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la Juventud Peronista se debate en un grave 
dilema cuyos términos extremos parecen ser, por 
un lado, la capitulación ante las fuerzas burocrá
tico-burguesas de su partido (en nombre de la 
"verticalidad"), y, por el otro, una ruptura que 

.se da como represión hacia la izquierda liberal 
y cipaya. Este conflicto de un movimiento que 
irrumpió tan espectacularmente hace poco más 
de un año se explica en parte por las debilidades 
políticas que presidieron su nacimiento. Y esas 
debilidades, a su vez, encuentran su clave en el 
desarrollo desigual y contradictorio de nuestras 
luchas polttico-sociales a partir de la gran of~n
siva popular de mayo de 1969. 

El término de refereneia mas Qeneral de la 
crisis es la contradicción entre la div1sa "Patria 

Socialista", impulsora de todos los sectores di
námicos de la JP, y la estructura histórico-social 
inmodificable del peronismo como frente nacio
nal multiclaststa constituido en 1945 bajo el li
derazgo de la burguesía nacional. Esta contradic
ción potencial se hace actual y virulenta desde 
el definitivo retorno del general Perón y la re
nuncia del presidente Cámpora. 

A partir de aquí la dirección de la "Tendencia" 
acentúa hasta el paroxismo el método mágico de 
explicación, como si quisiera ocultarse a si mis
ma la inconsistencia de sus propias premisas po· 
líticas: Perón es el custodio de la antorcha na
cional 1 del socialismo; pero un cerco demoníaco 
de traidores lo rodean y aisla de los peronistas 
leales. En vez de indagar las fuerzas de clase 
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que encarna la conducción peronista, los lfdefes 
de la "Tendencia" arbitran un~ .. .,cr, l.'"'lCtón" mi
tológica, enteramente irraciona 

Técnicamente, esa explicacion era posible 
cuando Perón estaba en Madrid; pero los hechos 
la desintegran con la presencia de Perón en la 
Argentina y en el gobierno. Entonces, los Hderes 
más compícuos de la "tendencia" se escinden en 
dos alas. Un sector capitula, ya que no encuen
tra otro modo de reconciliación que la renuncia 
a los fines trascendentes que animaban el movi
miento iuvenil. El otro busca apoyo creciente 
en el centro y la izquierda liberal-oligárquicos 
(Juventud Comunista, radicalismo alfonsinistas, 
APR 1 etc.). 
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Como el fenómeno " J uventud Pe
rorusta .. expresa la ruptura de la pe-
q:Jeña bl¿rguesía democrática con la 
Oligarquía liberal a la que estuvo 
a'i.:~da tradicionalmente (ruptura p ro
vocada por la crisis del orden semi
colonial) y el giro de ese sector ha
cia posiciones más avanzadas y na
cionales, la alianza de referencia, en 
e l marco de las llamadas Juventudes 
Pollticas Argentinas, constituye un cla
ro fenómeno de regresión. 

También en esta falsa polarización 
(capitulación-godlismo de ''izquierda") 
pesa la incomprensión sobre la natu
raleza de clase del peronismo. l a cla
ra progresividad der peronismo no 
emergía de su caráder proletario-so
cialista sino de us naturaleza nacional
democrática (''burguesa", por lo tanto) 
en un país semico.onial. la vie¡a iz
q uierda cipaya deducía que el pero
n ismo, al ser burgués, era reacciona
r io, olvidando las particularidades de 
la lucha social en un país dependiente 
y atrasado. Al nacionalizarse e iz
q uierdizarse rompiendo con la oligar
q uía, pero sin rev•sar teóricamente 
las viejas premisas ideológicas, pare
ció necesario ad,udicar a Perón una 
virtualidad soci~lista que éste jamás 
imaginó tener, y que se apresuró a 
desmentir brutalmente desde el pri
mer día de su regreso definit1vo al 

# 

pa1s. 
¿Es preciso, por lo tanto, traicionar 

al socialismo para no "traicionar· a 
Perón, según piensan algunos? ¿O es 
Perón un traidor al demostrar que no 
hay lugar para el socialismo en .su 
movimiento, como opinan otros? 

En realidad Perón permanece fiel 
a la constelación político-social q ue 
dio existencia a su movimiento en 
1945, y ningún revolucionario social is
t a podrá dejar de apoyarlo cóntra los 
enemigos imperialistas y oligarquicos. 
Al mismo tiempo, la lucha p o r el so
cialismo, impuesta por la necesidad ob
jetiva de trascender los estrechos lím i
tes capitalistas y burgueses de la re
volución nacional, exige la constitu
ción de un eje de reagrupamiento 
obrero y socialista en el cauce del 
movimiento nacional, un e ¡e política, 
o rganizativa e ideológicamente inde
pendiente. 
CORDOBAZO Y PERONISMO 

El punto de arranque es, natura l
mente, el Cordobazo de mayo de 
1969, mejor dicho, la serie de insu
rrecciones provinciales que, a partir 
de esa fecha, desbarataron los planes 
de la dictadura oligárquica, modifica-
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Sofocado recién el tanquet.azo, J aime 
Flan~::> era nombrado inlerventol' en la 
empresa 'Cob1·e Cerrillos s. A .• d e capi
tal norteame:rícano. Manejada hasta 
ese momento por manos eA"'tralljeras, 
desde allí en más apuntaba al gobierno 
popular de Salvador Allende Pero ~1 
gobierno mlSlllo t.rastavíllaba por 1a crr
gániea debilidad política de las fuer
zas qu lo sostenían 

El 11 de septiembre la reacción y el 
imperialismo d~-plazan matemática· 
mente sus fue1"2as vomitando pó.h·ora y 
sangre Jaime Flores ~~ durante 
tres dins desde la empresa. a pesar del 
bando que condena a muerte a los que 
combatan por mantener ei orden eons~ 
titucional. Pero todo fue en vano. A 
falta de uWJ. política combativa. la ba
talla estaba perdida de antemano. 

El 25 de septiembre Jaime Flores y 
su secretaria Nancy Barrionuevo pedían 
asilo politict~ en la emba'iada m:genti
nn. T,uP"'"' l .. c: t....SrnH""c: rf... ,...,.,.lt)r ,...... 

~ 

d eado siempre del Jugubre ambient.e 
.social del Chile de Pinochet... 

Los asilados ruelan de Santia:¡;o a 
Conientes.. El 18 de octublre la emba
jada chilena comuníc:l a ln ~ci.Ueri.'"'
argentina que Chile pedirá la extracii
cíón de Flores y Ban·ionuevo. La eat~
sa. como · mpre: delito .. común" La 
cancillería comunica al juez Na.za.r.io 
Borja..c:; ordena la detención y los asila
dos son detemdos. El juez da cuno al 
pedido l pide licencia. 

Los prima-as 15 días. los de.fiende:l 
abogados del ··com cb1'· CU ndo a ~ 
licitud de valios asilados se hacen car
go del caso los apoderados del FIP, 110 
encuentran nn soto eserito en el ex
pediente. 

Nuestros apoderados solie1t-an la in
mediata libertad por falta de clar:id~d 
en la naturaleza del delUo: Chile los 
acus:1 de ··apropiación indebida de di
neros·• delito inex~tente et1 :.uestro 
Código. La solicitud es deneea.da. 

Los: asilados perman~n detenidos 
los sesenta días que el gabferno chileno 
tenía para presentar los antecedentes. 
La cancillería chilena los Piesenta el 
último din 

Ni bien llegados esto.s a Corrie11tes, 
v una vez identificados. nuestros apo
derados solicitan la excarcelación co
rrespondiente El fiscal. pudiendo oo 
hacerlo. accmseja se exija fianza en 
dinero y no personal El juez a Car.:!O, 
Gómez Riera. pudiendo no h:uerlo, 
exige cinco mfllone.c: de pesos de can
ción. 

A las 24 horas se presenta el escri1:o 
de defensa. Además de resa1tar la. 
improcedencia jul"id.ica del período se 
presenta una fundament eión demos~ 
trand a la roluntad poliüea de la .Junta 
presidida por el gorila Pinoehet. Jai
me Flores dirigente d 1 Partido Socia· 
lista . fue secretario de A 'tn..mira...Tlo y 

COMISION DE SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS 

CHILENOS Y LOS REFUGIADOS LATINOAMERICANOS 

• 

Presidente: Dr. Luis María Cabral 

Atención: Todos los d ias de 19 a 21 

Una deteni a a 
• 

u1en no 
·alcaozó la ley e mnistía • 

• 

El :! ue juhu de 1971 eran detenidos en Ezeiza un cludac:J:mo nort~amerlcano. 
Robert Lee Jackson, y u na cilldadana mexicana . Ligia Lucr cía Sánchez Arehila, 
después de haber enh'eg~do ur. avión comercial de BrannUf. secu.-estrado m ~uelo 
desde J\1éxico DF a San Antonio lTexa.s) Procesado por la Cáma1a Federal de
La Plata, fueron condenndos a tres años de prisión . El 12 de julio o 1973. el 
gobierno popular Jos amnistía d e tal condena dado ~1 t":tnícter político ci bed1o. 

Prevtamcnte a C'Ha <imnisria , la Corte Suprema de la dictadura mHi1ar había 
concedido la edradición. !:iolicitada por el gú'bierno mexicano. a Lidia LuCl·ecia 
Sánchez ArchilA. :tc:"u~ada de !os delitos de Pb."torsión v uso de d'lCumento falsu. 

En seunuu1 e ae 19,:$ eJ far4>J ... wéluur uc:nu ~:&.1 o.e ta ndon be '-·xp.Cie en fa\'Or 
de la re\'JSión del fallo que eoncede la exu·adición. pero dicha ¡·evisión no pr~· 
pera. Es de ctestacar que l~s dos d elitos reclamadG'S por México resultan conE-xos 
con e l de piratería ahea Juzgado en la Argentina y calificado como político por 
ley nacional. Por elfo. resulta a biertamente im procedente la 6U'adici,)n de acuer
do a nut'!')tr~.c: JPy~. a trata~os intPl"'T'flMr-rnl<>~ v a In tradición en la materia_ 

Ante la J uwuH:HCJa de 1a en'-1 ega a l.Vll.!. JCU a e Llt;Hl Lucrecta Sfinchez, Archila, 
su malido y nbo{:ado de!ensOJ: Ped ro Enrique López. se ha dirigido a n'tK'S'Ua re
dacción exponiéndonos los antecedentes. del caso, así como informándcm~ del 
pedido d e asilo poJitico rolicitado ante la Cancilleria Mien tras tanto~ h"U es~a 
conthn"la ~l·h;trari:>P"'Pnte cleter.ida en 1~ C~r,..el de Muierec: rie 01m<AS. 

