 
coaHcione.i imtX"l'ialista.s e "alta
dos·. •·eje") en lucha po1· el 
poder mundial. Olvida, .i\n em
bargo. "NP"J que aún a.nt~ de 
la. invasión a la URSS. la gue
rra. a pesar de ~u carácter ;;e
n eral, no era lmpelialístn res
pecto a China. por ejemplo, 
semlcolonia invadida pot· el Im
perial ~mo japonés, lo que de
terminó la justa técnica ~ 
( r en k: <Ún ico anUim peri.alisb 
de Mao Tse Tung con Chang 
Kai Shck. ante el eneml~o co
mún e inmediato del pueblo chi
no (Japón,. T.ras la inva~ón 
de Hitler. la guerra !ue para 
la URSS una guena justa dt 
def{'nsa de la patria socialista 
contra un sector del nnpelia
li~rnG mundial. lo que tampoco 
modificaba su carácter general. 
Pana la Argentma l' América 
Latina. semicolonia.s balcanlza
das cuyo opresor y a.gr~ot· cen
tral no era el tmperialisn1o del 
"eje ·. l»ino el impet·iali.->mo ''de
mocrático'' de los aliados (Es
tad~ Unidos. Inglaterra. Fran
cia) la guena era directamen
te intl>ertalista, los ''aliado:>" pe
lea.ba.n tlOr el ''derecho'' a se
guir e::cplotándonos. y prelen
día.n empujarnos a ella para 
que la.. aprovi.:>ionát•amtMS gra
tiS y les diéramos nuest.ra cuu
ta de sangre. El deber de to
do revolucionado era. aprove
char las momentáneas dificul
tades de nuestros enemigos dí
tectOti para sacudir la domina
ción, negarles todo apoyo. sos
tenel' la neutrahdad y enfren
taJ.· a los agentes internos del 
la ua..c;s una gueiTa justa de 
enemigo, la oligarquia vacw1a 
agro-t>xporta.do1·a y probritáui
ca. est como a sus aliados "po· 
pula.re.s" tipo Alvear- RPI)e'tto J 
Cia. 

¿Qué hizo el PC? Olvidando 
estas verdades elementales, hi
zo punta en la provocación con
tra el neutralismo de Castillo, 
Ramircz y Farrell: llamó "fas
cismo" a.l antiimperla.li~mo y 
"na.zl-fasci:sta•· a PeJ:ón: clamó 
por el ingreso en la guena y 
se alió a. la oligarquía belicista; 
condenó las huelgas contra las 
empresas ingles s y yanquis (iu
clu.-•o. los fngo1·iflcos 1 pat•a "no 
entorpece,•· el esfuerzo de gu ·
rra. de los altado.s'', pidió la ln
tervtmc;lón ext1·anjt-ra. cles~m
b()Cl) en la Unión Democrática. 
Mientras tanto, los trahajado
res salin.n en defensa del de ·a
n'ollo indust.rlal fa.vorcoido por 
la propia guena y se nuclea.
ban eu torno a las ba.udeJ'S.."i 
~indict~Jes y sociales de Pcrón, 
repud iaudo t•ar:. siena1•r~ la po
Hticl\ nutinac'iOtHl) y t~ntlol>ret'l:t 
de lo que con justicia hern~ 
llamado IzquiN·da bratlentsta, Iz
quierda ci¡Mlya. Los peol'cs en·o
re~ lk"' rediuu:n por urw rcctt
ticnci6u <·ons~iC'nLe . Pero. conto 
vemo.s. el PC nada ha· uprf"udt
do en más de un {:uarto de 
siolo. El odio que 1105 ¡wofcsa 
es el odto a lcts masas, y por 
odio al FIP v a. las masas se 
VUf-'lca con h;uudtto cinismo a 
inflar la fórn\ula. "Levhlgston
Fh!l'•. 

• ••spilimberco diM:ulpllt. a Ló• 
pe7. Rega por su., declaraciones 
en favor del nazismo aleman". 
"Izquietda Popular", • no ··spa 
limber~o·• dedica un extenso ar
tículo a refutar a López Rega 
y a. marca.r el abismo entre el 
peromsmo y el nazismo alemán, 
que es el abismo entre el na• 
cionalismo liberador <aún ba
jo sus embrionarias y contradic
toria$ forma..<; ctemocrátíco~bur
gue:;as l de las colonia.s y el na.
cionahsmo rapaz y extorsivo de 
las metrópolis mlperialista.-; (aún 
las mas "democra ticas· ). E<;te 
abismo es independiente de las 
"extra vag:utcias" ideológiCtl.S de 
conductores o voceros. pues tie
ne bases sociales y m a t·l'l' Íé' les 
concretas. aunque López Rega y 
.. NP.. coincidan .-n ideut.i0c9l' 
a Per·on con H1tiler al mismo 
tiem¡)(), el artteulo tergivf"rsltdo 
reintroduce y define el papel 
preciso que cumple la aben-.1.
ción "idE":ológica" fa..:;cistn en P.l 
peronismo. como r~ase~uro hac
~uk t-ontra la toma de conctett
cta soolahsta de lOto trabajado
re-s. Cnmo vemos. la calunwia. 
comien7..a ter~iversando hechos 
y termina corrompiendo el ni
vel mi.-> elemental deo elariftca
elón t.eót'ic~. 
e PfM' ú ltlwo, J. .\ . ltamu, 
••t~:ual fiUe 1• buróeratalo sindi
cales. qut-dé m ado y paralíUoe,. 
ante el ~oJpe del 28 df' j u nio, 
dicen e. .. tos nad a mudos ni pa
ralítit-os :est.r~ d e la t...atle
ni"ta Unión Dflneerit iea •e 
l !ttS. . 

En un manifiE't-;to difundido el 
pt·ouio .. 8 de junto de 1966. artt·
maba el PSIN: '·Para !\quellos 
que id~nt.ifica.n el nacionallo;mo 
dt> un país lm~rlalist~.t con el 
nac\on~ llsmo dt• un pafs semt
colonlal. re-sulta muv fttcll asi
milar un ejército lmperiaUsta 
n un E' iército de un pnis depeu ... 
dientt» . . Pero. . . u na ideali.za
ct~n d~'-1 Ejét-cito como ex¡)l'ec;;ton 
)le'rpct:ua e inmodiftcable d~! in
terés po¡>Uiar y nscional no es 
menos pl'li~rosa ... El nuevo C'&
pítulo que se abre esta plen{f 
de incó~nitas: ~ro no habrá 
en definitiva ninl!ÚO progt'CSG 
htstór•('O real. ui posibilidad de 
libe!·ac!on verdad('ra y pl·ofun
da sin la pre~"lcn<'ia activa y 
cre1\dnra dt>l pueblo en la ela
boraci(ln de su destino. Nln~ún 
despotismo thl.litt·ado l civil o 
militar) reemplazará. a.l J>U~blu 
ell l'Sl' t.nrf>ft. Ln e-roanl'ln>\Cíón 
de los t.t'Rbajadore'\ ha d~ o;et" 
obn de lOe; tl'Abajadot-es mil)-

E." claro qu~ ante el beche 
consumado del ~olpe, no podía
mos nosotro6 sentarn~ a llorv 
$obre el cadt\vet• polittco de JU1a, 
cuyo ré~imen fraudulento y 
p¡'O&Crl¡ftlvo a. nadie represen
taba. sino a la clase media más 
con;o;ervt\dot·<' y s~télite de ltt 
oligarquía. Sólo pa.r a. su~ eófn
plice~ ftltl>l'esos como e-l PC. la 
ctictadur~ emiH!P.b3 con el de
tTocaml~nt.o de Illia. La ¡lOSt
bilid!\d oblicula de que ua gol
pe dt• ~tado. no tmportabo. ~u 
origen y envoltura tdeol~ica 
deaatt\se bajo el impacto de .J& 
crlst_, y a travb de toda una 
set·ie de conflíc~ internos un 
proce-~o mititat· naclona.l no .1»
dta descartaJ·.se ua t>riori''. y ea 
eSE> llentfdo ·'et-a. pt'eClSO esper&r'·• 
las manifestaciones concretas. 
como lo enseñan los ~olt>es del 
4 de junto. de Velawo Alv¡¡,~ 
ra<io tcontra Belaúndf'~ no me
no.<> ''democrático" que IlUa'l 11 
Ova.ndo fcontra el "civil" Stles). 
Es cul'loso que el PC, que- em
papt>ló Buenos Aires con volan
tes ct•~ l\flOYO a.l "Ejército A?:ul"' 
dP. On~arua dut·ante el confltct.o 
con el .. Ejército Colorado". pre
sentando al futuro déspoto. pÓ
co menos que como "nl\s.<;erista .. , 
y que- thOl'a a poy~ al c~tor ••
lítico dd golJ)f del 66 y futuco 
amlgo dl• Levtng;;ton, d()('..tor 
AleHde. qulera bulica.rn06 pcloe 
nn la l<!che: tl. qulí'nes d~nuncla
m<'*> de iunwdiat.o al régimen de 
Ong9n\a como "seguuda rcvo4 

luctón libet'tadora ". 
Tod11 la c8mpa.fia. de "Lucha 

Obret a" en las sematH\.s que 
prer.edteron 111 golpe F;C centró 
en la consigna: ''Ni gol1)e ni 
fn udt':, sobforanía J)()J'Uhtr' ', 

H<•tnus tt·an~rito la totali
dad de lns actt~actout.>.s y ct·tt.f
cas d••l órcnno oflclRl del Par
tido Cnmunistu, cont I'R el FIP. 
Sum~\n c¡uin«'~ calumnia".. . y 
ntn¡:un;t flor. Nuestros lt>t:tot·es 
no (iclwu !ignorarlo. Si lit di
rección ct('l PC deb<> a¡Plar a 
~ta hwtct.n ~r11• de t-alUJnuiaa 
contt·a el FIP. es porque nece
sita ••explicar", dc:.e:-.p .. ·rada
mente, su vergon~l.';O at><>vo a 
Alende-Sueldo, y a¡xola a lo Q.ue 
ttene, es deetr, nlUia.. 
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¿vu;~n diju r¡uc no Twy caballos del comisario? Ezequiel úl 
nobicmo, Lauttsse al poder, es la consigna de torio gorifa cousc

cu.cntc. 

Dos candidatos a presiden· 
te se presentan a los comi· 
clos del 11 de marzo enea· 
bezando otras tantas coalicio· 
nes "'federalistas": el briga.. 
Cller Ezequiel Martínez, con 
su Alianza Republicana Fede· 
ral, y Francisco Manrique, con 
su Alianza Popular Federalis
ta. Ambas son un mosaico 
de partidos provinciales, con 
la exigua y nominal excep· 
eión del Partido Demócrata 
Proyresista que, como es sa• 
bido, se especializa en lograr 
personería en los distritos 
más despoblados para llegar 
"con lo ¡usto" a la cuenta de 
los cinco. Otro rasgo aproxi· 
ma al brigadier y al ex ma· 
rlno: su condici6n de candi· 
datos oficialistas. 

El oficialismo de Ezequiel 
no necesita demostrarse. Es 
el candidato que "sabe11 y 
"'p uede". A iuzgar por sus 
presentaciones por radio y 
TV, lo que "sabe" se lo tie
ne bien escondido, pero lo 
que quisieron indicar los in· 
'ventores del s logan p ublici
tario está bien a 11a vista: el 
brigadier conoce el oficio, 
procede de las entrañas del 

poder oligárquico, ha apren· 
dido las rectas más picantes 
oficiando de pinche-seuetario 
en la cocina de los tres CO· 

mandantes en ¡efe. También 
es claro lo de ' 'puede", que 
la propaganda subraya inten· 
cionadamente. Corriendo con 
el caballo del comisario, te· 
niendo, pues, la sartén por 
el mango, el señor brigadier 
puede. Por desgracia, eso no 
lo recomienda ante el pue· 
blo, sabedor de que don 
Ezequiel puede porque encar· 
na el continuismo repudiado 
por la inmensa mayori a. 