.S:::l .t-1 ~uw ut: J...c.'tuJt!.iUa J?upwar hace suyo el •et;.tt.lmo rectnmo del Dr. Ped.I·o 
E. López y de s u compai'iera subr ayan do la manifiesta in congrueneJa que si{;ni· 
fica. el hecho de qu e el gobierno popula1 amnistíe por un lado a sanchez &·Cbila 
y pur el otro cumpla una 1·esolueión de la Corte gorila entregángola al gobierno 

· mexicano por acuC'at-ionf'll:' que !?U~rd~n e-~TPrhs;¡ rnnPvión <'t:m P} ff~>Jjto amnfstiedo. 

Li~ia LU~ll.:~o:l;., o:sa.khc:-;¿ An:hiia debt: qucutu \!n Hb .... naa Ai bem;ina debe c<m
\·ertirse en el refugio de todos los persegu idos latinoamel icanos. La.~ argucia.JI y 
em·edos legales n o pu eden prevalecer por sobre la voluntad popular fJ\re hace 1m 
año denotó a Ja dictadura olí~árquica, para terminar con la per.~ecución politica 
y ob ten er la libertad d e t(ldos los pres~ d e las leyes repre-Sivas del g(lb iemo mi· 
litar . 

-
estuvo en ra conutiva chi.rena que pre
senció la asunción de! mando del: pre
sidente Cámporn. 

• Los diarios gorilas de Chile. que f ue. 
ran presentados por la defensa así lo 
confesaban. al anunciar enfáticameñte 
que ''jerarcas de la Unidad Popular 
había~ Sido detenidos en Corrientesn. 

A pesar de ello. a pesar de existir 
la pena de muerte en Chile, el fiscal 
Raúl Larandebere pide la ertadición 
de ras asilados E~ Juez Gómez Riera 
dicta sentencia denegando el pedido. 
A los cinco minutos eE fiscal a):Jela ante 
la Cámara Nacional de Panamá. 

El FIP lanza una campaña solicita."l
do la colabo'ración del pueblo para li
berar a Flore~ y Barrionuevo. De dis
tintos lugares llegan las ayudas. De 
gente humilde. de estudiante~ de ! un· 
cionarios y miembros de las fuerzas 
armadas. El ex candidato a president-e 
J. C. Coral tambfén viaja a Corrientes 
y colabora en rept-esentación de s u 
m ovimiento. 

En una semana se reúne la sum011 :ne
cesaria El juez Borjas, ahvTa ya a 
cargo de !'U juzgado, recibe la fianza 
pero mantiene. bajo argu mentos legu
leyos, detenido::: cuatro días más a los 
chilenos. El 3'5 de febrero. en Ull am
biente popular alegrfa fueron liberados. 

Ahora se espera la sentencia de la 
Cámara La lucha continúa El FIP 
ha empapelada el pafs diciendo. ¡No a. 
la ex tradición! 

Telegrama de 
J. • Romos 1 
Juez Borjas 
"Juez Nazario Borjas: 

Con p,·etextos leguleyos uslcd 
asume ante el pais la responsa
b ilidad de retener en la cárcel 4 
103 ciudad!rnos chilenos J atm.e 
Flores y Nancy B arrionue1:o. peT

seguidos por la dictadura milftar 
d e ese país. a pesar de qu.e: nues
tra campzña nacional obtuvo lo.s 
cinco millones de pesos m~t% 
nacional vi.sados por ustPd mis
mo para la libertad bajo fianza 
de ambos detenidos. D icha suma 
tue d~tada en su juzgado el 
miércoles del t:OTriente~. Usted. 
ahora ofrece el inaudito esccín· 
dalo de afirmar que ambos d ete
nidos escapan a su iurisdicció" . 
Esta actitud tnuestra su catadu· 
ra moral y su odio al pueblo • 

No dudo que usted esté acos· 
tumbrado a obedecer ól"d enes d e 
dictaduras semejantes, 'Plle~ su. 
cargo tiene ese or1gen. peyo ze 
recuerdo que hoy e:riste u11 go
bierno 'POPUlar en la Argentina 
y que en estos momentos me d i· 
rijo al Congreso de l a Nación 
pidiendo su remoción ~mo ju~z 
y el eorr~pondi,nte iu.ieit> POlí
tico 

Saliitfale 

J orge Abclardo Ramos 
Alsina 2786 _ 
Presidente del Frente de 

I zquierda Po,ular 
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El U de 111narzo e1. gorila c'h!l~r.o. 

general P.inet.'/1 e t. 1w te:nid.o el descaro 
de ltt:Lcer el balance de lDs .seis ~ses 
de oprobiD. 

¡Nallo. 11Uevo bavo d soU ~a man
teller la lzorrenda dictadura miiit.ar ha. 
.11rometido :ta conifimz.ac ón dt:'f estcuio 
de gue1-ra 'fnter'TL'rz, del ec:tcdo d-e s:ztta 
y de la pnvación m-:zsnm d~ la f;t;er.=ad. 
:no sin el beneplnelt.o cobarde d-e 1a 
.Suprema Cm-te. 

AlLwa está clcmo q~ la lb tXJJt re
presión del 111 o'CWuento obrero y po
puYar. la ileglllidad d ta Qe11t.P-lll.i~il:ia 
de YWlbcri.adores. la persecmoo de 
"todos ws 'fXlJ"tidos de ID Ulf1idai! Pcptz· 
far, :ero 1in:d'I.Spcnsao1e pt;~;ra ihJa:oer retro
ceder la ruecla d., l.a Ji!lSfarin del pai~ 
ltennnmo. pa1·a desnac::onali.za; el C-G
bre n;fh·egarndo tr.dc !fliz!"eiones mil.!.o-
11 a l.os vimcy o.rt lf'ioamns 
o naoonda y le Ken e«¡"~- P<lrn 
r GOO poner los m.onop.c¡JWs i::r:~:bz ... ~.ri!'!les 
interve'!lidos y estat"rod.os IDG7 Alie-ul!!, 
dero'lvib<do!os gna~tJSVrmrnte a s duc
'fios aleado • Par.a aw'lLu c ¡., clcses 
medifls y aY pueblo con i'fl/lll.ción 

<OOC-rlrtiea v :una rebaja tista d:e 
~ nive1 de vida. 

21ambién le 1za tocado « tQS'n.o a la 
Dem~ Crist:iana... ertva reS'pon$1ZbZ· 

la uerte de Pui 
ntich: un dra a 

o ces 
_ E~n medw del "U.somoro 11 !a :tnd¡g¡za

Cil.ón generalizados fue e§ecutcdo en E.s
paño. e"1 estudiante cctl~lir:n S<lhlo.do7 
Puig A.rzfidz . El J()"Dee'l ili:cnte del 
:r.mo cri!Pto Movimientc ~-o Ube
r.a.oión Wlia 26 cziios. Le ... ; -~.. del 
pul;rejo.cta 11·énimcn de Fra~ Fm · 
.oo, .eligió JXlra su te un étodo 
wzediet;rzl: el gan'Ole l"il, q:J!! en: c:p!ica
do generalmente 1(1 fas l:zomli:res fiel 
b a;o prrel>lo, par.s q&tienes ez:istit;z lG 
rrosibi.'lidoad de rwc: r:ert.e mó.s '"hon& 
111able~'- Se ltrata d:e ll.11 tnstn.z ewto pro
visto de ~Lna argolla y w: grlle,so torai
l lo • • que ;actúan 'Si.mufti(!H!lecnnenú Q.S/i.· 
!miando w desnucatn!tlo e: In lL...:.dtime, C'O:ft 
la ~nt1tm! necesarin~ desde d ¡puf2ÜJ de 
Asta di!. 'iueces rvenlur;os, pase f,r:;x)o
r ecer el m-rf!pe1Jliirnir dt:J á"·nuJ. 

Su <Crimen lzabi.a conStJ:::kio CTl ~i.s
t ir .mt detención. Fue ~o JI helido 
:por un disparo. producienélosc ademils. 
d e acuerdo a l'lS <eJ:ideu.ci.as. lt: n:merte 
e u n policia por Jn "imprecisifm •• de 
two de sus colC(!a.."~. 

La no con m utac1ón de iil' ,pcr¡ a 'ffe 
m uerte. POr parte del -rerdugo Franco, 
solicitada por di tmtos swores polftf ... 
cos d el país y el exterior. constituye 
una h istérica N de.: Cf'PCmda reacción 
ante la crecien t~ o1eaif a d~ mm·1Uzacio
n es oorera .o:: 11 es1udit7r~ti1cs que está ; a
quea nd o a .<1tl i n.o;rmu1to o-Obierno. esta
llm2;ildO durante d écadas sobre l<l base 
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liiifld 1llswrica r política e11 la prepa.~:a
cifm y orgo.nizaci m de l2 sedición go
riw .. iamá será oculla.da. Porque za 

'Clt! U'fla revolucion obre1·a y campesma 
IU'Plastada 'S(I1tgTieJltfzmente por kl .s:mta 
'Cl1ianl'!a del ja.>CUmlo hilleriatlo ~ :mus
sofiniano, !a po.-.tbilidad tl'lirpócnta del un 

- vedclismo ··dem&crátieo~ y ..su..s ..rUados 
rocialdem.óenrtas :z¡ lo JJG1it'ic:z tre.wd& 
ro 'del rstalinfsm.o, enterrador de -revolu· 
eiones. baJo las <'rm ~itmC!!; .lf1 el Frt!nllf!' 
Pogmlr:rr. 

Una fl~teva (/CJIJeTfJ.c;.u. at:: r"cv<:nuc..u
-narios espaiioles ha oomalzxuio a gol
penr O ros TeSidf~ de tlQU.é! jTOnqu'i~lllO 
que gcwa.r.a la ouerra civil y 4 ~ o(.~ 
bmv.d~res .. teC".n6craf4 cz1 .sert·i.cio d.el 

i. perinlismc 11orteamerico.no,. piadosos 
11 e~waces. Francisco F110.nco. el <~rltzwc 
molo viviente de ros Onga~ i.as ilc este 
m:tmdo . .empieuz a .denruzubarse de su 
VJstu:grentort, """~"'~" ~· 

Inglaterra: Te 
viniste para abajo 

La podero~a 7l uelga de los trabaja
dores dcl carbon en Inglaterra ;puso en 
desc::ubier.to la IJTO.funda debilidad de 
Ht economía. C'Omo con,~cuencia :rUti
:nw de la pérdida de sus colonwc:. 

La capcwidad de la burguesía brit.Q
'tziea d el siglo x rx en l a conquiSta de 
t olonias fl pafses asociados ( como üz 
A rgentirra' fue fa cond it:wn f u nd4.men
t a l para expantltr SU$ fue7'3a$ produ.r
tivas y eontlerfirse en la f' rimeNZ r.o-
1 ene; a r.«pit a lista. . 

Ser in~sión e.r.terior ttl'l!Udl e.n 19U: 
atoc111di4 ~CPro%im flmcnte a l4 miia4 

'bestia • .cuya iattla abrió Eduardo Fret 
11 .sus émulos partidarios. ha decidido 
romper sus relaciones con ellos. como 

del aJwrro nacional. Su w.ver.St<J/1 t.:::r
terior sum.tlba uproz.imadamente 20 000 
millones de dólares. Esa fabulosa ·ma· 
.sa de :riqueza. esLa'ba cklboradQ con l4 
sangre v la e.zplot<Ición de millones de 
hirndú.es. ajrioanos y latinoarnerüxwos. 
Esa gigantesca plusvalía ·•extra•· per
miüa oart.a.lioor parte de la riqueza 
h'llCÍ!l el proletariado y cl.ase.:. media~ 
"amorU~cmdif' de ese modo la lucha 
ce clases medias amortizando~ de 
ese :modo la luch!l de clases medias. 
Expresión d~ esa política en el mom
rnie lto obre110 fue. y es, el P<lrtido La
bori5.ta~ Jorm!(l uUracorrompida de la 
burocracia sirzdicol. que llún se c~no
mina ".socialista··. Pero también es 
<·ierto que el caracter imperiafista de 
la Jng1ate.rra de la Bolsa de Comercio 
y ~us millonarios. :nurzca anuló total
mente el movimiento Obrero que diera 
pruebas de tma indomable rebelión 
U11a de ellas fue la otra gran huelga 
'1l.inera del aiio 1926, qtle concluyó con 
una de1 rota de los tralxljador~. mer
ced a una almnza "laborista-stalinista ... 
Pe,r,o f.a historia no tra1z.scurre en vano: 
la. terminación de l.a seg14.nda G uerra 
Mundial con .su secuela de movimientO$ 
i ndependistas en sus antiguas colonias, 
la aparicit-ín del !J!ercado Comun Euro· 
Peo. ~ el reenzplazo en el orbe mundial 
por los EE. UU""# 1zan contribuido a 
cwel nr la agon4a del :Antiguo Imperio. 
Se unen a estos 7lec7lcs la auerra civil 
d.c Ir1.and.a del Norte y e! corte de ~·ca
nilla'" del petróleo por parte del mundo 
árobe. que sitúan a I nglaterra. en la 
CJisi.s más poderos a e.n l.o que r.a del 
siglo XX. 

La dialéctica ae la 'ucha de Clases a 
'"·---· ••. ..,,,rnacional"" determirt.a que l.c 

I.J.aJ kt 'f\ i l ... u u . n e • e«leu) · ·:3tOC¡~)¡"ól'' ale 
.. ;,..en. sh M<lr:ate 
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j w to pago por Ea -o e n t a de :su alma 
,.,democrática•' a los J udas d e Chil.l!. 

H a11 algo nuis. sitl. embargo. L'2 
úrvenci6n de Pin.ochd ha p lanteado fa 
u rgencia de resucitar un nacíon<!lismo 
Oli(Jáz'qttico enterrado con Diego Porta
fes. 1tace ?lU!dio .. iglo at~ás. 'En su -nom
bre, pretep¡ de encrLbrir su traición a 
Clrile. su seroilismo ante las exigencia.." 
norteamericanas de pagar i1ulemni.z.a.· 
ciones, la 1l0stilidad de la mayoría de 
w población que su/re los rlqores de su 
guerra interna sucia. 

Pero ese nacionalis7no cumple con u, 
objetivo conCTeto: trasladD:r el cent~o 
ik la. al.ención del p:zis deSde sus pro
blemas inten1os hacia el exterior. Y en 
esta ocasión. acusando al gobierno na· 
cio7Uzüsta de Velasoo Aluarado del Pera 
ae annamentismo y de provocacwn 
co11tra Chile. 

Antes que el gallo cantara tres veces, 
las oliao¡rénicas y crimin.'lles palabras 
de Piuoc1let fueron alenta.4as descte 
H"ashi71gton y Nueoo ro1·1c. 1'01ld.erando 
el orwc1t ruso de algunos tanques aa
quiririM •por Perú. 

Y es que existe u ,,a raz.un nz.as poae
rosu que la.s palabras vacía~ de 1-'mo· 
chet. Y es que tras su fantasfa de le
vantar en el Continente un '' jrente antt 
marxista•·. opera una maniobra norte· 
americana para tend"r un cerco hostil 
oontr<l ATaentinn en el Cono sur. Los 
<regfm.encs gorit.a.~ de Bolivia, iJ..ol 'Pa
ragtlay, del Uruguay, aparecen como 
posibles peones en el ;ueyo de a;edr~ 
mane;a.do pOr el goril'~to brasileño y 
el Pentágono J)aTa estranqttlar el movz
miento nacional araentino. para balea· 
ntzar y debilitar el Con ti11 ente. •Jara 
impedir que los pueblos de America 
Latin:z conjlLguen esfuerzos para aplas
tar a sus verdugos. para den·ocar al 
gobierno nacionalista del Perú.. 

cxprc iQn de ros pwses atrasados im
pul a al prolel!lriado europeo (del cual 
el iu glés es m1a parte) a una profunda 
ra.dicaliuz.ció1r al n~r afectados su.s ni
IL'eles de vida. Para ver la importancia 
de la lwelga de.l carbón se puede du
tacar que el 70 t, de la producción 
eléctrica y el movimiento ferroviario 
dependerl del miS'mO. De a1Zi que el 
con,unto de . la i11dustria pesada y de 
bienes de producción se :5ea obligado 
a red1tcir a tres días la semana laboral 
y tuviera sttnto interés en que finaliza· 
~e la rruclga 11zinera. 

Por otra parte, la creciente desocu
pación, particulannente en la industria 
automovilística ( 1.000..:500 despedidos al 
comienco de la crisis petro~r!ZQ. no ha· 
ee má.~ que agravar la sitttación, des
cargar. la burguesía. "':su crisis'' sobre 
l.as espald't..c: d;o los trnb-..,ia-fores. 

ParadO)I(.U.11L ... ntc, OluL V!:.C. cvmo con.· 
se('uerzcia de haber sido kl primera 
explotación capitalista. la industria 
carbonífera. tiene Wl bajo índice de 
t~cnificación. De esa {onna, sus cos
tos de producció1r ~on :m.uy altos y los 
.. ararios ·muy bc!ios hmo .S 240.000 ar
gentinosQ en Telación al resto de la 
inclu~tri~ 'fJ al n ·-,·el de t:irla :inglés. 

Ob~zam.c;.7u'f!. la P1vJ tud.dad de la 
crisis, determbzcl wza perd.iia gradual 
de las "libertades cit:iles•' r; una mili· 
tarización creciente de la :>ociedad bri
tánica. La m·en.sa burguesa. en. ese 
sentido, se1iala como "culpables" a los 
trabajadores c¡ue contrapmten su.s "pri· 
Jtilegios-• a las neceridade~ ec<>7lomieas 
de la burouc..~ia. 

El paJ,el t:r, estns circuzz.sta:Jlcla.::> JJOT 
parte del Partido Laborista_ no lw po
dido ser más triste Ha;·old rl'ilson, 
-jefe del Partido, declara estar en con
tra de los métodos ext.mpart.idarios. 
detr-ás de los cuales ~tán los "activis
tas comunistas" y llama a resolver el 
conflicto al fgual que ltz bu.rgaesí'l y el. 
Primer Ministro ed.warci Heath. me
ditu• '"' ¡, ...,...,,.,#\,.,.f,.. ... i'l (! ro[¿,rociQnes. 

'4 l(; ... c,ui'd Ht;;wJU.dl te electoralista 
omite eZ carácter ju~to de la lucha y 
tiene el objeto de impedir tm desbor
de por "abajo" por parte de los trtlba 
iado1·es enfeudados en Zas ' ' T rade 
Unions·• ( forma imJ)i"...riali~t.a de buró
'T"ta~ amorill"~ J 

f:s unvrevzsable ~a.Oe.r 1zaci.a. dónde va 
, nglaten·a en est~ condiciones .. pero de 
~eguro~ el p apel de los trabajador es 
tet~drá, de mas en rniis, un p e.so ere· 
cien t e. o corldició11 de Ubrar una lucha 
tena~ contra su dirección política 11 
sindical y enmarcarse e11 el camino del 
socia lismo, único instrumento apto 
J)Q.rc r t!801oer la cr ,i.sis orgánica de l a 
~i.ed.cul oopita lista nuis 11niiguQ. d.el 
M«ttdo. 
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Cuando en 1962 se con_vocó a comicios de renot:ación de dipu
ludo~ Y de goberuad<?r Y. vwe en la provincia de Buenos Aires, Las 
'iJw~e1s Populares ~abwn que en ese acto se jugaba la sue1·te de un 
1/(:bzerno que ll~bt_a soportado ~na seguidilla de planteos militares, 
JlfJTO _mu_clzo '!ws tn~portanle aun., concurrían a votar sabiendo que 
Ju t:omc1deuc!a nacwnaz del 23 de teb1·ero de 1958 ya estaba muer
la desde llacza bastante tiempo atrás. 

Ft ondizi, representante de la pequ.eiia burguesía democrática 
i' de los nuevo? sectore~. de la burguesía_ i_ndustrial creados bajo el 
reg.~me~z pc1 ont~ta, subzo al poder condzctonando por tres factores 
'lim.wo~. ausencta. de los seclor_es nacionales del Ejército que habia1, 

.:Jostenido f!l g_obzerno de Peron, reT?liegue de la clase obrera a sus 
reductos swd_teales .. y desmantelamtento de los sistemas defensivos 
~e la_ t:~?~lOIIlla J_IOczonal creados por el peronismo. Toda su polftica 
~onszstt1 a en em.tar un enjrentauuento con el im.perialzsmo inten 
ttl_ndo ~·conveuce1·" a los _Estados Uniilos que la indu.striaÍización 
1"11 gentma Crfl 1i1!a valla mjranqueable ante ez avance del ''comu
?l4smo'' !zemzsJénco. Per:o es dijícil trampear a la historia: al final 
~e Stt czcl9 no tuvo mas remedio que comprender que el imperia· 
~~smo habza aprone~hado las concesiones otorgadas para reintrodu
c,rse en la econouna nacional sin aar nada en cambio. 

J!!l /ronclizzsmo trataJ'Cl_ de gobernar JzmdatLdose en dos clases: 
2a ol!parlJ~tía Y ~ bw_guesta. La pana_cea p~rseguida era éncontrar 
2a c~tabzlzqad ft1la1lczera pm·a la o_lzgarq.uza y el desarrollo para 
ln l}u;rweszn. Fero el caracter semzcolomaz de la Argentina des-
1rm~a 11l7l_Y v:onto ~as q_uime?·.as susteutadas por los teóricos ael 
~qml!o trzg_erzsta : n~ el zmpe.n.alismo, ni la oligarquía, m la bw· 
v_w:sta 1Wczon_al habwn cambzado su naiur.aleza social. Incapaz de 
salt>l'lrSP; a sz 1msma /rente al cerco oligarquico, mal podría esa 
buryues_u;. pretender salvar al país. El papel repetido de los plau
icos uulltares r~velarán _ tcl!lto f!l en/eudamiento de las fuerzas 
turm_a_dns a la _wflue!wla tdeologica del imperialismo. como la 
1>1CSt07l de la ofzgarqt~za que no aceptaba el "acuerdo" proyectcdo 
P?r la burgucsza naczonal, 11 también la falta de una firme deci· 
.57on para llet•ar a cabo una abierta politica nacional capaz de 
n·alucar a los cuadros ele oficiales en la luclla misma. 