Podemos decir que la can
didatura de Martínez es sub 
jetiva y obje tivamente oficia
lista. Subietivamente, pues de 
un moCio intencionado y cons. 
cie.nte la ha urdido lanusse 
y el brigadier Martínez ha 
aceptado el papel de candi
dato continuista, con todos 
los recursos a su disposición. 
Obietivamente, porque, aún 
prescindiendo de aquel he· 
cho, Mart(nez representa la 
misma política reaccionaria de 
Lanusse, como lo prueba el 
apoyo que le prestan, entre 
otras fuerzas, los conservado· 

J.vlanrique, Evita y 
la Izquierda Popular 
El Ateneo de Base Eva Pc

rón de Mar del Plntn ha pro
testado contra. la frase ahibui
cla al compañei'O Ramos, de que 
«~Manrlque es la Eva Perón d e 
Lanusse". Esto slgn tfica, a!h·
ma. el Ateneo, "compat·n.r con 
p1•etendido ingenio, el nomb1·e 
de Eva Perón con un fusiladm·••. 
) El n1al en tendido es evident e 

. '1 pru·te de un enor de infor
mación. El compañero Ramos 
acusó a Mam·ique de "remedo 
ae Eva. Pc.rón" y todo "remedo" 
es la deformación grotesca de 
un modelo. Pero, ¿en qué con
siste, precisamente, el remedo? 
Lo hemos explicado en el nú
m ero 3 de "Izquierda Popular" 
nl señalar la diferf'.ncla deck-t
va entre la. asistencia social de 
un gobleino popular, que acude 
a ella para resolver problemas 
fB]lC(.<iales urgentes l teredados 
d e los gobicn1os 'oligárquicos del 
p asado, y la asistencia social 
(lcm a.gógica de u n gobierno reac ... 

cionario, que i'ecae sobre una 
pmte de los desastre~ que él 
mismo ere a . Expreso. mente, 
ejem plificábamos el primer caso 
con Eva Perón, es decir , mos
trábamos en qué consL')t ía , eu 
concreto, l!t pat·odia de Manri
quc, quien, al margen de :su pa· 
sado de fusUndor (único elo
mento que el Ateneo invoca ), y 
olvidando por un inst an te ese 
pasado, se descalificaba. como 
repartidor de "bienestar social" 
por su presente de ministro de 
un gobJem o reaccionni·1o. En 
consecuencia, aportamos una cn
ractei'iza,ción que el Aten eo, por 
lo viSto, desconoce, probando 
más amor que clnl'idad. Sólo esa 
falta de claridad puede llevar
los a imputar nl FJ:P y n. sus 
hombres agravios contra los que 
hemos luchado consecuentcmcn .. 
te. Por el 1·esto, nos remitimos 
al artículo sobre Mnnrlque que 
aparece eu otro lugn;r de esta 
edición. 

res de Mendoza, San Luis (P. 
Demócrata, de Belgrano R.,w. 
son), Córdoba (P. Dem6crata) 
y Corrientes (Pacto liberal· 
autonomista). 

Resp ecto a Manrique, todo 
evide ncia que su candidatura 
es objetivamente oficialista. 

En primer téimino, é l ha 
intentado capitalizarse políti· 
camente como ministro de 
Bienestar Social de Levings· 
ton, primero, y d e l anusse, 
desp ués. Cabe afirmar q ue 
su campaña electoral ya está 
realizada, consistió en sus ac· 
tos como ministro, terminó el 
día d e su renuncia y su p ro· 
paganda actual es a lgo así 
como mantener la carne fres· 
ca en la heladera. 

Pero, ¿no es esto legífi· 
mo? ¿No e s cierto, acaso, que 
"obras son amores" , o, como 
diio Perón, meior que decir, 
es hacer? Si el hombre "ha· 
cía", ¿cómo reprocharle la in
tención "electoral" de sus 
obras, que al fin de cuentas 
responderían a una sana am· 
bición de poder "seguir ha· 
ciendo" desde la presidencia 
de la República? 

Todas estas preguntas u 
obieciones se desmoronan de 
una vez si recordamos que 
en materia de gobierno 1 
mano izquierda no está auto· 
rizada a ignorar lo que hace 
la mano derecha . . . ni lo que 
hacen la cabeza, los pies y 
e l resto de l cuerpo. 

El señor Manrique, como 
ministro de Bienestar Social, 
no acudía a remediar los ma
les más agudos y perentorios 
heredados del pasado a la 
espera de que el gobierno al 
cual pertenecía fuese creando 
las condiciones del progreso 
económico y la felicidad pa· 
ra el con¡unto de la Dobla. 

• 

ción. En ese caso, su obra de 
ministro (aceptando por un 
instante la historia de su " di· 
namismo" y "eficiencia") le 
habría gran¡eado el derecho 
a merece r el voto ciud adano. 

Por el contrario, e l señor 
Manrique o cupó la escena, re· 
corrió el p aís, posó ante las 
cámaras derramando pródig a
mente sus obsequios de "rey 
mago" para "a liviar" algunos 
d e los desastres causados por 
el p ropio gobierno al cual él 
pertenecía y con cuyos fon· 
dos él actuaba. 

Hace algunas semanas se 
descubrió que los p ropieta· 
ríos de una gomeria d e la 
ciudad de Córdoba se mbra· 
ban de clavos " miguelitos" 
las rutas próximas al nego· 
cio con el obvio fin de mul· 
tiplicar la clientela. 

Cabe suponer que estos in· 
ventivos caballeros remedia· 
ban las pinchaduras con ce· 
leridad y eficacia. Pero al ser 
ellos la causa voluntaria del 
mal que luego, en parte, des· 
hacían, con eficacia y lo· 
dos fueron a la cárcel, le¡os 
de ascender a la presidencia 
de los gomeros cordobeses. 
Manrique, en cambio, pide 
premio, como si su labor de 
ministro pudiera separarse de 
la política económica de On· 
ganí a, Levingston y Lanusse, 
del saqueo oligárquico-impe· 
rialista, la quiebra de la in· 
dustria nacional; la mortali· 
dad infantil, el desempleo, el 
éxodo provinciano y demás 
lacras de aquella política. 

Ni siquiera le cabe la dé· 
bil excusa de haber sostenido 
dentro del gobierno una ac· 
titud de oposición a la orien· 
tación general del gobierno. 
Débil, decimos, porque hasta 
ahora nadie ha descubierto 

• 

la manera de sostener real
mente un puntq de vista po
pular y nacional en un go
bierno fundado en la ilegíti· 
ma proscripción de las ma· 
yorías, en una dictadura oli· 

· g árquica asentada sobre las 
bayonetas militares, y si no 
q ue lo d ig a e l doctor Osear 
Alende, e l ho mbre que abra· 
zó a Levingsto n. 

Pero ni siquiera le cabe 
esa débil excusa porque e l 
señor Manrique compartió fn. 
tegramenfe la orientación del 
gobierno cuyo presupuesto 
usaba para hacerse él, egoís
ta y deliberadamente , propa· 
g anda elector~l, con ínfulas 
d e fi lántropo expeditivo. Y 
seríamos iniusfos si no aña· 
diéramos que el señor Man· 
rique nunca pretendió lo con· 
trario, como lo prueba el he· 
cho de que ¡amás -ni antes 
ni después de su Ministerio
abrió la boca para criticar los 
principios conductores de la 
política económica oficial. 

Más aún, como ministro, 
intervino directamente en 
ella, por eiemplo, como autor 
de la actual "ley de desalo· 
ios11

, que defendió con el pe· 
regrino argumento de "res
petar la propiedad privada", 
como si fa cuestión social en 
¡uego no fuese merecedora 
de un respaldo prioritario por 
parte del ministro de . • . ¡bie. 
nestar social! Esta actitud lo 
pinta por entero como de· 
fensor acérrimo do los inte. 
reses inmovilistas que asfi· 
xian con su parasitismo la 
sociedad argentina. la gan· 

se 
vendo 
galo!" 

Cuan 

• ma a 
Manri 
Blanca 
él sólo 
lismo 
decir, 

• SI VO 

contra 1 
verbal 
nuestra 

privada, 
do son 

No h 
le, 
tentó 
hospita 
hecho 
del 
secuen 
gárqui 
vez de 
br a ,,.,.-n. 

Tamp 
cosas 
bilados, 
da hizo 
hered 
realid 

RUCCI Y 
SJ\ N' NICOLAS. Las noticias 

que Rucci será m ln:istro de tra.ba:ld 
triunfa el justtcialtsmo. Los 
res de SOMISA se preguntnn: ¿ 
no es como si ya lo fuera? Porque 
coJnpliciclad entJ.·e el gobierno y Ja 
rocracia que capitanea el breve bu 
crata es casi total. Rucci 
mos- no sólo maneja la CGT. 
que también osten ta la secretaria 
neral de la Unión Obrera 
ele San Nicolás. contra él en sus 
:funciones se alzaron los trnbaj~"'""' 
de la gran plan ta siderúrgica y la 
r001·acla respondió alegando que 
tendían desconocer la Ley de 
ciones Profesionales y quebrar la 
dad gremial aboliendo el p r incipio 
que exista un sólo sindicato por 
de Industrio.. · R uccl y los 
u tilizan la ~Y contra el espíritu 
la ley. La ley y sus r ecovecos 
mcntarios se han convertido en I.Ui:)'"" 
mentos pat·a garantizar en muchos 
Ei06 la dictadura centralista de la 
rocracia corrompida de los grandes 

Al ende 
Hace veinte días, el doc

oor Osear Alende afirmó 
an to las cámaras de un ca
n al portcfio que tas afir 
maciones del FIP robre su 
pasndo macartista emn "ca
lumnias' y desafió a nue~
tro pru·tido a que las pro
bara, •'en cuyo caso -di
jo- renunciaré a mi pos
tula e 1 6 n pr~>sidencial". De 
dmnediato ~'l FIP respondió 
al doctor Alendc mediante 
telegrama que fue abun: 
dan temen te transcripto por 
la prensa. Decía la r('.spues· 
·t.a del F1IP: "Ante su públi
co d esmentido ;r anunoio do 



------------------------------------------------------~--~---------------------------------------~------------------------~ 
www.ruinasdigitales.com 

•• cura con asp•r•· 
señor Manrique 
y dice: ''Yo no 

aspirinas, ¡las re· 

el insigne Levings· 
azones no cierta
e v o 1 u e ionarias'' 

la llamada desna
de la econo

ministro 
en Bahía 

periodistas que 
en "el imperia

imbéciles", es 
todo su agre

do, incluso, 
débil alusión 

estructuras de 
1""""'"'dencia. Conse

ha puesto én
l,.~larar por la TV 

• no p1ensa na-
na sola empresa 

ues las del Esta
calamidad. 

ficultad en creer· 
ministro, in

r el sistema 
tomando como 

mado la quiebra 
nacional a con· 

la política olí
su confunto, en 

contra la quie
endo esa po lítica. 
fueron meior las 

lado de los iu· 
Manrique na-

bntra el régimen 
e Onganía. En 

secreto de su 
...... ;, ....... cia" en la 

en mante
amental de ese 

al elevar la 

edad iubilatoria desconges• 
tionaba transitoriamente las 
ca¡as, suspendía el afluio de 
cargas y elevaba el porcen· 
ta¡e de aportantes. 

Por cualquier lado que se 
lo mire, el señor Manrique 
se presenta como un dema
gogo del "todo sigue como 
está" en su más estricta y 
furibunda versión. Miembro 
y cómplice del 11Gobierno 
del Hambre", usó los fondos 
oficiales con la intención de 
pre~tigiarse y hacer olvidar 
que también él emparchaba 
algunas gomas después de 
haber sembrado la avenida 
de clavos ''miguelito". Por 
eso hemos calificado su can
didatura de oficialista y por 
eso el pueblo no cree en su 
11pelea" con lanusse • 

Vayamos ahora a la cues· 
tión con que encabezábamos 
este artículo. Dos de los 
tres candidatos oficialistas 
(el tercero es Balbín, ya lo 
veremos) inscriben en sus 
respectivas coaliciones la di
visa "federal", "federalista,.. 
¿Cómo es posible que los 
hi¡os legales o putativos del 
gobierno más centttalista de 
la historia argentina, que ha 
exprimido a las provincias 
y ha convertido sus legisla
turas en una simple oficina 
del Ministerio del Interior, 
en Buenos Aires, aparezcan 
ahora como adalides del 11fe
deralismo11? 