, 

El gene~·az. Pcrón, pro~c.:npto en Madrid·.' no em partidario de 
que ~u 11wvzmzenl~ P_artic¡pase en la puja electoral por la gobé-· 
twcwn en la v_rt?vmcza de B1tenos Aires . Antes bien, parecía incll· 
11mlo a no r·eczblr con desagrado una nuez:a vroscripción o en ·'" 
defecto, tomar el camino de la abstención . Pero estas perspectivas 
np corzsultabm, las reacciones ideas y sentimie1ttos de las 11WliO

'.~a . ., populares que, _con '!-lna clara intuición política, no querían 
f .ws otr<? _uso r¡ue el znlagllll!Cio por las clases dominantes . Vandor, 
,nbstcrzczon S07t concurrenczsmo como medio de dar a esos comi· 
cabalo~ndo _sobre est; estado de conciencia colectiva, se opondrti 
a Peron e HllPtil.Sara la pre~entación ele las listas de la Urzió!l. 
Popular. 

A esta altura de la contrarrevolución iniciada en 1955 era un 
vulor soste1_1~do J!ifra la clase obrera JI los sectores populares que 
l(l abstenczot1 sm propuesto revoluclOn.aria se trad11cia en ua.a 
f1Ctitud de rCtJtidio moral. ?lO en una política destinada a trans
tonnnr la !'elación de tuerzas en un proceso de luclla efectivo por 
lu reconqwsta del poder , El 18 de marzo de 1962 se present•,ba 
como una oporttu.idad 1zistórica• de alcanzar posicione:; parlamen
tarias y de utilüarlas rPvoluciona7·iamente. para conz,ertirlas en 
tribuna cor.t1·a el sistema mismo que la enqend1·a. para aprove
(•1zar sus recursos propaqcmdisticos. zas inmunidades y toda la 
tmccicn de poder de que no está exento, incluso. un poder ficticio. 
Mús todat'fa podria agregm·se al obtener nada menos que la qo
b.m-nación del primer estado argentino, de la provincia que con· 
t1ene en .~u seno el cintttrón rojo del qrcm Buenos Aires. Para la. 
ullraizmlierrla nada de esto .-:ervin: .~zabia que contiuuar rec1wzan
ilo la ficción del liberalismo oliqárqttico, sequir juntando "bronca", 
eso ~i. ''ln·onra'' t'!tl estado puro. pues la revolución de~cenuería 
con1o un rn110 P11 ,n r' 1,. ... ,..,n 

Los re::oultados electorale~ del 18 de marzo darán el t.riunjo en 
z, pHn·incia a la fórmula peronfsta Framini · Anglada. que obten
ilrá 1.171 757 votos coutra 731.877 de la UCRI y 627.094 de la 
UCRP El o/icialiismo habia 1ecogido en todo el pafs el 25 por 
ciento de los Stl/1 agios. los radicales de Balbi?t el 18.5 por cieuto. 
en tanto que el peronismo -seccio11ado en varios aqrupamientos 
neoperonistas- lor1raba el 30 Por ciento. con un total de 2 .800.000 
votos . El t?otoblanquismo había desc·e11cli<lo drásticamente a 
273 517 su.frarlio. 

I.a 1listoria que stgue también es conocida. Ante las presio1les 
de lflS clases dominantes, para no entregar la vrcwincia, eZ gobe1·
,,odor elector Framini reemplazó tma resp11esta de masas por el 
Vi(!jc simbólico a La Plata en compailía de los doctores Solano 
Lima y EnriQue De Vedia. Los eliriqentP-s peronistas aceptaban co11 
r e.,iy1Z(ldo fatalismo e_l ep1lo!JO r1ado por la oz;aarquía . El •fcstmlo 
" " deréc11n" trnndi-zista se 1wc:iG d icos U'Uwcr.d(l ~ uu gr oRdes 
/Jl~2tfs en puqn&. 

UNA BURLA A SIETE MILLONES DE. ARGENTINOS 
1 • 

CORDOBA: LA . BUROC1lACIA 
' 

AL ASALTO. DEL PODE"R 
El golpe policial en Córdoba ha man· 

tenido al país durante varios dias entre 
el asombro y la indignación. Sorplesiva
men te en la noche d el 6 de marzo un 
respetable Jefe de policía rlas malas 
lenguas lo acusan por delitos comWles>, 
mo1·tificado por la intempestiva exc;. 
neración ordenada por el gobernador, 
y decidido a terminar con este tipo de 
desplantes con las infiltraciones. y 
también con la excesiva autonom1a del 
pader civil, pone preso a todo el eJecu
tivo provincial y se alza con el poder. 

Durante más de.. dos semanas la ciu· 
dad de Córdoba estuvo sometida a la 
voluntad del jefe sublevado y de las 
huestes de la derecha justicialista, 
quiene.s junto a los matones de la bu
rocracia sindical, y }a canalla para
policial armada apresuradamente por 
el caudillo sediciCISo, ocuparon las ca· 
lles. ordenaron razias de militantes 
populares, allanaron locales políticos, 
volaron domicilios de funcionarios de
puestos, ocuparon la casa de Gobierno, 
el Palacio de Justicia. y los medios de 
difusión. · 

De este mod o ''extrapal'lamentario'', 
y n o precisamente con fines revolucio· 
nal'ios, el curso constitucional elegida 
por el pueblo cordobés en marzo Y en 
Abril de 1973, fue abruptamente que
brado por una inconfundible coalición 
de fuerzas cuya característica distin
tiva es el caracter antipopular v re
accionario. Significativamente aquellos 
encargadCIS de reprimir los . levanta
mientos insurgentes del 69. el 70 y el 
71, junto a quienes en la retaguardia 
de las masas combatientes. frenaron. 
traicionaron. o capitularon ante la dic
tadura oligárquica. se unieron _para 
conspirar contra la soberanía popular. 

E'3to no es nada sarprendente. Entre 
el verticalismo del cuartel y el verti· 
cli.smo de la burocracia, existe más de 
una coinctdencia sobre la idea de orden, 
;erárquica. disciplina. No cnsualmente 
J,J~ mis fieles devotos del verti~alismo 
son al mismo tiempo quienes mayores 
razones tienen para descont'iar de las 
elecciones. la soberanía popular. y la 
democracia sindical. Prefieren induda
blemente métodos menos masivos. y si 
más disciplinados y ordenados, como 
por ejemplo los que utiliza la UOM 
cuando decide renovar las comisiones 
internas o las direccio11es sindicales. 

Esta vez decidieron renovar nada 
menos que toda tma gobernación Pl'CJ
vincial. Reveladoramente. quienes in· 
vist~n ur a i!,equ:,•oc<:o reprcs:>n!.~tiv! • 
dad. no popular precisamente, acusa
t·on al gobierno elegido por el pueblo 

de Córd oba de repartir armas para 
defenderse de la sedición, de la que 
por e1t1·a parte Obregón Cano hacía 
tiempo estaba ad\-er tido. El punto de 
vista no d ifiere gran cosa del que te
nían los generales usurpadores de la 
dictadura oligárquica sobre la sobera· 
nía popular expresada tumultuosa
nv:nte en las grandes protestus pública
cas, en los levantamientos. en las ocu
paciCI11es, etc. También entre los se· 
uiciosos col'dobeses, y los usurpadores 
ohgarquicos hay más de una coinciden
cia. 

Sin embargo más allá de estos pe· 
queños "detalles··. la crisis de Córdoba 
se ha desenvuelto dentro de un pro
ceso mucha más v.asto. en el cual la 
alta cúpula sindical alinda a las ft\C· 
ciones ultramontanas y ol'todoxas del 
justicialismo. libran una endemoniada 
batalla para liquidar los últimos resa
blo~ de la adn: iDiSt.l ~~!Jn camporista 
especialmente el sistema de goberna· 
d01·es elegido en la mayoría de lCIS casos 
por el ex presidente, y pat·a extermin ar 
también a las nuevas corrientes de iz
quierda Impulsadas por la pequeña 
burguesía peronista. Tras este enfren
tam)ent.o. que se dirime en frecuentes 
choques armados, atentados crimina· 
les. periódicas depuraciúnes interna&, 
pt·esiones de todo tipo, etc., la colum
na central del nacionalismo burgués 
fo1·mada por el grueso de la burocracia, 
los cuadros del aparato justicialista, y 
los círculos de la burguesía ,p.acional, 
se cCinsolida pesadamente aplastando 
todo rastro de "jacobinismo democrá· 
tico" y de democracia obrera. e irra
diando sobre la superficie política. una 
cargada atmósfera de despotismo e 
inestabilidad. 

Indudablemente en estas condiciones 
de deformación burCJcrá tica. encontra· 
ron los "insurrectos'' cordobeses un te
rreno más que favorable para la cons· 
piración. Sin embargo la situación ge
neral con ser importante y llegar a 
influir decisivamente no lo es todo. En 
efecto la tendencia a la burocratización 
no a lcanza a explicar por si sola el 
triunfo del golpe. y más aún la au· 
sencia de una movilización general de 
las grandes ma.sas trabajadoras en de
fensa del gobierno popular. 

Son varias las razones que se com· 
binaron para f!'arantizar el desenlace 
palaciego. Princ 'pt\lmentc la situación 
del gobiernu de Obregón Cano y Atilio 
L .ípez. jaqueando persi'3tentemente por 
el propio partido justicialista, al que 
el gobernador bloqueó totalmente el 
acceso al gobierno. Indudablemente 
para los sectC/res ortodoxos que respon-

• 

A rgell t illa ha roto el bloqueo 
..... 

El convenio comercial establecirlo 
entre la Argentina y la República So· 
cialista de Cuba canstituye un duro 

golpe al bloque o impuesto por el im
perialismo norteamericano contra la 
Revolución Cubana. Su importa:1cia 
política es indispensable y así lo han 
confirmado el General Perón y el PlO· 

pio Fidel Cal:ltro. Los largos años dP. 
aislamiento de Cuba en relacion a 
América Latina fueron la más acabada 
muestra del poder que ejercía el impe
rialismo en nuestro continente. E::,e 
confinamiento afecto a los cubanos no 
sólo en el aspecto económico. tambien 
los perjudicó en lo político 

· Hoy, en momentos en que el impe
rialismo norteamericano, celebra la 
caída del gobien1o popular de Allende 
y alienta a los gorilas del Brasil o de 
Bolivia. creyendo atenuar 5U creciente 
decadencia, nuestro país retc:nna la vie· 
ja ~enda que alguna vez t.ransita1 an 
San Martín y Bolívar. estableciendo 
lazos que contribuyen a la coordina
cil.n, el acercamiento y la unidad de 
la América Latina balcanizada. 

Ante el convenio firmado, algunos 
izquierdistas cipayos menean la cabe?-a. 
ob.c:ervando gravemente que en este 
caso se beneflciarían las empresas de 
capital imperialista que son, en mu· 
chos casos. las vendedoras. Pero si la 
importancia política del asunto se ·JP.s 
escapa. tampoco son capaces de apre
ciar que el gobierno popular debió pre
f'ionar. afirmando su soberanía. a esa:s 
empresas que pretendían actuar supe
ditándose a la desición de sus casas 
centrales en el exteriC/r. 

Por otra parte. podríamos ::;eñahrr 
que el semanario "El Economista" en 
una nota ed itorial. previene contra Pl 
excesivo ent.usia.c:mo d e los empresal'ios 
~nte lo~ crédit<>::; concedidos a Cubn. 
Señala que ndemác: de Jo~ ?(}O mqlm>e~ * Qólauea lnic.i~. ae .,._.~ ''la J>Q21· 

• 
bilidad para lo~ astilleros nacionales, 
de obtener pedidos de magnitud sufi· 
cicnte para ocuparlos durante diez 
años al 50 ', ~ su capacidad". Seria 
nEcesario en éste caso ampliar el cré
dito, ·•cuya rutación con\·enida llevó a 
los u$s 200 millones inidales a 1.200 
millones" El pago de ese crédito se 
irá efectivizando semestralment-e du
rante 8 ai1os y medio. Los intereses 
son del 6 ·,~, sobre saldos. El periódico 
empresalio se pl~ntea entonces los rlt!S· 

gCIS de un convenio que tiende a am· 
pliarse constantemente, a largos plazos 
y tan bajo interés, y donde "la opera· 
clón ha sido tan generosa que pone al 
alcance de los cubanos automóviles, 
por ejemplo, en condicione~ de pago 
que el comprador argentino no tiene". 
Donde en muchos casos. en esas ~x
portaciones están contenidos insumos 
previamente pagados en efecth·o o en 
pla1:os "más cortos que los otorgados 
a la vista del producto final, y con •n
tereses notablemente más elevadc.s'' 
Y más adelante la duda ''va dirigida 
a la idea de si las operaciones no debe
rían tener algún límite. regulado por 
nuestras posibilidades, y por Jas posi
bilidades reales, objetivas. ciertas de la 
t:;Conomía cubana". 

Estas dudas del pel'i<>dico e1i1presa
rio contribuyen a alumbrar el caracLel' 
de apoyo práctico a la Revolución Cu
bana que tienen las operaciones inicia
das. En la medida en QUe el gobierno 
del Gral . Perón comienza a desarrollar. 
aún con lentitud y vacilacionc.s. medi
da~ favorables a los intereses populares. 
éstas se proyectan también hacia la 
polltica latinoamericana e internacio
nal . Más &llá de los entus1asmos 
pn.~ajeros de los empresarios. preveni
dos por "El E~'onomista" los I!OllVPnios 
esiablecirll"'-:: rr¡ntribuyen n (111"' ll:-tíses 
con ~oh;·•: "O'= f'l :l."if'l·~a1~>.<: v J1 .. 1)ulares 
V~all 5eJJando \&11 de.stJDo comúa. 

den a la conducción d 
tit::nen b~t,:,;t popuia.r e 
la provincia, resultaba 
gobierno integ1 ad o en 
n o peronistas o al m e 
cientes al partid o j us 
gón Cano por .su part-e 
no tener compromisos 
político, y se rodeó en 
funcionarios irrepreset 
do de salvar la debilid 
admin istración median 
CC/11 otras fuerzas polít 

La crisis que ~ncerr 
tamiento se desarrolló 
agravada por la ausen 
tica de masas que al 
una salida a la rec 
que. manl!'Jll(. (!5.t:u.c. 
desde 1969. Por e l e 
tlicto CCill los tras}>Or t ' 
en aumento salarial. y 
a Obregón Cano de h . 
to Social, !e fue arran 
por la moviUzaclón de 
en oposición a sus pro 
De este modo el aislam 
justicialista, y la inca 
por abajo una política 
pujó al gobierno a b 
una serie de alianzas 
impotentes para· defe 
acción que se estaba 
el ala 01-todoxa del a1 
en las capas más bm 
estructura sindical. 

Finalmente. el cual 
ha puesto de manifies 
los límites del sindical 
y par extensión del d 
dicalismo clasista" E 
independientes domian 
contra 33 de los o1·todo 
esto no ha 1mpedido 

. los sediciosos. ni los pl 
terio de trabajo y de 
cal para alzarse con 1 
la vista después de e 
movimiento popular q~ 
combatividad y la ho 
aut.énticas direcciones • 
cc.sario que la 01 gani 
diente de los trabaJa 
curso de las reivindica 
ta.s, dominado amplian 
deroso aparato de la 
Estado. para construí 
político una dirección 
1·evolucionario. 

Sin esta conquista d 
1·es no es posible lucha 
te por democrnti:~ar 1 
sindicatos y profundiz 
cialista el cause de la 
cional. 

Fldel Ca&tro: eJ pue 
blo cubano ya no 
('.;(á '-olo en el cami
no d~ la liben ciún . 
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C0~10DORO: LOS · OBREROS DEFIENDEN 
LA DEMOCRACIA SINDICAL • 

de Antún y que 
~n el int..erior de 

inaceptable un 
su mayoría po1· 

enos no pertene
·Ucialista. Obre

había declarado 
con el aparato 
la práctica de 

~ntativos, tratan
~ad inicial de su 

te una alia:;1Za 
ticas, 
·aba este enfren
~ inevitableme:lte, 
hcia de una polí-
1 menos esbozase 
esión económica 

·gdo. a Córdoba 
ontrario el con
tistas que derivó 
f en la acusación 
1aber 1·oto el Pac-
cado al gobierno 
los trabajadores 

opias direccicmes. 
piento del partido 
l'acidad de abrir 

• a de masas. em· 
¡buscar apoyo en 
; intrascendentes, 
•nderlo de la re

acumulando en 
rato político, y 

ocrá tic as de la 

rtelazo cordobés 
sto una vez más 
lismo combativo, 

¡ienominado ' 'sin
r.ntre estos y los 
nan 35 sindica tos 
bxos. sin embargo 
ni el triunfo de 
lanes del Minis-
la burocracia lo
a CGT. Salta a 
esta derrota del 
ue además de la 

onestidad de las 
sindicales, es ue

lización indepen
adores su1~ere el 
aciones inmedia
mente por el Po-
burocracia y del 
ir sabre terreno 

y un programa 

i:ie los trabajado
r victoriosamen
s fábricas y lCJS 

ar en sentido so
revolución na-

P1·óximas a realizarse las elec
ciones en el Sindicato Petroleros 
Privados del Chubut, la lista en 
ejercicio recibe la visita ele un 
funcionario que notifica: ('la 
proxima lista deberá ser pero?lis
ta". Se le sugiere que no hay 
más que presentarla y esperar las 
elecciones, y es así como se gesta 
la Lista Celeste, que incluye ex
p¡·esaumte en su plataforma un 
ataque al "marxismo-leninismo
trotskismo" de su OPCI.Sitora. la 
Verde. 

Paralelamente desatan una fe
l'OZ campaña maccarthysta, a la 
que los compañeros de la Verde 
llamando a asambleas de dele
gados y de personal, para que 
las acusaciones se discutan entre 
todos los afiliados. En esas asam
bleas los Celestes retroceden, se 
1 etractan de sus acusaciones, lle
gan a decir que esa plataforma 
fue ialsificada, se retiran venci
dos y comprendiendo que no tie
nen chance. Pocos días después 
ocupan la sede del sindicato, evi 
dentemente presionados, y, según 
se denunció públicamente, sobor
:nados. 

El FIP denuncia públicamente 
la maniobra: se trata de provo
car una intervención que llevaría 
a perder definitivamente el sin
dicato. Es por eso que los com
pañeros petroleros deciden uná
nimemente parar las actividades, 
y a las cero hora Ya hay una 
doble guardia de policías y de 
trabajadores. Se decide mante
ner la guardia y citar una asam
blea a las puertas del sindicato . 
a las 7 de la mañana siguiente. 

-Hay más de 800 compañeros. so
bre 1200 afiliados. Se decide es· 
perar resolución judicial hasta 
las 20 hs. del mismo día Del 
lado de lú's Celestes sólo que
dan el Ministerio de Bienestar 
Social de la provincia, Roque 
Azzolina <UOM>, y el Ministro 
de Gobierno, Rementería, a cuyas 
órdenes está la pctlicía. 

La justicia. que un mes antes 
ordenara a las 4 de la mañana 
el desalojo de los estudiantes, 
con~iderándolos "intrusos'' en la 
universidad. toma una lentituci 
aplastante. A las 20.30 ye~1ce el 
plazo. quinientos compañeros 
avanzan decididos a recuperar la 
sede. con · la profunda convicción 
de que na se lucha por el lugar. 

l'iaja••~~es eont.ra 

sino que se está demostrando 
unidad en defensa de la demo
cucia sindical, que se está evi
tando en el corto y el largo plazo 
la intervención. Se está luchan
do, en definitiva. por que las 
elecciones se produzcan. 

Inmediatamente llueven gases. 
Se oyen tiros aislados y de ame
tralladora. Algunos compañeros 
muestran golpes de balas de go
ma. Otros son arrastrados, iner
tes. Pequeños grupos no saben co
mo reaccionar. Se cita el sindica
to de Luz y Fuerza. donde se 
decide paro gene1·al. Hay un 
muerto y 14 heridos. Al otro día 
Comodoro es una ciudad desierta 
hasta la hora de la asamblea, que 
se realiza ft·ente a la municipali
dad. Durante el día la policía 
toma una actitud provocativa de
teniendo a once delegados en sus 
domicilios. Los que quedan se re
fugian en Luz y Fuerza. 

Habla le JP Rep. Arg., solida
rizándose oon los baleados, y 
presenta a la Regional VII que 
adopta igual actitud. El vicego
bernador Campelo anuncia que 
"El Goberna-dor Benito Fernán
dez se lavó los manos'' El inten 
dente. que el día anterior había 
intentado disuadir a los asam
bleístas, argumentando que te
nían que ser más de los que eran, 
se ve precipitado a reconocer que 
gobierna la policía. La CGT, que 
adhiere a los petroleros, anuncia 
que está negociando la libertad 
de los detenidos· Hay que esperar 
una hot·a . Entt·e otros, están pre
sos el Secretario General y el 
asesor rentado La CGT de Tre
lew se solidariza y decreta un 
pa1·o. Los estudiantes. que en 
conflicto universitario contra los 
salecianos habían tenido el total 
apoyo de los trabajadores, se ha
cen presente~ y se solidarizan. 
Del otro lado los burócratas, 
Azzolina, Rementería. S U P E 
<Sindicato de YPF) se suma al 
paro. pero retoma su posición 
chirle y se pregunta ingenuamen
te quienes pueden h~ber sida los 
responsables Es que se acercan 
elecciones tnmbién en ese sindi
cato, y tienen que pelear el apo· 
yo de ~us bases sin comprometer· 
se. 