Nos limitamos a plantear 
la cuestión, sin duda apa· 
sionante, que respondere· 
mos en el próximo número. 

dicatos. Pero el espirltu de la ley d-~ 
asociaciones profl'slonales no consisk~ 
en instaurar la unidad contra los tra
bajadores. No puede, entonces, esgl·i
m1rse en oposición a la más amplia 
democracia sindical. La izquierda na
cional y popular ha defendido la unidad 
del movimiento ~indiral en la cual la 
ley de asocfacrones profesionales ha 
jugado un importante papel. Por ello, 
con ese derecho, nos alzamos contra 
la burocracia. corrupta y enartolamo.s 
el derecho de los trabajadores a demo
crathmr sus agrupaciones, derecho que 
el gobierno del FIP garantizará ins
taurando el estado de asamblea en to· 
dos los sindicatos y garantiZando en 
~llos elcccloues libres custodiadas por 
los delegados libremente elegidos. T o
dos estos cnnceptos fueron difundidos 
en la sede misma del conflicto por nues
tros compai'ícros nicoleños y por el 
compañero Bias Albert!, candidato a 
gobernador bonaerense, en persona, 
quien estuvo en San Nicolás y efectuó 
declaraciones pc1·iodisticas solidarlzán
dose con los trabajadores de SOMISA 

el 
a. su candi~ 

!:ruJiO de que pro
cargos, lo 

esta última 
attficarr1os nues

de que usted 
campaña. poli U

antiicomu
como parte 

en:aratci()n golpe 
invitamos a de

la cues-
los medios que 

la televisión". 
doctor Alende 

discusión y sc
tietle cola de pn-

oo que no 1·~-

• otar1o 
pond1ó 1 queaa cu~ro que 
es él el que nos ca.lumnia 
al acusarnos de calumnia
dores. Anotemos entretan
to, que tuvo tiempo el doc
tor Alende en seña~ar que 
la .Allianza Popular existe 
no en vh·tud dE; l~ pujos 
·'programaticos" que lo ca
raciiCiiZ8J1 sino porque -res 
pond!ó a l\layoria - "fu imos 
excluidos". Y, como corres
ponde a la importancia de 
toda una fuerza, no fue1·on 
excl u id os pol' Cámpora o 
por Solano Lima, sino "por 
el doctor Fonrouge". Esta. 
vez Alcndc dijo la verdad. 

El Frente comenzo su campaña 

• 

El Snllht Verdi estuvo cotm.'ldn de feroor 1'Cooluclomlrio. 

La campafla proselitista deJ 
FIP ha comenzado. En reali
dad, los aspectos específicos de 
la nueva etapa se engarzaron 
na tUl almente con las tareas 
desanolladas en los momentos 
de la. anliac1ón masiva y de la 
organización de asambleas po
pulares para proponer las can
didaturas del Frente. 

La campafla d io comienzo e1 
18 de enero en el Salón Verd1 
de la Boca, con un Imponente 
acto que rcunló más de dos mH 
personas, que vibraron cuando 
se cantó el Himno Nacional 
"como Himno de Batalla y 
emancipación latinoamericana'. 
Abr1ó el acto el compañero Bias 
Alberti, candidnto a la gober
nación de Buenos Aires: "la 
provincia donde nos lanzamos 
a Ja lucha - señaló- ha sido 
el hi!>iórico bastión de la oli
garqufa parasitaria. Pero es el 
recinto de un poderoso prole
tariado y de vastos sectores 
oprtmidos en las zonas agxa
rias y en las ciudades y pue
blos Interiores. Junto a estos 
sectores, el FIP promoverá la 
expropiación de la oligarquja 
para que los argentinos vivan". 

La compnñcra Mc1·i Arriaga, 
cand·data a diputada nacional 
por Mendoza. protagonista del 
moendozazo como todo el sufrido 
pueblo de aquella provincia. 
1 c.-;pond!ó en su intervención a 
RJC1lrdo Balbfn quien había de
clarado reiteradamente .que el 
Jugar de la mujer argentina 
es su casn, y no la política. •·Las 
mujeres son 1~ fiscales dormi
das de la patria -proclamó 
Meri-; pero ya se han pue~ 
en movimiento y su bandera 
es la de la justicia y la libe
ración. El sefior Balbln preten
de que las mujeres no hable
mos, que no defendamos el fu::-
turo y el presente de nuestros 
hijos, su m'.ismo derecho a. la 
vlda. Pero nuestra tarea mili
tante consiste en sacudir defi
nitivamente una modorra que 
permite, de alguna manera. que 
nuestros hijos sean asesinados 
por la mortalidad infantil o 
por la represión". También se 
ocupó la compañera Meri de 
Jas declaraciones del candidato 
de AU;ogaray, e.l señor Julio 
OhamJzo: ''Ese sefior que apa
rece sonriendo en las propa
gandas porque se ve que él vtve 
bien, ha afirmado que no quie
re para sus cinco hijos el des
tino ele. ChUe. & lógico quP él 
no qu era. eso ya que aspira 
a que sus hijos l:Pan explotado
t·es de los hijos de m1les de 
.nndres argent,nas. Yo como 
11na de ellas ll' digo a) sefior 
Cllami?.o que quiero un d"Estmo 
1ue se ent1·elace con el pueblo 
.'l11leno. en una patrla socia
l sta, Iat.inonm~r1cnna, sin ex
.,:otadores nJ ('Xplotados". 

Otro compaiiel o del interior 
estuvo pre.~ente ent.re los Ol'l\
dorcs de nue'5tro acto: el ""'"" 
panero SUv.io Mondazz1, 

' 

dato a gobcmador por Ja he
roica Córdoba: "'Las banderas 
del cordooazo y del 17 de oc
tubre han s ido tomadas delbu
tivamente en sus manos por 
los obreros revoiUclonarios de 
nuestra. provmc1a, y alll el FIP 
continuara en las urnas su 
guerra a muerte contra la oh
garquia y el 1mper,allsmo y con
tra la dictadura oligárqu•ca de 
los tres comandantes' '. 

Esteban Rey, 1·econocido mi~ 
lltante popular, .fundador cte la 
FOTIA, direcmr del pertódico 
.. Lucha Obrera", tribuna del 
socialJsmo revolucionario, du
rante Jos aciagos dfas de la "'Li
bertadora" señaló que ' 'los je
fes mUltare:; no tienen honor 
como el re-sto de los mortales. 
Tienen pundonor. 

Y en base a esa virtud cas
t.rense prometieron que no ha
bria candidatos oficiales. Cum
plieron. No hay' candidato ofi
cial, sino tres: Balbín, Manri
que y Ezequiel Martínez". 

El compañero Jorge Enea 
Spilimbergo, candidato a dipu
tado nacional por la Capital 
Federal, desta.có que el FIP es 
.. un partido sin Jos rccu1·so3 
materiales de los partidos ri
cos, sin las campalias publici
tarias de los candictatos del im
perialismo o de la ollga rquia. 
Esas trabas ::;e suman a IU.S tra
bas fraudulentas de una elec
ción fraudultmta, pero vencere
mos esas oarreras con el fer
vor entusiasta que se expr.?sa 
hoy en esta tribuna. Con la lu
cha y la mllitancfa de todos los 
días''. 

El a o e t o r S1h lo F.rondtZl, 
candidato extrapartidario a se
nador por la Capital Federal 
denuncio las formas más bru
tales de oprestim de las clases 
donunantes, 1eflejada..s en las 
cárceles, las tortun\.s, los f!Sesi
natoo y 106 secuestros de mili
tantes del pueblo; en la exis
tencia de un anticonstitucional 
fuero ''antisubversivo". 

El compañero José Silvett1, 
ca.ndidato a vicepresidente, con
quistó la ovación de la. muche
dumbre presente al 1·eclamar, 
en su condición ae candidato 
obre1·o del FIP, ''el poder para 
los trabajadores. ¡Basta ya de 
viejos políticos corrompidos y 
de militares vendepatria! Ha 
llegado la hora. del socialismo". 

Finalmente, el comp a ñ e r o 
Ramos hizo uso de la palabra. 
Comenzó recordando a •·todos 
los militantes populares que en 
el curso de las generaciones han 
pasado por este teatro Verdi, 
t.rayendo su esperanza en una 
revoluc)ón obrera. La bistot•ia 
quiso que esas esperanzas se 
aanlizaran a través de corrien
tes ae izquierda que aislaron la 
1ucha por el socialismo del sen
tir de las grandes masas popu

de las tareas de la. li
lJCI.·ac:ton 'fi:ilC-~·n a l. La gran 
bandera de la Jz.quierda naclo
na.l y ,popular nuclea.da. en to1·-

no al F1P ha vellluu p"1a. ter
minar definitivamente con ese 
de:sencuen tro. 

El socíali~mo en América Ln
tma ya nunca más estará ale
jado de ~ su pueblo. Ese es el 
~entido de que el FJP haya le~ 
vantado simultáneam e n te su 
programa revolucionario, su in
dependencia organizativa y la 
cana1datura de Peron. La. 1·e
nuncia de éste -obligada po1• 
Ja proscripción de la que es ob
jeto- condujo a nuestro pru:
tido a presentar sus propios 
c~ncüdatos. Pero, en caso do 
tnunfar convocaremos a elec
ciones libres en sesenta días". 

El acto culminó con sentido 
militante. La lntcrnac i o na 1, 
himno de los trabajadores, no 
fue cantada en vano. Decenas 
de asistentes al acto se afilia
ron en la oportunidad al FIP 
y se sumaron de inmediato a 
las tare as revolucionarias de 
nuestro partiao. 

'l'UCUMAN - (Cuul·~pon ... al}. 
- La campaña del .i:''IP en •ru
cuman t.uvo micJaclón f01·mal 
e! sabauo 27 de enero, con el 
acto rea.m~ado en la ~ede de Ja 
SocJedad Algentma que congre
g.o la a.teneJOn y la presencia 
de centenares de trabajndoL"es, 
Hablaron en la oponumciad los 
compañeros LUis Jhnenez, del 
Ingenio La Florlda, quien cn
tico acerbamente a la d1reccióu 
bw·~1·átíca de F o T 1 A, cuyo 
mayor capitostc, Angel Ba.sual
do no casualmente forma par
te <te la camarilla de Alcnde y 
Sueldo. También habló el com
pañero Martín Pieroni, candi
d~to a gobernador de la pro
vincia: • Sólo el pueblo sabe y 
puede -señaló Pieroni satiri
zando la propaganda de 11110 
de los candidatas oflcialistRs--. 
Por eso el pueblo debe estar en 
el poder. Esa es la bandera del 
Frente de Izquierda Popular··. 

LOs compañeros Spilimbergo 
y Rey, también oradores ac la 
j01·nada, denunciaron la diplo
macia entJ:eguista. de este go
bierno "que tan cipayo es, que 
es ctpayo del gobierno brasile
fio, no sólo del yanqui", y la 
política de cierre de ingenios 
que sumió a la mayorfa do la 
l10blaClÓll t.pC1lTYH'lT'I~ 'n . 

yo1· mi.sel"Ja de toda su historia.':. 
José Sllvetti, cantlidato a vice
presidente, afirmó "nosott·os Jfo 
vamos a parar ha.sta ver socia; .. 
lista a. nuestra patria y unifi
eada a América Latina•·. Cenó 
el acto el ccmpañe1·o Ramos 
reafirmando que el FIP "es el 
ala izquireda de la revolución 
nacional , y aspiramos a con
quistar en el ploocso la con
fian?..a ae nuesb·o pueblo pare 
ser la conducción revoluclona.
¡·fa". 

Minutos dr&pu6s del acto con
versamos con el cornpaficro Sil
vctti, quien declaró a este co
rt'('Sponsal que "no sólo ha Sido 
importante este acto en la ca .. 
pital <..¡e la provmc1a, sino Jas 
giras que hemos realizado POr 
todo el 1nter1o1, que nos han 
pm•miUdo exprc~ar llUCS1 ras po .. 
r>lcione.-; a rüiles de obreros de 
los ingenio~. trab<IJadores deJ 
surco, caiicl·o~. pe!JUC~JOs comer
ciantes, de:socupadoo". Silvett1 
Spil i m be r g o, Rey y RamoS 
acompañado:> po1· mieMbros de 
la direcc1ón zonal del F.renoo 
anauvJeron, efcctJVamente pon 
los cuatro puntos ca:rdinale~ de 
la provinc1a. R~a11zaton actos 
y hablaron en asados de cama.-. 
rade~ia en La FJol'ida, Concep.. 
ctón, Ta!i Vlejo, Fama.' llá, Si• 
moca, Agulhnes, Santa Ros a., 
Juan Bauth>ta Alberdi Río Sé
t:o, Villa Amelía y en 'el banio 
de Ciudadela, baluarte de} úl
timo tucumannzo. 