La.c; agrupaciones de fuerzas 
res al tan por sí solas el caracter 
de la lucha. y la po8ición de la 

burocracia pone nuevamente al 
desnudo su caracter destructivo. 

Burocráticamente se intenta 
ganar un sindicato para la égida 
de la UOM. argumentando que 
tiene que ser un sindicato pero
nista. Los compañeros resisten, 
defienden la democracia sindi
cal, su sindicato. y la explosión 
demuestra que en lugar de ganar 
apoyo se aisla al gobierno popu
lar permitiendo al PACH. des
prendimiento oligárquico provin
cial de la UCR. pedir la renun
cia del gobernador y gracias a 
la burocracia aparecen como de
fensores de lo.s oprimidos. El 
Partido Comunista muestra el 
verdadero caracter del apo•yo que 
brinda al peronismo; el día de 
la represión sus militantes gritan 
en las calles ' 'Esto no es un go
bierno popular oompañeros". y 
al otro día, después de consul
tar las decisiOnes del XIV Con· 
g-reso. denuncian a "la derecha y 
el Fascismo" . 

El FIP, que nCJ apareció a la 
escena política para vivir al 
margen de e11a, tuvo en los su
cesos el papel ~e testigo activo. 
El compañero Rúa. candidato por 
el FIP a concejal en las eleccio
nes del 11 de marzo. es actual
mente candidato a pro-secretario 
por la lista Verde. 3 de lo'S 14 
compañeros heridos son afilia
dos del FIP. aunque su participa· 
ción en los hechos no se haya 
dado sino como sindicalistas. 

Todo esto no pasó desapercibi
da para la burocracia, que em
prendió una violenta campaña 
de costosas solicitadas: La Ju
ventud Sindical Peronista descu
bre "una conspiración de neto 
corte izquierdistrr . .. " y entre las 
oscuras fuer~as reaccionarias de
nuncian al FIP. Los Celestes de
m:mcian a los trabajadores "que 
levantaron sus brazos armados de 
piedras contra los compañeros 
policías''. Marcial Paz. legalista, 
secretario general de las 62, tam
bién acusa al FIP .y luego es des
autorizado por más de 22 gre
mios. quedando con el sello de 
goma destrozado. El consejo lo
cal del Partido Justicialista de 
Caleta Oliva. Santa Cruz, emi
tió o1:ra solicitada que comenta· 
mos en otra parte, y que les val
drá Ull juicio poi· injurias y ca
lumnias. 

• •• y n•ato••es as 
El 7 de marzo se realizó en Moreno 

NC? 2033, en la sede de AVlC \ksocia
cirin Viajantes de Industria y Cum.er
cioJ ,' la Asamblea de Afiliados para la 
elección de dclegado.s por la Caphal 
Federal, para el Congreso Nacional de , 
FUV A {Federación Uníca de Viajantes 
en Argentina '. que se realizará en Río 
Ycho, Cruz, Córdoba; los dias 29 y 30 
de marzo en la colonia de vacaciones 
del Sindicato . Allí se hizo presente la 
militancia de la ~nta Popular ''Jos 
Hernández" del Centro, con periódicos 
y volantes, planteando la necesidad de 
la lucha movilizadora por la Democra
cia Sindical, para evitar que dirigentes 
irrepresentativos al frente de Sindic2tos 
pudieran a la \'ez de aprovechar su 
mandato para influenciar en el poder, 
como también apoyar una sedición del 
Jefe de Policía contra el gobierno ele
gido por el pueblo de Córdoba. 

qup tenemos de'techo a elegir democrá· 
ticamente a nuestros dirigentes. Pero 
faltó poco para que esto último fuera 
impedido. Lú's hechos que relato que 
rayan en el "matona.ie'', produjeron el 
consiguiente desbande general. retirán
doSP. gran part..e de los asistentes a la 
Asamblea. 

fet, Comisiones por rr.mas, capacitación 
de delegados. encuadramlento gremial 
de las empresas que aportan por con
venio, el problema de la colonia de va
caciones, donde se realizará el Congre
so Naciú'nal . que cuenta con 60 camas. 

Esto resalta la imponancia del tnun
fo de la Violeta. definitorio · para la 
conducción Nacional del Gremio. Pero 
tenemos la obligación de ratificarlo con 
la votación masiva en la renovación 
parcial de la Conlisión Directiva. el 
jueves 21 de marzo en la sede de A VIC, 
Moreno 2033, de 9 a 20 horas, con car
net o documento de identidad e..."l mano. 

Esa necesidad tuvo eco con la par
ticipación de los afiliados en la Asam
blea. a pP.sar del intento de boicot. U:1a 
de las listas present~das, la Violeta. ha 
denunciado públicamente las inegula
ridades aue se produjeron. 

La compañera del FIP. Mnda Colaci
no de Faust. importante dirigente y 
militante de dicha lista. relata los he
chos para t•¡zquierdét Popular". . . 

"Específicamente, se hizo presentP en 
la Asamblea el concejal por el Frejuli. 
Manuel Martín Morales. miembro del 
Movimiento Sociali~:ta por la Liberación 
Nacional, acompañadCJ por guardaes
paldas." "Al ser les requerido por la 
Lista Violeta el retiro del recinto por 
estaJ· armados. un guardaespaldas del 
autotitulado 'socialista nacional' desen
fundó una pistola 45 y ~in pen~ar en 
Ja ''Democracia Socialista" gatJ11ó dos 
veces." · ·· 

' .. 
Los Viajante!'= del ' 'Portafolios'' so-

mo.c:: los qu<' realment,..·.conoremos nues
kaa ~dades .,·rq~aa. , · ~ únicoa 

A pesa1· de esw, y entre grandes dis
cusiones, se uató todo el orden del día 
y finalmente se realizó la elección de 
delgados al Congreso Nacional entre 
los afiliaas Que aún quedaban. La vo
tación fue por lista completa de 41 
delegados. El resultado fue el siguien
te: Lista Violeta 72: Lista Celeste y 
Blanca 63; y Lista Blanca 21. 

E s harto explicativo hacer notar que 
la Celeste y Blanca, dirigida por Sasie
rain, es una creciente escición de la 
Blanca, dirigida por Anausi. o sea que 
les cabe a los dos por igual las criticas 
a la actual situación del gremio: Arrau
si es Secretario General y Sasierain 
Secretaria Gremial. 

La Lista Violeta tiene muchas pre
guntas a realizar (la Farmacia, el Buf-

La compañero Mana Colacino de 
Faust está en tercer luenr en la lista 
de delegados electa para el Congreso, 
segunda, para la renúvactón de Comi
sión Directiva por la Li.'3ta Violeta, cu
Yo programa "interpreta justificadas 
expectativos nacionales. aspiran a par
ticipar en la Reconstrttcción Nacional, 
asegurando en la misma los mtereses 
de los t1·abajadores. como garantía 
tundamen tal y pa1·a que sea auténtica
mente popular. 

. . , 
oplnliOil Una 

de ser tenida 
''cien.tífica '' 
en cuenta; 

digna. 

La del afanwdo e influyente profesor 
Alán N. Bateman, docente de la Uni
verszdad de Yale; quien en Stl obra 
Economic Mineral Deposits manifiesta 
sin rubor: " ... Esto significa qtte si los 
países indttstriales tienen que seguir 
siendo industriales. deben tener acceso 
a los recursos minerales de otras tie
rras en co1nercio normal. Si se les nie
ga el ac<:e.so JHN tenden<;if4 ~ionalil-

fas o por restricciones en las exporta
ciones, SP, crean situaciones que con.s
tituyen amenazas a la paz mundial." 

Quienes crean que la geología es 
una ciencia pacífica y sus estudiosos 
eruditos abstraídos, !e verán contradi
chos 'POT la crudeza de este científico 
que seguramente alterna en sus lect.M
~ a lGI dcisicos de ~ gu617a. . ~ . ' . . . 

' 

NO FUMAN 
NO . SE DROGAN 
PERO •.. 

El ConseJo Peronista de Caleta Olivia 
(S aula Cru~J, después de owner:Je a 
las nactonalizaclones de estancias pro
y~ctadas por CepenHc, deetde festejar 
el tnunfo popular del 11 de marzo em
prendiéndola contra el FIP, que " ... U. 
beró a San1ucho en Trelew", y "traba
ja en la oscuridad, buscando gana-r 
sus adeptos en los cafés nocturn06 en 
las •·boites", los clubes de dudosa mo
ral Y el ambiente donde prolife1·a.n Ja.s 
drogas y el submundo de la delincuen
cia y el crimen". 

Alelados por la profundidad política 
de las acusacwnes, nos enteramos lu~· 
go que estos defen-sores de la recon-3• 
trucci6n. . . ¡de los bienes de la corona 
Inolesa! estarán "junto a Perón cuan
do los gorilas y trotskistas u-xijan las 
famosas RSambleas populares o lo que 
les venga del diccionario marxista". 

Nadie les dijo que es lo que se trtJro 
tará en las a:,ambleas, pero un enonn~ 
terror a Las masas les hace declarar 
que, cundo éstas se mamfiesten, ellos 
estarán en. otro lado. Que no será segu
ramente junto al gobierno popular, ~ 
no en la o~curidad de abajo de 14 
cama, donde proliferan las drogas pa,-a 
dormir sin sobresaltos. 

Operativo Navarro 
~ 1 

Han trascenclido ulgunas de la3 ra .. 
zones que llevarvn. lll ex gobernadOT 
cordobés Obreyon Cano a nombrar co
mo jefe de polzcia al delincuente 
Navarro. Parece que el hombre venta 
recomendado por el "ex" Carcagno, 
de quien juera secretario privado dtv 
rante la gestión de éste como inter· 
cen tor, después del "cordobazo". Bl 
olvidado, y en su momento promocio
nado, gestor del "Operativo Dorrego'' 
le preparó un ''fusilamiento en Nava
rro'' al pueblo de Córcloba. 

La Cossa Nostra 
Especial interés. no exclusivamente 

patriótico. tema este o~curo 11 tortuoso 
éO'ronel en derrocar az gobernadOT 
electo. Sucede que su antiguo suboJIIo 
dinado. coronel Clliapf.e. denunció, a1llf! 
te el jue.?. que trata su participacióf&l 
en el incendio intencional de un cri-. 
dero de ~ves para cobrar el seguro, 
que no solo recibía órdenes policiales 
de ''don" Navan~o sino que tam.biéñ. se 
le cuadraba en negocios algo turb1o~ 
como el que oriqinó el 1uicio y dete~ 
ción de Chtappe. Por supuesto, ttntJ 
de ~as primeras bombas fue destinadCJ 
al dom ici lio del juez. 

Paniaguado PandoljJ 
• 

Rodolfo Pandol/i, antiguo ;oven 3o-
cialisla que elguna vez escribiera une~· 
in teresa u te p(¿gina SOb1'e el 17 de Oc
tubre acaba de descubrir en Al/on3fa 
los afanes perdidos en sus años mo2og. 
Parece que dirige una publicación que 
responde a la orientación del ;acobinl) 
de Chascomús, llamada -no se 36lle 
por qué- "Replanteo". Desde eJtb 
ayuda a darle tor ma literaria a laa 
elucubraciones gorilas de don Raúl. 