• ECOCHEA - ( Correspon~al) . 
- S1n duda el acto :~e.llizado 
Por el FJP en esta cludact fue 
el más impoitante 01 ganizado 
por partido alguno en lo que 
va. de la C81mpa.ila ekctoral. Ma • ..., 
<IC trescientas personas rodea
ron de fervor y entu~1asmo la 
tribuna alzada por la Izqu:e.rdn 
PopuJ, r. Hicieron u~o de la pa
labra lo.:; compru1m os Julio Fer
nández, JoJ·ge F'alcone y Bias 
Alberti. También habló el com
pañero Ledesma, candidato del 
FlP y trabajador lo.cal de la 
construcción. En un momento 
dado, el compañe1 o Ledesma. 
interrumpió su uiscru so y expU
có a la concurrencia ~u dificul
tad para hablar desde el esce
nario. Tomó la pa.Jabra enton
ces el compañf't o Falcone, quien 
subrayó que "estOE; compañeros, 
que muchas veces se sienten 
cohibfaos para docir discureos, 
llO se fl.temori7.an en cambio 
para la lucha contra la dicta
d u r a oligárquJca. Porque ::;ou 
hombr('s como !A)desllDa. loo que 
han obligado a los tres coman
dantes a 1·etrcccder y llamar a 
elecciones". Por su pa.rte, el 
compañero Luis Abc1daño, cau
<lidato a vicegobernador de la 
provincia, cerró su d i s c.: u r so 
ailrmando que ''quiáis a. loe 
trabajadores nos falte ·escuel~ 
a veces para hablar desde una 
tribuna, pero oo.bemos qué que
remos y a dénde vamos. Y va.• 
mos a liberar al pais de la.s 
consecuencias ae 17 años de go .. 
bternos de militares y doctores 
bi~n PCJlsantes de la. oligar~ 
qu¡a". 

No fueron e s tos los único 
actos 1·ealizados d u r a n t e la 
campaña. En Santia.go del ~ 
tero se reunieron 300 perronas 
y los candidatos del FIP han 
viajado también por Catam~· 
en, La Rfoja, Chubut, Formosa 
y San Juan. Han estado no· só· 
lo en las capitales, sino en las 
ciudades y pueblos interiores y 
hnn de recorrer todo el pa.f& 
Informaremos ampliamente en 

,.,.,;v;mos números. 

.. 
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Los monopólíos quieren ''aliento'' 

El FIP expropiará a los 
chupasangre del imperialismo 

OGn absoluta desfa<:ha.tez el presidente 
d~ la Unión Industt·ial Argentina 1 UIA >, 
8Cilor Elbio C'Oelho declaró hace algunas 
semanas en Trelew que las reLencioues 
a las expot·ta.ciones "desalentaban" iil pro
ductor. Dio como eJemplo a la prOdue<:too 
de extracto de quebracho chaqueña. 

LA NEGRA lfiSTORI:\ 
DE LA FORESTAL 

Ganancia.s que, además, no se relnvertt• 
rá.n en el paill, 

LA BUR OCRACIA Cól\IPLICE 

.Justamente In indu.stria del tantno. a 
IR que aluaíó mister Coelho ha sido w1a 
de Jas may01·es maquinal·ias de explota
ción conocidas pot· el paí.s. La historia de 
La Forestal (hoy convertida en UNITAN 
S . A . para hacer olvidar en parte su ne
gro pasado) está escrita sobre la. muerte, 
el saqueo y la mi.-.erla de miles de tr ba.. 
Jadores. 

le. "competencia tntet·nacional'' utili~ado 
para ju~tit'lcat· el cierre de las Iá.bt'icas, 
ya que el n1onopolio de la mlmo::w. v ,~¡ 
del quebr.lcho e~taban en manos de una 
única empresR imperiallsta. Constdera.ao 
ba.jo esta lu?., el levantamiento de cen
tros indu.:~tnale:. tenia una única y ver
dndera razón: La Forestal había devasta
do ya los l»~ucs del not·te santa.Iecino y 
necesitaba acercat·:-. • a los centro.; rores. 
tales vírgenes. oen Lrallzando al m l s m o 
t1emp0 la Droducción en un numero menor 
de fábricas. A Io.-; hombres de la em.pfe::>a. 
imperiali.l>ta no les impOrtó entonces des
alentar a puebloo enteros que vivtan de 
e.::ta Jllf'Od u ce i ón. 

Pem nt Coelho ni la Forestal-Unttan 
C6tuvierou S0106 en su ''lucha··. Conta.t-ou 
con la inestimable complicidad de la dl. 
rccción ~indica¡ de F' ATIT A ( Fcdernclon 
Arg-entina de TrabaJadores ae la Indu.s
tl'la del Tanino y Afines,, cuya titulari
dad t>jerce el señor Artemlo Patiño, Wl 
neoperonista de aleccionadora trayectorla. 
Lo~:> empleados públicos lo ex.pulsaron de 
una asamblea por haber traicionado su 
hue!ga y haber ''medíado'', sin que nadie 
,;;,e lo pidi~ra, en el conflicto con el gobier
no de la. Intervención. Un año atrás re
Clbió el merecido premio por los servl. 
ciO!i prestados a ¡a empresa. forestal, cuan
do el gerente de UNITAN -Nicanor Cos
ta Méndez, ex cancillet· de Onganía- le 
entregó una medalla ante la presencia 
de los interventore.s del Chaco y Formosa. 

Escribe 
LOS ROSTROS DEL IMPERIALISMO 

f 
Los argumentos de Coelho no son nue-

Mario Bernich 
Los dos millones de hectáreL"> robadas 

tnf'díante estratagemas pot· ''The Fon~stal 
Land, Timber a.nd Ra1lwa.ys Company Lt
nuted'. sit·vteron de base latifunaista a la 
em.pTesa, que monopohzó as{ el quebracho 
colorado, le. producción del extracoo y l»U 
oomereializ&ción en el mercado mundial, 
Es'Al .. desalentada" empresa tenia. bande
ra p~·opia en sus dominios. y moneda acu
iiada para la. circu!actón interna en sw 
poblados un idos por 600 kilómetros de 'ria..c¡ 
téneas. Cerca de 30.000 hombres dependen 
a.ün de &ua ambiciones y vaivenes. 

Ha<:e algunos años los hombres de La 
Poresta.l en Sudá.frica descubtiet·on que 
IJ'(ldían pl'od.ucu· tanino con otra 1saterta 
prima. la mimosa. La sucut·sal argentina 
comenzó entone~ a desmantelat· sus ins
talaciones. dejando · tras de si t·anchenos 
de desocupad06, mlle.s de I-amilt84 sin tr&. 
bajo y ha.'ita Ja destrucción aelibera.dA de 
te.nque.s cisterna vías férreas y vehiculo.-.. 
La Izquierda Nacional y Popular denun
etó en su momento el argumento fal~ de 

vos En 1970, míentt·a.s los trabajadores 
de la pla.nla de Fontana y muchos de 
quienes milita.mat> en el FIP nos movlli
zá,ba.m()S p a r a det.ener la. expuJ.slón de 
obreros. la patronal inteutó embarcar al 
movimiento en una co.m¡>aña destinada a. 
reducir la acción !ii>eal sobre 1M expotta
cíones de extracto elaborado. 

Esa campaña contra ta "YO!'acldad'' es. 
tatat, en la que lo. trabajadores no en
traron, se demostró eficaz, ya que el 20 
de diciembre de 1972 la. Junta de coman
dantes capitaneada por el general La
nusse dto a conocer el decrdo 8777 que 
or-dena la reducción del 5t })()J' ciento ( ¡ ) 
de los derechos a la exportación. ¿La fun
damentación?: "Tiene pot objeto facilt.. 
tar la colocación ael prOducto en el mel' .. 
cado internacional". 

De esta manera. la Junta de Coman
dantes da el espaldarazo al itnperiali.:~mo 
pa1·a que aumente su:; ga.na.ncias. a.derru\8 
de destruk nuestras riquezas forestales. 

Patiiío fue uno de los mú.s destacado.-; 
propulsOi·es de la reducción impositiva a 
La Forestal-Unitan y no sólo 1·equirló esa 
canongía para las e:"Cportaciones. sino que 
la t>Olocitó para las importaciones de mo
tosie-rras," ya que 1a empresa piensa reem. 
plazar la fabricaclóu de tanino por !a 
instalación de asetraderos. De ese modo 
la dirección ae FATITA, en lugar de exi
gir la nacionalización de la fuente de pl·o
ducción en manos ext•·anjera.s y el control 
obrero sobre la producción y comerciali
zación. se convierte en portavoz de loa 
tntet·eses monoplistas, defiende la evasión 
impositiva. apaña a quienes eluden las le
ye .... previsionale.s y a qulenes han dejado 
~tn trabajo a lOb obrerat> de Fontana Y 
Villa Angela. 

nunca están tranqulloo. Loo estrangulad~· 
re.'l quieren ahora decapitar al ~uálldo 
podel' estatal levantando una talsa ban
dera federah:;¡ta Así, Coelho afit·ma que 
"los impuestos a la exportación no yuel
ven a la región que les dio origen. La I7.4 
quierda Populat· ha denunciado más dtt 
uua vez la centralizactón oligárquica qu,, 
concentra gran parte del prOducto naci•• 
nal en las manos de lOS gt·andes inter~ 
con sede en Buen06 Aires. Pero tambiéll 
ha denunciado -Y esto es lo que Coellv.t, 
Patiiío. Costa Méndez y los fal-sos apó.'f
toles del federa11sm() oligárquico ocultan 
pudorosamente- que las mayores !orttJ.
na.s son evacuadas por las grandes ern
pn~sas imperialistas fuera del país. 

Por eso, si están desalentados ¡que li8 
vayan! La Insolencia y rapacidad sólo tet·
minamn cuando el podet· obrero y po[)U.. 
lar por el que lucha el Frente de Izquier
da PopUlar expulsa de las fuentes ae pro
ducción nacionales a los intere~ mono
polistas del imper1ali.smo y termlne COB 
sus altados nativos. con sus gerentes cl¡....
yos, con sus burócratas a suel<io. 

La Iz uier 
En diverSQS reportaje~ pe· 

r4udístic.:os, los candidatos del 
l•~rente de IZ<¡uierda Popu
lar han sido intermgados so
b.rt> distintos puntos de su 
¡tohtica, en espec:iO:tl aoet·
ca de las relaciones entre el 
F 1 r y el Frente J usticiaJis
t~ ante la próxima t">ntieu
d<t e-lectoral. Pnblicamoo a 
c·onthmacíón una síntesis de 
e.">as preguntas }' respuestas, 
ctue resume la p.-.stura de 
p uestro movimiento. 

-m Frente de Jzq11ieráa 
PoJMd.ar orUica a lm~ viejo.s 
polfh<:os y acttlllles candida
t~. 1)(':ro no lo luH:e con Pe
mtt. ¿PM qtlé? r:Acu.t<J Perón 
e¡, perfe~-tu? 

-Nada de eso. I..c. razón 
C()Osisle en q ue .Perón es el 
(tnioo ciudadano at-gentino 
que se ve impedido de pre
tentar su candidatura. Este 
he(.·ho hiere de ntucrte toda 
i4u~ión de comicios den\0· 
orático.~. Está e.~·patriado e 
jnfamado desde hace casi 
dm• d~cadas. Y lo está por 
su\ mérit()S. no por sus erro
re~ . Defendemos en él a las 
ma~.s populares que en él 
se reflejan. Pet-o afínn;:\OlM 
que nuestras banderas socia
li!\tas son más avanzadas que . , 
la~ que sostuvo Pcron en 
1H45 y aun ahora. Am)(¡ue 
tamhi~n decimos que las 
consignas socialistas del FIP 
s<• apoyan en las e<m~ign:ls 
naeiouah•s del 45, <"Oll la!) que 
f()nm\~\ uu prognuua y un 
fH'<K:e!'o indisocia.hle n·vulu
('iou.uio y <:outiuuo. 

-

Jlctún r.crsonifica la volun
tad mayoritaria de hLii ma
sas despoiadas de su sohera
níc.t por las clases dominan· 
tes y es a tr-avés del líder ele
patriado que esas mayorías 
han consetvado su cohesión. 
Pem el largo exilio lkt buro
crati7.ado y paralizado la es
tt·uctura política y '>tndical 
del pc .. o.ni...;mo· A tJ ,t ves de 
esas estructurac; ejercen su 
inflm•ncia interesec.; conscr
va<l<>re!- y oone:iliadores con 
el régtmen oligárquico. Asi
mismo, la dirección de los 
g.-andes sindicatos está bajo 
la tutela de los gobiernos de 
turoo. El aparato justicialis
ta -salvo a lgunas exce¡x~io
oes- no es c-onfiable 1>ara 
las masas ni para nosotros. 

- ¿E.~·a es ltr raz6tt J'>Of lt1 
que el Frente dtr h;quierdtl 
Po¡mlar no entró al l<'"R E
]fTI .. J? 

-Sí. Había allí más go
cHa~ que peronistas. No po
d1amo' hablar de "]ibera· 
oibn JJi"cional'' sentados jun· 
to a los conspirador~ gori
la' de 194..5 y 1955, junto a 
]os tumlbres de la Uuibn Dc
moc.:rútit•a, de los comandos 
civíte~. del gobiemo de I .. o
nardi y de la Junta Cm1sulti
va, dd Plan Coninle!' o de 
]os h·t~ gobie-rnos de Lt He· 
voludóu Argentina. 

Coelho pu"Xie estar tranquilo con siodt. 
calistas de esta calaña. Pero Coelho y los 
defensores de la empresa imperiali.sta 

grande.s movilizaciones del 
' ·CordobaY .. .-·, "'Tucumana· 
zo", etc. Por eso propusimos 
reiterada e inútilmente en la 
"interpartidat·ia" constituida 
luego de la reunión en el 
"Nino" un paro de 48 horac; 
)' un acto de masas en el 
Autódron1o pam impugnar 
activamente la clausula pros
criptiva. El sileucio de los 
demás pat'tidos (incluido el 
J usticialismo y los grupos ele 
Sueldo }' Allende) demostró 
que debíamos marchar solos 
a las elecciones, como lo ha· 
ce m os. 

-Pero si el F 1 P tuPiera 
que o¡,tar en l.a dohle vuelta 
entre Balbín !1 Cúmpora ¿¡10r 
quién se incli11aría? 

-Nos inclinaríamos por 
Cámpora, pues ante el con· 
servatismo arcaico del radi
calismo la opci6n n.o presen· 
ta ningnna duda. Pero nues· 
tro apoyo a Cámpora no ten• 
dría el sentido de negocia
ción alguna, no sería practi
cado a camhio de 11ada: ni 
cargos ni ¡>osiciún alguna. Lo 
apoyaríawo~ manteniendo 
nuestra co111pleta indcpen· 
d<"nct.l c·dtica y sm otro in· 
ten:·s qu<· el de sostt~ner el 
movioliento nadonaL por 
más oonciliadora v modera
da que f."~">ta f6nu;1la se pre
sente. 

-¿)~ no crl'cn que la ele· 
cisián del Fl P de 1're.c.,r.11tar· 
se •mio puede 1estar fuerza 
al FI:J,;pu 1 . ...1, im,,idihtdole 
tfitmfar tm fu 1" intera vuel
ta cott el .SJ pm ciento de 
los vo/o)·P 

fue determinada por no~otros 
sino por el eriterio del J us· 
tidalismo de aliar!)C cun sus 
antiguos enemigos· Creemos 
que- si el FREJULI pierde 
votos en la primera vuelta 
no será a causa del FU' sino 
de di<.:ho~ aliados, a quienes 
el pueblo argentino rechaza. 
I)or eso votarán por el FIP 
mnchos perouistas que ad
vierten que el Frente de fz. 
quierda Popular es el de
fensor intt·ansigentc del 11 
de octubre do 1945 y de las 
banderas nacionales de lfl45. 

-De tal manem ¿la co· 
ycsntura electmal obl iga al 
l!"IP a enfrentarse con el ju~· 
ticialismo y s·u fórmula? 

-No es así. Nuestro ene· 
migo es la dictadura oligch·· 
quica con sus tres candida
ttu·as ( .Martínez, Manriq u e y 
Balbin), su retaguardia 
(N u e. va Fuerza) y su " bra
zo dipersivo" ( Alende~Suel
do). li'rente a todas esas va· 
riantes, la fórmula Cámpora
Solano Lima representa una . . . opc·ton progrestva ya que, 

la apoyarán sin entu~ia.,.mo 
y con cle<:epcUm. Ya que se 
trata de tma unidad) 8Í. Pe
ro una wtidad a la defen,<ñ
w. 

La fórmula Ramos~Silvetti . , 
representa una opetOn, no 
una división. Significa tm<.t 
recomposición de la untdail 
busc.lda por las mt\sas y 
necesitada por ellas, que no 
se agota en lo electoral. U n!l 
nuevtl unidad en un nivel 
superior de lucha, de orga~ 
nización y de objetivos pro· 
g¡·am(dicos· N o es l<~ unidad 
defensiva y pasiva. Es 18 
tttUdad de la moviliwcKÍtt 
hacia la vic:toria. Se asienta 
e n una trarectoria de vein
tiocho años de lucha e<.mse
cuen te con las banderas del 
17 de octuhre, en la asunción 
del cordobazo y sus im[lli~ 
caucias. Se asienta en una 
táctica: movilizarse para dar. 
la batalla de masas contm el 
s1stema. Y se a~ienta funda
mentalmente en un progra• 
ma de transformaciones r~ 
voludonarias en n1archa ha ... 
cia el soda) ismo. Tates son 
las ntzom•s por las cuales vo·· 
tar al F l P no· sólo no jmpli:.. 
ca d ividír las fuerzas del mo-
vimh·nto nacioual , si11o quo. 
supone impnlsarlo hada· 
adcl.lllt<.', prn) e<·larlos haci::.: 
el futuro: had<l las grande~. 
) uc·has que g<i ra11tiz~mtn la 
euH\ 11d · t<'Ht defiuiliva del 

Por fu cl<•n~ets, el Ff P es el 
{mico p:trt idn que se lti 
<:ot~~prolltt'tido a convoca• a. 
11c~va~ elt.·ccionc<> en sesenta 

d 'a..,, para garantizar mta: 

• 

-Pero el J7TP (1/'oyu a Pe· 
1-ón y ,o al 71arti<lo jttr--ticia· 
li~l-it ni rt ~-u~ alitulo.<o. 

Por otra ¡litrte, el F 'l P sos
tuvo iusistt•ute111e1lh~ que la 
lucha (·ontra la pros, ·ri.pdém 
lrauclult'nta tio pud ía llt•var· 
se súlo p.or nwdio." clc·<"Ltra
tivns. Si la d ic·tdd u ra •.)1 ig:tr
•tui<··• ckhi6 rt'trOl'Pdt•r des· 
d la "dutro<:ra< ia'' d,• Ott· 
gnuía la~ eleecit.me!-> r ondi
ciouad.t"' de~ Lanns.;(-, (•llo se 
dehit'•. proc:i.· .. arnente, a li.U 

aunque limitadarneute, se 
co1oea en el <'étu<'C del mo
vimicHlo de umsas. Nuestra 
dü'erenC"iacióu c<msiste en 
que e·m fúrmula Surw• eJe HU 
pn)(:eso de no m ovil o·H:ión 
de las fuerzas ohrc~r.ts y po4 

pnttrPs mi<.•ntra" el FIP in
sistiú en Lod;ts v cada una 
dt• las circun~tat1das (y es
tuvo solo en €'so) (•u la mo
vilizaC"ic'>n popul u. Pot eso, 
la fónnnla Cá111pora-Lima rc
flí·j.l al mm·i miC'ul o llaeio
nal en su. pa<>iriclad. Mucho!) 
('OIII(Mtriolas la apoyarán 
porq uc ven en ella u u mo· 
clo ele salt'ar fa uuidml del 
modmiento rwcicmal. I•~rv 

ct.l ... oluta libertad qnc pe1 mi<-: 1 

- }!)f e<:tiva.meu te, lkKque 
-Nuestra dedsiún de 

~:oucurdr solo-. al c:omiL·io no 
tc.l tl ~<'ll('ral l'<:rón presef\• 
ta1 u. caudiJatu.ra. 

,. 
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;OTICIAS . 
DEL FRENTE 

111\HI A BLANCA.- ~bido a la cons
tant-e inquietud del oompa.ñero Richard 
Briones, se constituyo en Villa Pa.rodi, 
la 01-ganizac1ón Juvenu del FIP. Cuen
ta con 4{) jóvenes oompeñeroe mni
t.nntes y fue electo presiden~ de la 
mis-ma, el compañero &uldadio .Acenzto. 

El día 13 de febrero se realizará un 
nct.o en Bahia donde hablarán Jorge 
A. Ramos. Silvio F'rondizJ, Eduardo 
f"'oo:;aU y A1do Buffa. 

Fue Inaugurada la nueva ~e par
tidaria. en el radio cént.¡·Jco. su dlrt>c
dón es: Lamadríd 205. B . Blanca. Tam
bién en VJJJa Parodi contamos con un 
:vuevo local: Estados Unidos 1754. 

MAR DEL PLATA. - Se inauguró Ja. 
campaiia del FIP, para la P1·ov. de 
Buenos Aire::>,\ con un extenso progra
ma que consistió en reuniones partida
rias y un acro público reallzndo en la. 
Galerja Central, además de pr~ent.n
ciones en l'adlo y televisión. B1a..c:; AI
bertl v Luis Aveldaño, pret;i<llel·on los 
actos y comenzaron la gll·a que abar
cat·á distmtos puntos de la Pl·ovincla. 

MORENO. - El interventor de Ja 
comuna dP. Moreno convocó a Io.s can
dJda tos n. intendente para exponerle8 
cl estado de quiebra en que se en
cuentra la Municipalidad. Durante el 
«mmblo de ideas surgió que el inten
clf'nte gana ahora. 150 mil pesos men
t:uale~. Ante tan alarmante noticia, los 
:r~presf>nt.antes partida1·ios "mocionn
l'On" para que el interventor t:;Olicite 
ya mi"mo a La Plata un reajuste de 
::.ueldo. pues ''si tuvieran que decidil·Io 
lOt> futuros concejales. seria impopu
lar". Eso se llama tirar la piedra y 
esconder la mano. ¡El queso ante to
do! EJ compañero Poozi. candidato del 
FIP. se opuso de plano y el proyecto 
f1·acasó. • 

Se reali~.ará Un acto el día 3 de 
febrero, con la asistencia de BLAS AL
BERT! y LUIS A VENDAÑO. 

.MATANZA. - El <lomingo 28. des
pués d una Intensa campaña. de ps:o
pagandizaclón, se realizó un acto en 
el Barrio Santos Vega, en el que ha
blaron los compañero.> Hon\os. Nal'Va
j11 y Balmaceda. Posteriormente fue
ron inv:it.ndos los as1:;t..enti's a. llevru.· 
adelantE el plan de medidas revolu
cionarias expuesto, al cual ac.cedieron 
Jos 50 compañeros pre¡.;entes. 

El dia 11 de febrero, se realizará. otro 
acto en e-l barrio Santo Vega, al cual 
11sistirá oomo orador el candidat-o a 
vic-t>presiden te del FJP, J06é SUvettt. 
El día 17 en la plaza San Justo. se 
1ealizará otro acto en e:l cuaJ habla
rán: Bias Alberti, Luis Avendaño y 
Jorge Sphmber~o. 

MORON. - En la plaz.'\ Morón, es
t.n.ran prfficntes y hablarán Blas Al
bert.i y Luis A veldaño, en un acto a 
llevar:;e a cabo el día 10 de febrero. 

NEUQUEN. - Merced a la c.olabo
raclón de la compañera. Elida Turbu
ru el FIP t.t>ndrá. looal en esta ciudad: 
en la. callle Alderete 222. E l trabajo 
en toda la provincia. se mnntit'ne en 
un oon~tan te ascenso. 

FORMOSA. - El 5 de febtero :;;e 
maugura oflc~nlmente el local sito en 
Ja calle Belgrano 279 de la capital 
1ormoseña. Hablarán en el a.cto la> 
compañeros Ramos, Mario Bernich, 
Salvado!' Cabral. Daniel Vázquez, J. 
Mendoza y Frt>yre, candidatoo provin
ciales del FIP. Por otra pa1·te. el com
J:-Añero Verdi, apoderado del pa.rt.ido, 
(~:trticipó de una reunión con abori
~enes de la :~.ona y expresó Que las 
comunidadt'.'> indígenas sufrente idén
tica explotación que las ma.yorí8 po
J>Ularcs a1'gentmas: exllOt'tó a los pre
rent.t>s a lucha~· con las banderas del 
31 de octubre y el cordobazo junto ai 
FIP. 