Hablando de Alfon~ín, días pasad~ 
hemos tenido oportwtidad de conoed' 
sus desvelos teóncos En un artfev~ 
aparecido en ·'La Opinión" denun 
kz aparición de elemPntos ''munich 
tas" rodeando a la dirección de su 110J11o 
tido. Sin entrar a averigtlar lG 
pía de los hom.bres de Balbín, l6 
nic.ión muestra za hilacha f>r~aaenf&1~0. 
proinglesa y ('antifascista, afl:tañCl>Sa 
este hijo de la Unión 
¿O se refet'irá a los parroqufan~ 
alguna cervecerja de le& ealle 
• 0Cfl1 

' 

• 

• 
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Salta 

Tras una dura lucha interna -que 
no se dio prccisanrente es.,ouinuendo r 
gumentos teóricos, :sino ll'l'.!stlru.m~ntoS 
contundentes y pre.:.iones de .túdo ti~ 
la direccm:n buiOCI1:l'tlroa de !a U .O .IM. 
logró "unificar '" a los obreros metalúr
gicos de cas1 todas las :.secciona:es n·as 
una lista única . Las lista.:. Q'POS'lt:ora~ 
sobrevivientes fueron Impugnadas bo 
ras .antes del comicio. La secciona! 
Saltn '<i ll Un1on Obrera Me'talút glcn 
pa1 ia !M aba esea pa-::io a la ~a~zm~ . 

En t.a ¡JlGV.t~ 1a .ta dlreccwn lfle.l 
sindicato est.aha, c:lesde hace diez ~ 
en 1anos de [al io &nelun,ge --del 
esta ec.uniec'to Mm·..Hel-.. .que no .gaza 
preci wenLe .de lB o:: simpaaas df" sus 
COinJ)allCl~ 

Basti .. G qu_ itll as ::)ada~ eK-c-
ci on ~ió direcd:on con un 
num ~ lrl'liSOlÍ.:O e to 

1 
~ .. .a que 013S 

del 70 por 100 cte los obrc1-os se ostu
vJeron de votar En oca.:.ión de los re
cienües 't':Gm1C'ios, ~os ~b1 eros me'ta1'Ül'g'l
cos e ~a ,rovirrcna "decJdieron pre. 
sen'tnr 'U1'1a iS'ta, ~a Lista Btanca. eu
yos ~'tda1tos U'rffictpnl~o; enm ln de-

La.s Palm:rz:s( C~co 

El día miércoles 6 del cornente. mas 
de 150 oln·el'l)S y de.t~1ld~ de las cha 
eras <plantaciones de caila de azucar J 
ocuparon ¡.a.:lilcawcnte 1a .sedt:! ctel 
Sindic 'lJo Unaoo d2 Tt'abaJaün!'e.S 'di" Li:ls 
Palmas Una nuc\ a 'forma de lucha en
sa~".Rban los suf1·1do.;) cortadore::; de ca· 
ña. liQl.llelreS •ex.r,"6'1 ia oren'tr.:lC'lll 'd~ 1 
acruu1 O m1 Oiil Du~rva. Esta ¡pOSl
ClÓ't1 tlen 'Su 'DI'IIgen en <e'i 'tn.:rocr.atr~ 
ma:n :ro e Smdh~aoo. p-or la Con-:c'S!ón 
Dh :t'lv.a fo1m a :t ... dst n1eBQs que 'POT 
un lCnncLlial() ae 'i\lan.·iq\.."1: y o'U'OS 0011 
feso.s mann(!llis:t:as que óeseonoaFi!on 
canstJanlemen o~ de!P-clrnlo.~ los um-
tadcres. 

En las uat"""''"' o;.h..~\illt!::- 1 eehnzat on 
una sta de O.POhlCl'Oll, aduciendo QUt: 
en e11a esta'ban mdwdos los 'COit.aaor 
dé caña, conSHierados 'Como 'Per::.'l')nal 
tJ·ansitorio, tt!egar.d¡;, que ~ caractcr 
temporario e>n su tra·oaJo lE:S Impide el 
derecho a .ser e lEgidos. aunque el Sin· 
dicnto les descu€ll:t~a re.lig;¡osamente el 
aporte g'Nml~:fl~ 

En el lnt:~ u~: J.\, u, ;;:-.. .u. e~ 1na:-; c,;w: 
600 firmns. .os etele g-ados de lc4S u-rst .m· 
tas ~l1nttas ~ari'S'iguo.:n -que -se -reúna. una 
asamb'lea ~'X't11·notam1n-m 'del Srudreuo, 
que stn mouvo r mn '<l1u· ·r~oncs 'í'ue 
preSidida 'JX)l ~ I'Cide~ Junco, 'SeeTeTaTlU 
g,eneva! de lla ae9~n<aeion qoca, de ~a 
CGT, rc;zulen "RC'Nl\ndo <de -paei!ieaÓOl' .. 
butilo vo1un't'a:d de tos trablij'a®res 
que 1>~1an por 1rclam:adon la Te:1uncm 
de os ,_._ ..,..,.....,, <r 

~~~-~- - - ~~e::. -s 
de os dlngenre,s o Jdores '\::o: 4a CGT., 
los · · tlo1~ IIJQintuon cl asunto en 
sus manos: demoSLl ldo Q'Ue. aSJ. cmuo 
en las elecctones de1 11 de marzo ..- :.?3 
de setiembre, el uebl:o a:r<,;entino • de
notó a la oligarquía repre~entada por 
Lanusse., Mnnr.ic;¡ue . .etc., recupe1a::1ao 
de ifor.nm ta ~CJber:an:ía ~1~ 
trabajadores de Las Pa1mas ~stan dl:'· 
puesto:, a cxpuJ."ai a los t:mrócratv r. ;y 
11~ 1' 1 d'il octon del Smd!C::IiOO a 
qme..'"'l'es -e:meSt'l~tJG.n oo ntereses 1 
congunto d UGs "t.Talba! l'ldmre.s. es ~r, 
imponer b 1!1 ·- - ., • .,.,, A.; ;;_n ren ~ 
sintr~~~ -

E:l ,....,.. _ ILu:t Jue? cu-

yo amb1~ se .n~o dar1 .se .oonsti:t~·ó 
t-nel lug;ru· • después de trotnar dPClai~
ciones :a .dos ¡par.t~ .en pugna. or-
denó de~~U,in <ti<> ~ ~4ilP c::•:n'5lc'U 

&\ .nota au1.,u.w. ~ J a •·egJonaJ del 
Mi.DiS'tlerJO d ~aJo de ,a Nation los 
dele o~ de ma.:; de 2 . o cail!TDs '01-
dieron b. .inm d1ata 'in~rveneion ue a 
ComiSión Dil'l.'Cti:v.a de1 Sindlearo por 
W ¡graves y SUCl".slVAS l'it>]gcrones -e'Sta
tul;a.ria:s_ ~os comprobruios 'POl' los 
tr1ib ·adores del 1n~Pruo y 'de ~as cha
Ct'.&:ii. l.as ~ puesta.ts 'B. 1a 'B.findim 
aut.omiüea de 'Clentos dP. 'COmPañeros 
impiden ~truc'tur.e una orgalñz~cioo 
v t'taderamente ·representatift. 'de todos 
los tra a jadores y oon verdadero poder, 

• 

mocracia ~11d1cn~ y ,n defem-...a 'de las 
comquiS'tlas ()breras, en opome1un a 1a 
Lista Azul rncabezada por Benito A'tl
Jio Moya y Atnelunge~ Amenazas, in
tentos de .soborno, falsos te1e;g1.·amns 
donde 'Se comuulc.-nban ñeS'tittmlCMles de 
nücmbt"DS.. \'olantes "donde con t'énmnos 
·oeces 11 .argumentos falsos se :pret;eudia 
descalificar a los ml.'egrn!ltes de la 
Lista Bln.."lca -ev:tdentiando un me- · 
nospreCJo de ln clase obrera. QUe levQ 
a postular n algunos mregran'tieS ñe su 
PitO pi a .!hsta- fue1 011 1 o 'S argumentos 
a r umentos esg1·imidos por la burocra
ci cuando per<fieron la unica escara
moza QUe ~es humera PErmitido ,sanar 
la batalla: JmPedir Que ,a Ust.a 'OpOSl· 
tora s e cGT¡ponce . De más e::.-tá declr:1 
que todos fueron callficados .con et TO
tulo de '"Bichos coloradoE..., que. a est-n. 
altura y oonoc.tdo el esmi.rnaao ca·uda! 
e lect01·RJ. de Ame1~. ~o1o pruvoc!i!b-a 
a maty n!." nn)·Jc:::nc: .,.,.,,.l'P 1"<.: obreros 

fA U :il IOOrl~ ,llJI::l:n eJ. lO G e:;¡ Ir tP, del egadG 
d e Fábrica y miembro de da .Junta E'lec
tural, Amehmge quiSO desantoriz.;u-lo 
en una reuruéu. cus:imiolo de comu
nista . El .ciesa:uton:zndo fue Amehm~ 
Pm· la ~la g. l'Cl'nil. 

e 
ACO 

L 

tLSi como el llamado a clecCJoue..s lim
l!flas Y. Ja :rcincol'}JOl'.aciull com.o afitlu
dos de numerosos COlllpañet·os que fue· 
ron ex¡pulsaoas ¡po1· esw~ ma!os dlri
g-~'>nt es. 

Es de hacl.'l' thnc.tJ yi.lt: e.::. .. o, cdcahue 
tJes al ht=ntc de1 Smdicato han creado 
ana 1'21'&1 diviSión entre lo::, u-abanUlio· 
res de l.Ja.s Palmas, enfrentando 8 ,os 
~'l)l·eros de la planta 'Con sus .cGinpa
neros de chacra. .:RPJ'Ovechandose ines· 
a·upu1osamen~te de la .situación Pü1 Ja 
aue atravwsan nos o·s.ba..Janores de nues
tn·a provmcia, amenazados consUID'te
m ente por el fantasma del 'desempleo. 
A-quellos que ~·.a ··tr.aba)aban como ;pe1·· 
~nal e!ectivo .en a ¡phmta .saben qu~ 
Uenen trabaJo permanente durnnte ln 
rnfra Y seml,pe:rmanenu.- en 1os meses 
lllie receso:: no G'Cllrre ,o lUlsmo con el 
per::;onal 'Contrnt'Bdo de planta de !las 
chacras Que deberán trabajar después 
de la zaf1·a ! que termina en diciembre 'l 
en la cosecha de algodón 

Es preciso exigir J itt'CbaJQ pe:nrua· 
nente de los zafret~ me}o~~ coondi
t:iones de vida. el pago de los beneficios 

ucia les y fundamentalmente el pleno 
mpleo. 

-
Los q11e lltlnziran 

a Pinocl1el· 

El jueves .1. 4 lf'ueron deten!dos 
en a .zona de e.staei0.11 .Rerh-o 
los compañeros Ramon 1\iolina y 
M6:nfca Salís iiCWWdo se na3laban 
~do afiches de solidaridad 

c<m tos lrefugla"ll~ ~ 'enos. 

,Per.¡u Cle.L~l wt:{t!llld~ .2~ 

lloras y :someudo:s a presión sico
Joo 'c.a por !integrantes de b Po· 
llc.ia F-ederal. Que combina admi 
l' blemente la jmbecilidad buro
crática .con Ja rep1·es1on a los 
militan tes ,populares Como se 
vera. el fisca1 de Ongania QUt' 
pidió en Corrientes la extradic
cU.n d ~los Jler.ma.nos chilenos 
cuenta crm rl i lfgont.- c:- <:P!Znirlnre>s. 

IPOl' uuesvr.a J.~n,~ .. .5l dll...,'l"t.' lhe· 
mos ICl~do Que las libertades de
mocn'i tieas no son un don gra 
cioso sino con.secuencia de una 
lucha cotidiana y nada aeademi
ca por hacerlas valer 

Nada podrá 'disminuir \Q soli
dru"ldad popular con quellú'S 
pers guidos J)Or ISU oompromic:o 
con los e~plotados de América 
:Lntina. 

• 

En posesió::t <de t~ los resorres c:le 
la burocracia, .Moya se dirige a la Jun 
ta Eler.tm~! rosando •uregu~s 
en la lwnlta !E'leetorczl looaZ." Taminada 
la gestion de las 'redores que compro
baron su normnl fuucionamient'O, la 
Junta Electoral de Salla oficializa la::; 
'dos listas pt'esenttJ.das" Pareciei·a q-ue 
Ua nusW. iba ser ditimidn por la de
<:lsión democratica 1de llos obilCros en 
'!las umns1 domie todo hm=ia ~upone.r 
que h. w'tlncittn ptlndria 'EI.i desnudo el 
earátter urepre.se:n't:aüvo de l,a antigua 
d1reccióu bull10Cll1áVicL ..lnrempe~tAva
mente se da onn:ooer uua ~resol uc10n 
a niv~ nacional por .b 1011ai se po:;rer
gan as e!:ecCltmes en la seoejonal Salta 
'""IPOT rrreuulari.drztles en hz ,¡wnta EJ.ec
tornl". N · ntAc este eSCJ~Jeto $ d ifuso 
oomun:icado ctmsumo eJ ncaliftcable 

tropello ()01) t:liS obreros ~t.ahirgi-
lCos de Sal . Seudus dirige;ntes obre.ros 
pretenden bruta de un p!umazo los 
-es1i ~zos y ~untad de eJra>resa.rs e 
de W1 sect10r a ttolias luces ma..writarlo; 
a tmV~es de una l ista . Han ll!'..an os" do· 
y calumniado 8 Dm-ados :t-ep_~senta.n· 
tes por -el delitO ~ no b:ab&·se deJada 
sobaiUUlll' n1 cedEr ~ sus p1 esiQI.J.eS. ¡por 
pt~Iv.ar clal10S -objeti"CS de la cla..c;;e 
obrerca y SU UnpU'l:so l'eVO,UciOrutl'iO illa
cia la ~conquista de una sCJC.iedad sm 
t'.lases. T.trl un! .os tan or¡pes no .son 
nin":una ¡gam~ ntia. Debje.¡·s.n sabctaos 
los falsos dirlg.cntes a qui-e¡ues ~os obre
lOS, ~10y humilladas con .la excusa de 
a'bsu1'dos tonmabsm'05 ¡eg.9Jles, baner;an 
de la esoenn taade o .tJe:mpr.ano. 

Lo.s que debell, 
rend·,. CllellWS 

El diario ... El Terriwno., en su 
ooic1 :n ae1 sab:u'lo ICie m 'l'Zo de 
19'14, vranscl''l'be la'S ll)lllab.I~) del 
subtll legado ! !donado (Qii tgen
te de F~Tn'A y segl.u'l!icm de Pa.
tiiño9 1 q1.uen pi'de la se,p11.-ración 
-de ~os lfuz:.~eacnarws Ne'J.SD;o Les
<ealfm~ GeTaTd-o om·onel "Y Ernesto 
seoane. dirigentes. de} {lerolltstno 
local !QUe lJDCJYa.IlOn .lla peticlon de 
los 4Cielege.dos de ~as c:-.l!aer.as. pero 
n~a di'OC del ex oandidatlO man· 
l'i'quiSl y '!Un-o de os mayores 
oontr. tliS'tas de la emp~, el re. 
sorcro del :S•n'riiealbo :año Cá 
~ 

El au.uc::u ua~.!:() aeUt:liS. 
l'eSJ)Onder tt;omblcn .a la dentmcÜI. 
de llos t;raba¡iadoJ-.es sGbi:t' el c.abo-

Be lla JPI'IOduCCJón Uel'ado 1l 
cabo POI' manos desconocjdas, :g 
QUe ICO'llSisLió 611 Ja l'U.PtUrR del 
tJropl-che por SGbl·ecar:ga dP. mo
Jie.,tla N el de.rramanuento de 
.iU!!-0. ,con la C011$ígu1ente merma 
de la producción. Y en las plan
t.aclones en · ·abajo inútil de 
plantar ~ñ.a $t'Cll~ 'froc.asando dP
ese modo grnndes 1otP.s ~ell:nbra
dos en IR última zafrn. 

Otro ai)liSo de 
Bunge ,. Born 

Entre :febre:110 y JPlinclpl.os de mu-.ro 
aprovechnndQ S !V.SCSCl'OlleS ccl ~ 
nal. fileron 'despedidos 15 ttatJQ2::iooes 
de la empi'eSa G~~FA en el Gran Bue 
nos Aires. CRSl tordos ~lo::> "eran ~
vistas de la ~"{.!'.ruPacit\n inre:rna l"exúl 
Peronista A todo estJo. ~a Oomision In 
terna no mov1ó un dedo en l.avor de 1m. 
despedidos . Carentes de representat1"t'l 
dad f:ábl'llca. todos llo~ tnt:enLOS 
por enmbirunla han roerruina.oo cou eJ 
desp.do lllle s prcltn:g~stBs . Oorroru
pidos l' s:a't.Jisi'cchos. lhaoe ocho ~ que 
fo1·ms.n pat·tJe de ~.na y, a egu1·ado ~ 
porvemr. ni concltnt=n u la ~bnca . .:::ta!1 
secundados .... va líen t-cm~TI te· 'POr ila~et 

nerosos de la Uama<lu - Jttr-'Tltun SH~
dicaZ P.er.on1sta •. QUlellCS CLn ¡perrnancn 
te ostentac1on de armas. mtmndan u1 
¡person 1E"..belde. Co.luo .&Do oastan1 la 
policía. secunda Ja actividad lntim1da 
ori de !a pauronaJ y de la bul·ocracul 
legando con sus tuerzas lnmediatanten· 
te antes que !:>e desate cualquU~l con 
fhcto . La A ru¡)SClón Interna TextiJ 
Pi!ronista ha 1tr Uldo de re...'l'i::.-ttr. Junro 
con las compaiit::I os de la fabrica, ~1 
att·ope.Ho ~'ltJron GRAFA. propiedad 
de as tamilia."- Bunge 3 Born. tla co
me"Za'&> enfrentArse CO:J la a.-esi ·tt>n 
cia ue sus obreros. quienes 'Como en 
MOLlNOS RIO 'DE LA PI 4-T:A. . Qeben 
luchar eontm su s 1e"XJ'llotadores y 
burOc.t'BCl del gTemlO. 

Círculo anuel 
• •• 
• ttl su 
1 • IVO • etc 

Ha lile ..... ado iilaasta nuestra :n~ la 
decla:r. :ciou de prdnC'.ilplGiS y el pr.o!!n\· 

de aclli~·id::tdes de-1 "'Circulo IJntino· 
~no !lanuel Uga.rte". En :;u de
cl ctón comienza -sosteniend3 que se 
insinúa .. <con cZD.ro. rlirmeaa la idea d.e 
que m o l~a .dest.mo d e pafria •'dliva": 
SO!itla.ria resur. e itz atria ·'gnmde" .de 
de Artigas,. San M rün. B::~lívaT. Ouar
te, entre otros." 

"Ltgailo a este p~oceso, e PT-oil.u.oe e1. 
encuent110 de un oruPD <re pro}es1ona. 
le8 té.cJucos cieu:tif co . v.nc zt ia3.os ¡por 
una oooa.cióu comün: el ejercic;o de tma 
tarea anW;m perrifll i st".'R 

Más nde!ante :sestlenc· - creemos en 
fa d ependencia <le !la cie•ncia con ll()S 
datos obrettvos !(fe ia estru ctura roc;.:z:z 
'11 -esta re!acr¡cm , como una p3sibili!fat'2 
de enrxmar l'la 'a«:~ó'n co11 el urrnfo de 
d l!rztiiJichlad neces!lrm, que p en n'i't.n mo
dificar ~a n~ainfali social que "CC11dioiQ
na <el propi o oon&ci iierzto. , 

"'.Nue.J>triJ. tar.oo illlt> es s&!o in.'DP.St9ga.T 
y constnLir el utill!l j e mental necesario 
pnra d.eS!U'IÜ!:Uktt el apat·ato de la ti:e-
pern!!.entia OOTP;o odelo t eóreco. .n 
fPíOPtmtem:o ¡pro¡priganiiizar y dij!lLndi.r 
ICle'tit!Clmenfe rmestrlll 1.>erdad revolu.cio-

!1Tia. V 

La dccloraGión tc.r.mina sosteme:ldo; 
"Leva:ntamos el nombre de .Mcnwcl 
lJ.gQrte, en J.z.om.e7l..O.Je Q qu:icm i ttrer.a tm. 
initelecl4Lal sobr.e.sazr-e~tte, wn01-c.d.o r¡¡ si· 
le.ncr.ado ;po Ja o'liga.r.quia dur.a.nte IU· 
cJws años Precursor i ntelectual de la 
Vnid:zd TAt.lnoamerica1la, ~u figure de 
C81..a.tama cmll.zneutal .. h:a sido eJt vzl.ecl~la 
JJOT la oltgarQUJ.ct con la muerte cix.zl. 
oercano oes'Lá c7 dia en. {ltte quelmarem.os 
J.a. misma., :pez·o elltz 2T.á uni da al trb.m¡o 
áe &tUS Mieas: ia VT1i t1.ad d~ lv~ Esla?dos 
l..a'twoamerioa.nos, sin c:rp].ota!Wres n.a~ 
ti1>es o e.T:tlra11§er os.f7' 

La oomtsmn on<eC't'l\7fl esta tn'tesradu. 
por Mo. J'ose lluls FernAnd~. comt) 
pres1t'Jente: Dr. OSVU1do Salas . rsecreta
no y Lda SU\'ia