~ANTA FE. - continuó la campa
fia provinclal con actos r que contaron 
con nutrida conCUtTencia) en )QS ba
ui~ de Alto Verde, Yapeyú, Nueva 
Pompeya. VUia Hipódromo, Guadalupe 
Oeste. Hubo de parte de los eoncu
n-entes una f:.'l'an · aceptación ere las 
posiciones de la izquierda popular, que 
se materinlizc> en el compromt.~ mili
i.ente asumido por muchoo de ellos 
~n el momento. 

R IO SEGRO. - La visita a Gt>neral 
Roca del candidato oficialista a la. go
bernación de Rio Negro, eJ famoso 
Requeijo. motivó una "recepción'' de 
parte del FIP que obligó a esta vieti
ma del ''rocazo" a acordarse de esas 
tnfaustru; (para él) jornadas. A Re-
11Ueijo no le gustó que nu~tros rom
pafieros lo llamaran "caballo de co
misario". "Yo no soy un anlmnl'', aJe
b"Ó. Lo que impllca - por omlsión
IJUe acepta. en C'amblo, ser "del co
misario''. Algo qut>, por supuesto, no 
IW'1J)I'ende a nadie. 
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El programa del FIP 

Las 60 medidas ·que 
emanciparán al país 

. c.ottduye tf" c ... le 11fÍIIIU(I . ltl publicm•itiu tlt>l 1JIOC,f!lma de La.~ 60 Ht:tlrtltl.\ Jleculu-
CtOIWriCI.'O tld ] •,cute de l::t¡uwrdo Po¡mlor, t¡IW init'itmu,, f 'u ww,trtl t.tlit-um llhiP.rtof'. 

Ce>~HJ).tiic•ro, t·mupah·iuta: tlifwufi¡ la plotofon•w th' la izt¡llit•rd'l tmdcmnl y J-IOJmlur; 

at•erqucM: u le>.\ lon1le.~ cid Fll'. J,u·he por lo\ Juouhw.\ dd \tlcio/i.~mu rc1 oiiH' Ímlflrio. 

34. - Obligatoriedad de la enseüanza 
primaria y S\..>eundarla. Adopcion de todas 

, la.-:; me(Udru; sociales .que posibiliten efec. 
tiva.men te el acce::;o unh crsaJ a la. ense
ñanza. Conti'01 sobre la comercialización 
de textos y úUle~ supl'imient1o ht especu
lnc16n que hoy soporta. E~tablectmif'nto 
de la enseñanza de jornada completa en 
el nivel primario. 

35. - Ln educación es un func1ón p(t
b1ica y por lo tanto. ningún interés priva
do, en el orden instituciOnal o ideológi
co. puede oponer sus fuCl·os n la sobera
nia del Estado en la materia, soberanía 
que es la expresión política. l: histórica de 
la sobernnía populru· y nacional. 

36. - El Estado a~gurará un inmedia
to aumento porcentual del presupuesto 
de enseilanzn, con vistas a la elevación de 
su nivel cualitativo y cuantitativo; a una 
decorosa retribución a los trabajadores 
docentes y no docentes en todOs los ci
clos, a un sistema de becas con tcnden. 
cía. a ~u universalizacion para los ciclos 
superior '1) y al perft>ccionamient<> prote
sional de los docentes. 

37. - El Estado asegurara, juntamente 
C'On la libertad intelectua¡ de maestro.s, 
profesore.<> y alumnos. las condiciones pa
ra una orlt>ntación de la enseñanza de 
~ntiuo nacional y dtmocrnttco, fundado 
en la valoración del trabajo. la solidari
dad y la voluntad de emat.acipaclón na
cional. Democra.tizacion, con partic¡pe.. 
ción de mae.o;tros. profesores, alumnos y 
de las organiz¡¡ciones populare.o;, de} ré
gimen institucional de la c:nscftanza en 
sus tres ciclos. 1 

Sistemas' de consejo~ escolares demo
cráticamente elegidos y juntas vecinales. 

38. - La enseñanza debel'á organizar
M! en su contenido pedagóJ!ioo a la luz 
de las ncce.:.idaoes de dcsanollo y eman
cipación nacional, superando el encielo. 
pedismo y el satelismo rl'pctitivo propios 
de la. colonización pedagc)g1ca. En el or
den de la. enseñanza superior, las unh·er
sídades se convertirán en los centr06 de 
la investigación científica, cultural y tec
nológica. Se promoverán especialmente el 
desarrollo de aquellas ramas que, como 
la enseñanza técnica y especial, t1enen 
prioridad para el desenvolvimiento de las 
fuerzas productivas y Ja independencia 
económica. 

39. - Organización en Jns zonas ru
rales de centros de cultura, integrados por 
escuela primaría. ,escuela técnica y a.g1·i. 
cola. bibllot.eca, salón de a.ctoo, dne, tea .. 
t.ro y campo de deportes. con vivienda pa
ra los profesionales, a fin de promover 
los bent>ficio.s de Ja actividad cultural en 
los sectores alejado:s <1e los gt·nnde.s cen
tros urbanos. 

40. - Nacionalización de las 1't'1.les de 
raaiodifusión y televisión y su adminis
tración a ca1·go de los t1·abajndores y ar. 
ti~tas. La planificación de Jos programat> 
de la. radiodifu::;ión y t.elevi.ston naciona
lizadas estará a cargo de los ~ritorcs, 
artistas, univer:oidades y rep1 esent.antes 
del &;tado. Se suprimirá t.o<Ja propagan
da comerc1al. 

·U. - COOperativWI.ctón y municipali
zación de los cines y tealros bajo la ad
mini..c;tración de sus trabajadores, artl!Stas 
y represent.antes del atado. y trans
ferencia a ellos de lo:< Fondos de} In.stJ
tuto Nacional de Cinematografía a fin de 
evitar la defox·mación comerCH\1 de las 
actividades cinematográ.ticas y teatrales. 
Constitución de un Centro Nacional de 
Experimentación Artística, protegido por 

CAT.AMARCA . El gobernador Hora
cío Pernaselt.i, "el boticario de Belén". 
ídolo de la Cit.ies Service (empresa im
perialista a la que quiso entregar loo 
yacimientos de cobre de Farallón Ne
gro) insiste en obstaculizar la acción 
proselitista del FIP. La última de su:; 
andan~ consistió en encarcelar du
rante una noche al candidato a gober
nador Rafael Diaz Martincz y al pre
sidente del Frente de Izquierda Popu
lar en aquella provincia, compaiíero 
Simón Gómez. Ambos compañeros fue
ron detenidos en la via pública. Per
nnsetti no puede olvidar que fue el FIP 
-junto a los trabajadores y el pueblo 
oatamarqueño y tucumano- el que hi
zo flamear la bandera nacional sobre 
Fara1lón Nt>gro y obligó al gobierno a 
retroceder en l~ planes de entrega. 

el EStado, pnra promo\·e.r el llbrc dt>sarro
llo de las nuevas e.xpresiones estéttcas. 
Ley de jubilactone · p::~ra los intelectuales 
y artí.<;tns. Gestión directa y aclministra
cl&n del teatro Colón de Buenos Aires. 
por parte de los artistas. escritO! es, mú
sicos. bailarnws y poetas para. colocarlo 
al .':iCn'icio de un auténtiCO desarrollo del 
arte y la cultura 

42. - El Gobierno del Frt>ntc propondrá 
la n:'Organización del sistema electoral, a 
fin de que todos/ lo.., cargos sean cubierto... 
mediante t•Jeccion directa.. Sancional'á, 
asimismo, el derecho de mlc:mtnTa y el 
plebiscito. 

43. - El Gobierno acl Frente dispon
drá. como primera medida la derogación 
de la pena de muerte. de toda.s la8 lej•es 
n•pre.sivas y tlibunales espc.'ciales y san
clonará una nmplia y total amnistfa. pa:ra 
todo.'> aquello.<; argentinos que cumplan 
pc•nas por los dcnommados dehto,•, pollti
co& y con~xoo. para que todos Jos qut> lu
chan por la liberación de ~'U patna pue. 
dan ocupar en libertad, :-.<1 puesto de com
bate por Ja sobcrania popuhu- cfectJva. 

44. - D!. o lución de Superinteuoencia 
de Seguridad Federal, DIPA, SlD&, la 
Brig&da Antigucl'l'illera. y todos Jos .servi
cios conocid•>s y de~onoctdos de caracter 
pohctal. parapolicial. militar o paramili
tar destinados a la represión , e~pionaje y 
tortura. Cumplimiento de las resolueio
m•s de la Asamblea del Año XITI. y la 
destrucción en acto público de la.« pica. 
nas eléctricas y otros in::.~1·umcntos de 
tortura que actualmente se emplean en 
dichoo servicios. 

45 . - Creaciou de un FUe1 o Penal des
tln:ldo al proo sa.miento de todos tos fun
cionanos públicos que in('urrau en abuS<> 
de poder, torturas. violac10n dt• domicilJO, 
mtimidación. agresión fisica y moral, Y 
todos aquellos actos mcompatible~ con la 
vigencia de la democracia polttica y 106 
derechos humanos. Creación de una le
gi!"lación espeela.l a et>~ efectos. Todas 
las ~nclones penales pOr t.•lles abUSOt> de 
los funcionarios públicos no scl"á.n excar
celables. Creación ae una policía judicial 
independiente sometic.a. exclusivamente al 
imperio de Jos jueces. 

46. - Se promulgara una ley por la 
cual se prohiba a las fuen . .as policiales el 
UtiO de armas de fuego. según se e..<>tila en 
Gran Bretaña, pais muy admlrado pOr 
lo.s tm·turadores y protectores de lOIS tor. 
turadores de la Argentina. 

Objeti YO! El Gobierno del Frente ~e
gurará la plena vigencia del sistema fe
deral. de modo que todas las provincias 
puedan contar con los beneficios de ~n 
d{'f;arrollo económico y cultural, _11:Upe· 
,.ando rápidamente el atraso y la inco
munkación en que Tiven sumidos millo
nes de argentinos. Las distintas carac
tel'Ísticas geográficas, históricas y cul
turales de cada provincia serán tt>nidas 
prioritariamente en cuenta para la ela
boración de todos los planes de gobierno 
en lodos Jos nivclt>s para asegura.r la 
desaparición del sistRma semleolonial que 
::.ecularmente desarrolló el J~l"lo y el 
lit.ora.l a expensa del Intelior. 

47. - El Gobierno del Frente trans-
• 

formará. la. administración municipal 
o~ando a las comunas las más am
plias facult.ades para que puedan cum
¡phr plenamente con, sus finalidades, 
Incorporando a ~u gestión a tod015 loe 
habitant~es a través de juntas 'ecínales. 

48. - Municipa.lización de 101'i ,<;ervicJoe 
de t1·a.n.sporte en los grandes centroe 

Pemasetti ocupa su tiempo en esta.s 
actJvidade~ mientras decenas de niños 
catnmarqueños mueren a causa de la 
subalimenta.eión, la falta de atención 
médica, l& miseria habltactonal. Per
na.setti, ante eso, sólo atina a t>norgu
llecerse de que ''el índice de mortali
dad infantil es del 70 por mil lo qu~ 
no está tan lejos de los niveles naclo
na1e.._·•. ¡Para Pcrna~etti ap~nas si mue
ren 70 dt> cada mil recién nacidos! 
Miente. por otra parte. ya que las cJ
fras actuale::; indican que 600 de cada 
1.600 niños mueren en la provincia an · 
tes de cumplir un año. La Junta P r o
vincial df'l FIP hizo público un seriP 
estudio acerca del estado de la salu· 
brJclad infantil y Jas causas estruc
turales de la mortalidaa que tuvo am
plio eco en lo.s diarios locales. 

.. 

urbanOdl. con oonb·ol de Jos trabajadorf'.ll 
.} la:; juntas vecinales. 

49. - Municipalizac ión de los granlk':s 
cir<.·uitos de distribución mayorista y 
mcrc:ados de aba-!)10. desmont-ando asf 
el aparato especulativo que genera eJ 
con.:.tante aumento del oosto de la vida. 

50. - Federnlización del Gran Bueno.<: 
Ain:s, para. \·olear el peso del proletaria
do industrial sobre Ja tradicional ciudad 
rosmopolit;a y fa\ orecer a las áreas fc
deJ·alizadas con Jns ventajas que ha usu
fl'uctuado hasta ahora la ciudad puerto. 

51. - El Gobierno del Frente pondrñ 
en marcha rápidamentE un plan ade
cuado para inc01porar a la vida nacio
nal, dvihzada y digna, a his comunida
des indígenas, medtante la clevacion en 
su _nivel económico. cultural, sanit.a1io y 
.socJal, dentro ciel respeto a. sus caracte
rJsticas peculiares mediante la reforma 
del régimen de propiedad de la tierra ;. 
el. apoyo federal para establecer orga
mzaci-or~~ económicas cooperat.1va.s en 
sustJ~UCI01~ . de la.s \'iejas comunidadoo 
e~ . d1solucwn y _redimir así a los indigc
JMs del actual :-ill:itema servil o semJservil 

ObJt;tho: El Gobierno del Frente 1 e~ 
t?mm·a 1~ Pl'incipios de solidaridad la
tmoamencaua que guiaron a los próct>
l'es de nuestra independt>ncla adoptando 
para ello las ::.iguien Les medtdas. 

.~2· - La !X'lític'~ internacional e~t<trA 
duJgJda. a ahrmar· la plena independeu. 
cia poht.Jca Y económica de la Repú- , 
blJCa. se e.~tablecerán relaciones con to- . 
dos 10~ palSeS del mundo, indepeHdien
te~ente de lo.> regímenes políticos e ideo
lóglc~s que los ¡obiemen, sobre )(6 ba..~ 
del Jespeto a lo.s int~reses del PUt'bh 
argentmo. 1 

53. - El ¡:oblemo del Frente CJCl'c~rá 
en fot·ma eftocliva la sobt>rania lla.;i 1 
sobre las do~ient.as millas mar1t.ún t»ut 

54. - Se denunciarán todos •05 ~~.'8 
tactos 1nternacionale.,.., q~ afecten'" o PU€= 
dan ~!eetar. . el ejercicio Pleno de la so
beianla nacional, v se declara te i . 
do el ci ·1 d · . rm na-

. e o e la ~lplomacJa secrc&a. 1M 
ttge~t~a.._reah?.ara su diplon1ucia a.ut~ 
os OJO.S del mundo entero. 

.55. :- Se denunciará a la OEA como 
Ol gamsmo. al servicio del imperialismo 
norteamencano Y se tenderá a la jU'eación 
de una nueya Organización de 1015 Est:ldos 
~tinoamertcanos, incluyendo a CUba 
< on la que .se J'e:stablecerán 1nrncoiau.: 
mente rel~cJones .diplomát.lca:'l cuhur·-
les Y economicas. • a 

56. - El Gobierno del p 1 t>nt.c ax~gal·a 
~Jn la adopción de una ciudadanr~ cu

. para todos los la~inoanterican s 
c:on Igualdad de derechos politiro.<; · 

~7. - El Gooiewo del Frente- 1..;1pul
set á la adopción d<' una mon€da lat.iuo
arnerJcana Y Ja crc~acióu de un ~.._ 
) ti . ontllt'C.t 
a noamencano. Olo;pondr;i ,.1 rf!tJro t.lt> 

nut'stro pafs de Ja -~ LAI.C ,. nnest.r par 
Uc~pacJón en el Blnque Andh'lo, prtm~; 
Pa:x> para. la creadón <i~ •m Jtlercl!do in
teJ no Jatmoameric<~no. 

58. - El. Gob it•rno rl~l F ; o"nte declnra,.ñ 
la l!'lOratorJa ele In rlf:'U:-la t:-xt.erna Y ne
gociará con los :'l.t'J"f•crlm·P~ extemM el 
momento Y la !u•·m~ d~ pago oue me
jo_r ~om·enga a los lntt> .. PSf''S' dt" 111 R .. -
pubhca. · 

59. - EJ Oo?ie. no rlel FJe,,te bT'f!gar:i 
por la cordinn(·:ón y ::ocimlnhtración ron
j~ta de 1&b flvl-a. ... marf15mac: latfnoam~
..TICM&.s l' de :-;u,., lJuot~ .t~l'f'R'> comerci:>
Jefi. 

10. - E1 Goblcr11o del FrentP promo
Terá la co!"dinnl"ión (,. s-:1~ FF. AA. con 
l&c: re~tantes F'F • .\A. de loo paisee> her
manOs en el marco ds> una La'inonmé
rJca unida, dcmocr:H il.!n ~ ~ocinJi. ta. que 
a~gure .-;u sohe"rmí:t di" a~uet'do a · }:r 
tradición rJr. Arl.hHl<.:. -r>, Hv-.r v .~~n MA''
tfn. 

CATAM.ARf ;A 11. Dos .semanas ac,¡·a.s 
se tealiw en Andnlgalá el acto de }»'o
clamación de ~~ candidatos localf"5 del 
FlP. Habl& ··on los compañeHl5 Arra.'S
cneta, Teodolmdo Artaza (candidato 
a vice~obenl~Hior 1, Ana María Gimé
rle7.., C~ar Alvarez y Juan Baut.lsta La
:l~rte. De.c;l:lcamo" lat; palabras · de la 
única mujer :1ue habló. la companerOL 
Giménez. q:..~ sintetiza la posición de 
un amplio ,.; ~·cl.or J>eroni:sta. inwgr ado 
a HUP~,tro Frente: ·'Las mujeres wne
mQS que seguir el ejemplo de Evita, y 
t.Tabajar pam que como el 17 de octu
bre de !945. In rno\;}ización popular 
d vuelva a Pcrón el derecho de ser 
pr s dPnte. Y sf'!!utr .su ejemplo cuan
(10 dijo: ··con sangre o sin 6nngre Ja 
cJao;e de 106 explot ndnres v oligarcas 
mol'irá en cs!A1 si~lo". 
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IZQUIERDA POPULAR • 

EL NACIONALIS L GARQUICO 
-------------------------------------------------

Escribe 
S1lvio Frondizi 

La criRis estructural de la burguesía 
i\rgentina. y la creciente polarización 
r.,rue se está produciendo en el país, con
duce inevH.9)Jlement:e a un enfrenta
miento de tos secoores antagónicos. 

Es lógico que éstos vayan tomando 
posiciones en relación a las masas 
obreras y pcmulares., que serán en defi
nitiva las que resueJt.·an el -:entido de 
IJ\ lucha. 
~te esquema se 1eproduce ~n todos 

sus términos en el seno del movl· 
nuento pcro•dsta, el movimiento de 
mayot• je.1·a L quía del pais. 

Hoy quiero 1·cfcrinne a un aspecto 
uel prohle111n., t>nra. seguh· desarrollando 
el tema eu ruLuras ent1 egas. 

Mientras el ¡n:rortisn1o e1·a Wl amor
ío movlmicnl;o policta.,isw que actuaba. 
con ln. realidn.d dP pa1, pero se si
tu b:l LL :no i L'fn
to fue considerado como e: enemigo di-
1 ecto de Ja rcnccwn 

La actuac1ón del General Perón, la 
polttfzación de las masas, lo que real
mente slgn.iflcaba en la realidad na
cional, impllcatia un p 1irn o, al que era 
necesa.rw combatido a sangre y fuego, 

Por eso en la acción para derl'ibar 
a Perón intervinieron conservadores~ ra
clicalcs de los dos bandos, el falangis
mo clerical, etc. & suficiente para de-

,ostrn.:l'lo, remJttrnos al volumen de 
Mario ArMtdco, titulndo "Ayer. hoy y 
mafiana", al que haremos referencia. 
in-extenso en el }Jl'<'Sente artículo. 

En est~ volumen. pu€'clen leer~e pá· 
rraros eu los que <la cuenta de los 
S<'ctores que Intcrvini(•ron en el golpe 
coutra. el peronlsmo. El que según el 
¡.•ropio Mario Amadco "no ha sido un 
acto de sorpt'Csa ui unn mera asonada 
.mllitar, ni el golpe de una. n1lnoria au
dnz". H t .~Ido una rencción profunda 
~1el alma uaclonal y ~~c;í dehe ser re
c<moclda." (pág. 18). "Se trataba de 

~ 

El doctor Silvio Frondizi, candidato extrapartidario del FIP a primer 
'enador por la C~pital Federal, autor de la Realidad Argentina (2 vo~ 
lúmenes) y otros trabaios teórico-políticos, profesor universitario y de· 
fensor de presos políticos, examina en el presente artículo "la infiltra· 
ci6n de la reacción oligárquico-clerical en los movimientos populares". 

una unióu sagrada enlrc todas las 
fucrz:\S que unheln.bau la terminación 
del estado de co~ts existentes" (pág. 30). 
Este estado de cosas no era. sino el 
resultado de la. movilización popula.l' 
a la que precisAmente se temfa. 

Para. cumplir con la, "noble tarea" 
de contener a las "turbas,. nada mejor 
que aliar~ a la marina de guerra, a 
los mnttares gorilas como el coronel 
Bonnecan-ere, a Michcl Torlno, a Ar· 
turo Frond1z1, al doctor Luis de Pablo 
Pardo, a Rodolfo :M:artínez a Cosme Béc
car Varela, a Juan Carlos Goyeneche, 
a Marcelo Sáncbez Sorondo, etc. (pá
giuo.c; 4.0-43). 

Relata. con lujo de detalles Ia inter
vención del g¡·upo de falangistas cle
ricales en la. preparación del bomba.r· 
cleo de Plaza de Mayo y su participación 
activa. en el mis1110. Concluye la descrip
ción con las stg·uienteS palabras: "Me· 
dfa hora des¡)ués de que abaudonáramol 
las cercanías de Plaza de Mayo, caía 
la primera bomba sobre la casa de go .. 
blerno". (pág. 50). 

En esa forma comenzaba el operati
vo final para desalojar al general Pe
rón del gollierno y se trataba de meter 
en vereda a ln "turba", expresión que 
usa en más de una oportunidad. 

Tal es la actuación de los distintos 
grupos rea.cciona.rtos en relación al go. 
ble1no populista del general Perón. Pe
ro cuando la sltuaetón del pafs comen
EÓ a agravarse y la cuestión social 
empezó a tomar Impulso, la posición 
de las derechas vlró diametralmente en 
1 elación al peronlsmo; ya no había que 
atacarlos frontalmente, sino fnfiltrarse 
en ellos, copáudolo y tratando de impe
dir en esa forma que las fuerzas re
voluctouarias lleven adelante y profun
dicen la. experiencia de las masas. 

En esta forma y con esa finalidad, 
ingresan al movimiento más popular 
que cono~" la historia argentina y, po
s1blementc, de Latinoamérica, los con
scí vndo es, -qu en e momento inte · 
lt> f<irmt 1 los tlcs o!l.G 
t.b lJtU•) lPt: ~ lt..,¡ .... 1 U 
clClic:.tles. 

En este breve esquema, queremos re
ferh·uo~ a este ultimo sector, al que 
dedicaremos también una próxima en
trega. P1·esentau variados matices pero 
t-odos tienen el mismo fin: el me.nte
ntmlento de la "cultura occidental y 
ct1stlnna" a través del dominio lmperlSt
lista y por lo tanto, la dif~rencla de 
clases y la explotación de la clase 
obtcra y popular. 

Hay a esl:ic 1-especto un volumen pu
blicado antes de la toma del poder por 
el genm·al Onganfa, titulado "El &<3-
tado Comunitario", escrito por el diri
g<;nte francés de la OAS, doctor Jaime 
Maria de Mahieu, con prólogo del doc
tor Mat·tiu Brit.os. En este prólogo 
pueden leerse f1·ases como las siguien
tes: "¡tgazapada. en el silencio fértil de 
lf\ raíz comunitn.rill, Ja nueva minoría. 
en t;'CStaciún espera el desgaste que 
ineludiblemente Uegará. En un mo
tuent9 dado esta etapa larval se fu\bl"i 

<lutuplido, y la. nue,·a minoría dirigente 
aflor«rá cnu ímpetu " asumir su des· 
fino ... ". 

El docto¡· Mahieu~ Instalado entre no
s.:>tl'OS para enseñar teoría politica, con
tiene párr:afos tan torpes, que uno ~e 
pregunt'.aJ sl se trata de una broma o 
es la. obra de un demente. As1 en la 
página 4, para demostrar las desigual· 
dt\des soclale~. analiza la famil1a: "no 
solo los individuos que la componen 
son distintos 'T d~IKUa.l~, sino caue 
también la~ relaciones sociales entre 
ellos, se fundan precisamente en su 
diferenela 1 deslruatdad. El varón T la 
mujer po'ieen, en la unión sexual que 
t'OruJtituye el sustrato del rrupo faml· 
liar, papeles funcionales diferenciados 
qne Jlroceden de aus respectivas natu
ralezas blollSiquicas. Por sus mismas 
conforma.ctones peculiares, el hombre 
está hecbo par•t mandar y la DlUjer pa· 
r.'l obedecer". 

Sl hubiera alguna duda sobre el 
sentido mesiánico y demencial del gru
po nacionalista, el pánafo transcrito 
stl"ia suficiente pa.1.·a. disiparla. Pero es
to no es todo, porque en la pág. 80 
se caractcrlzn. asf n las clases so
ciales: "Podentos distinguir de la co
munidad, las cuatro categorías ~;l~uien
tes: en lo alto de la pirámide, los crea
dores, aptos para el mando, la inven
ción y la conquista: luego los rea.fu.a.
dores: en tercer lugar, los asimilado
res. . • por último, los brutos liS05 y 
u ... nos, residuo casl inutilizable". 

FJ (mico comentario que podemos 
hMer a este párrafo es que t•ealmente 
bay que ser bruto para escribirlo. 

Por supuesto que el e~quema no ter
ntina aquí, porque los nacionalistas 
tenian la pretensión de ungir a Onga
ufa como uno especie de monarca. En 
la página 178 se bosqueja un proyecto 
de constitución en cuyo pán•afo B, pun
to 1, puede leerse: "el presidente de 
la nación, jefe del estado, desempeña 
el ca~o JlDr 10 años renovables". Y en 
lli nota con poudiente puesta al pie 

am,en11.e deseabl que 
l e rgo tenga caricter \ tan .:.~. <J 

en un p is desprovsto de atlstocrn.-
cw ... JJ • 

Po· su parte, el grupo argentino, de· 
nominado en un momento •'Ateneo de 
la República'' y dirigido por el doctor 
Mallo Amadeo, al ,que me he. refeddo 
más arriba, no le va en zaga en lo que 
se l'efiere a las dlfe1encias ~octales. En 
el referido volúmen "Ayer, Hoy y Ma
fiana u, se despacha violentamente en 
contra de la descolonizaclón, llevada. 
adelautc como una. tarea ineludible 
por los "hombres de color", como los 
llama. despectivamente. Por supuesta 
que dentro de éstos se encuentran los 
que en m{"s de una oportunidad se les 
llamó, en el país, los "cabecitas negra.<J''. 

Escuchemos al autor: ''la amenaza 
que se cierne !robre el Occident-e no so
lamente emana del comunislOo soviéti
co, sino que también surge del heeho 
histórfoo al que Spengler llamó "la 
Revolue"ón MundJal del Color". (págl· 
na 201). 

Y agrega: ••t.,t palabra colonial" N 
malé\'ola y nos evoca la idea de negrCMI 
mutilado.. por desabnados merea.dere9 
y de jndigenas Inocentes sojuzg'<\ldos. 1: 
corromJlidos por explotadores sin alma. 
No!l;otrou neg--amos el derecho de avalar 
ese burdo e.,qquema. Sabemos, por au,., 
puesto, que las potencias colouiales han 
cometido abusos. Pero s.-..bemos tantbién 
todo lo q uc esos pueblos deben de pro .. 
g1eso y tle bit•nest.ar a los hombres con• 
tm los cualt'.S ahora se insurge •• _,~ 

"Hoy lo pueblos de oolor se levan• 
tan oontra las nacic:mcs europeM. PeM 
aún para sublevarse contra ellas usaD 
la-s :uma (JUe los europeos le. ense
ñaron a manejar, lo. argumentos que 
les en.~eñaron a esgrimir, la.s riJ.JU~ 
c¡ue le enseñaron a esplota:r''. 

Y concluye con un párrafo que no 
tlene desperdicio: ''los portugueses de• 
tienden JA, ¡•osiclón «k! Goa, no nos COD• . 
cierne el aspecto político de eA. defeD• 
sa. Pero si Goa cayera, habría sido de• 
rrota.do en -u tumba el mis grande eu• 
roJJeO que pisó tierra pagana, pues ya 
no sería cristiano el Gueto que guarda 
los restos sagr ... dos de San Franci~ 
xa.vier". (pág. 202). 

!Es decb·, que los tndto.':; de Goa de• 
berian continuar carga.11do sobre sus. 
hombros las pesadas cargas de sus 
amos .•• para que San Franc16oo xa .. 
vler pudiera continuar doocansando en 
".suelo cristiano". Por supuesto que los 
portugueses nl lerdos nt perezosos, sa· 
ben recurrir al crimen para continuar 
manteniendo el "suelo cristiano". Y ~ 
ta no es uná afirmación malévola, sino 
que por el contrario queda cotúirmada. 
por wt episodio reciente: hace pocos 
dfas cayó asesinado en olira pooesióu 
portugue:;a. (Guinea Blssau) el dirigen· 
te negro Amficar Cabra!. Y todo sea 
para mayo1· gloria de San Francisco 
X:avier. Pot• suerte que la. respuesta & 
est~ sa1•ta de barbaridades la están 
dando las masas del Tercer Mundo, 
empe-a1ndo pol' las doocondientes de 
indígenas de nuestra. Latinoamérica. 

Este -es precisamente el aspecto al que 
apunta Mario Amadeo. Su resumen !1· 
nal nos- permite darle por esta únlc¡¡, 
vez la l'azón. Sostiene textualmente: 
"Dice Knrl Sclunitt que en politic.4 lo 
im~rtante es saber qu:ién es el ene
nügo y por eso nosotros, sefialn.ndo a 
esa coJTien te, decimos con toda. la fuer• 
za de nucstrrt voz: ''He a!ú el eneuligo". 
~ luC t 1' • cnn frrp G.tte 

preocupa al doctor :Mario Amadeo: "una 
corriente poderosa ha levantado L-1. ban. 
dern de la unidad la.tin :unerJcana ba.· 
jo el signo ldeulógioo del ll121'Sismo y 
con el incentivo de la re\•oluci6n sociaL 
Esta corriente es mucho más 'l}eligrosa 
para nosotro que el comunismo oficia! 
porque asume con autenticidad los mas 
{;·raves· ¡n-oblPmas que deben SOIJOrtar 
en la. hora 11resente los pueblos i6e .. 
;uuericanos''• 

Es precisamente para. darnos In ba· 
talla finnl que los g1·upos nacionalistas 
hn.n ingresado al justiclalismo, tratnn• 
do de disputnl'nos la orientación de 1M 
masa..<J. Yo, como Mnrio Amadeo, dtgo: 
"O ellos o nosotl·os". 

En sucesivos O.l"tfculos continuaremos 
desgranando el pensamiento de este 
grupo y en part~ular el del doctot• 
Ma.rcelo Slí.nchez Sorondo, candidato 
extrapartldario a senadot nacional por 
la Capital Federal, del Frente Justicia• 
tt.sta. 

a " impieza" 
Argentir1o pase af frente La.~ "limtlias" eleccwnes á 

que han convocado los tre.s co .. 
ruandant.(Xl están cargadas ae 
trampac;, ol.tstáculos y persecu
sloncs. LCJ : candidato... del F'IP 
lo sienten en. ca11\C pwpia.. 

En MP.udo?.:a. la calumnia re
cayó sobre nuestro compafi~"l"O 
:Joe Bart'ell\ Oro, oo.ndtdato a 
intendente de 1a ciuda-d canita.l 
y alrtgent,e del importante -sin
dicato que agt'\lpa. n. los tl'aba.. 
jadores ~le lf\ inigaclón. La pre
Benoia. de 11uestro compafiero 
en una asr'-'•lblea en momentos 
en que uu de.'r>e' recto afectó el 
:mecanismo de un dique, hizo 
que se lanzaran contra él acu
Gaclones de "daño intencional". 
¡Como si no fueran los traba· 
jadorcs los que mejor preser
van lo~ hiet'os de la comuni
dad! La Junt;a Provincjnl y la 
Junta Nacional del FIP emitle ... 
ron sendos co1nunicado:; solida
tlzá.ndos" con el compañero Ba· 
l'rora Oro, \' •·epudiauao la ma
niobra dt'l avi\rato de los ga.n .. 
tos con sel'v~dores mendocinos. 
que dehen a.pela.t• a este tipo 
de en ftwgucs ante el temor que 
empie?::t " ca.usarle..c:. el partido 
de "los Jlal;os". como han cmpe
~ado a llalltat a.l FIP po¡· ob· 
Yloo motivos, 

En Conieutes ocurrió o t ro 
caso semejante: el compañero 
Roberto Vero., oand!dato a go
bernador, l'Cclentementc vícti
ma de un tiroteo, es ahora de
tenido y juzg'ado '~por daños" 
~· el hecho de que el F1P ejcr• 
cto su elemental áerecho a la 
publicidad pintada < ~·cconoctdo 
por lo demás en la les• i:.rarupo
sa de los ptU'tídos poht te os). 
Pero lo ridículo (O trngicómicO) 
del asunto es que se Musa a 
Vera de tod..-...r.; las pintadas que 
ostenta la ciudad. de Ooi'l'lentes 
incluidas las de lo. restanteS 
partidos. Inclutdns, por elerto, 
las ael "presidente joven" que, 
como se sabe. son Obra de fun
cionarios poltcialcs. 

CAPITAL FEDERAL 
Alsina 27R6 
Tacuar. 119(entrepLo:;o). 
QUILMES 
Videla y Mitre. 
QUILMES OESTE 
Jujuy 502. 

del Trabajo 4200) MATADEROS 
CORONEL DORREGO 
Hlpóllto Yrigoyen 400, 
SANTIAGO DEL ESTERO 
Pueyrredón 160. 

CORRIENTES 
li1pólito Yl'igoyen 1712. 
SAN JUAN 
Sarmiento 168 (Sur)~ 
TUCUMAN 

Finalmente cilemos el caso 
del ~ompa.ñero Onofrc Quirós, 
cand1dato a concejal por Lo
mas de Zamora y obrero de la 
fábrica Molinos, propiedad de 
Btmge y Born. Esta empresa. 
imperialista se considera con 
derechos a oontrolar la acttvl· 
dad política. de 611s asalariados 
y ha a,menazado n.1 cotnpa.ñero 
con sanciones, · además de en
viar "correveidtles" a. su aomt
cillo pa,ra comprobar sl aHí se 
realizan reuniones del FIP. 

MORO N 
Machado 986. 
LA SALJU)A 
Gualeguaychú 680 
ALDO BONZI 
MigÚeletes 1336. 
VICTORIA 
San Lorenzo y Vélez Sar!leld. 
NECOCBEA 
Calle 50 N" 3255. 
MAR DEL PLATA 
Galería Central 
Subsuelo. Local 69. 
LA PLATA 
Calle 1 N9 1681 Oto. A. 
OLAVARRIA Hornos 3141. 

IDA BLANCA 
205 

J!:s1;aa1Gs Unidos 1754 <V. ParodU 
TE 

·cnacabuco 1857 
de Ruflno Rodríguez) 

je. ·La Facultad 1787 ( Alt. Av. 

SALTA 
ca~eros 121. 
SANTA FE 
Crespo 3006. 
J. P. López y Lamadd<L 
(Villa Hipódromo), 1 
ROSARIO 
Constitución y TucutnAn. 
VENADO TUERTO 
Brown 1221. 
RIO NEGRO 
Alvaro Barros 584. Vicdma. 
GENERAL ROCA 
Estados Unidos 821. 
Corrientes y Estrada. 
Barrio 12 de Octubre. 
JUNIN 
Cabrera 319. 
COI'tiODORO Rl\' ADA \'14 
Alvear 1496. 
Huergo s!n. B9 San Martín. 
MENDOZA 
Carril Gómez '702. Gutién:ez. 
Agustúl Alvarez 1601, esq, 
Libertad. Godoy Cruz. 

San Juan y Jn,. n. 
9 de Jullo y Fray Mamerto 

Esqulú, Banda del Río Salí. 
Guttérrez 1387 (V. 9 de Julio> 
~uador 1601 (Villa Urquiza). 
Fonda de Díaz (La. Fl.Qrida) 
CIIACO 
A. Argentina 848, Resistencia. 
Calle 5, Manzaua 18. Fontana. 
Cnllc 5, NQ 922. V. C. Avalos. 
Roldán 1210. Villa D. Enrique. 
POSADAS 
25 de Mayo 274.. 
PAR ANA 
Alero 208. 
LA RIO.JA 
Boulevn1· Sarnliento 1253. 
CORDOB.& 
Buenos Aires 55'7. 
.Los Tnlas, esq. Los Chañare.ct. 
Bardo Lo6 Sauces. ~n-eyra.. 

NEUQUEN 
Alderete 222 
CATAI\'IARUA 
San Martín 381 


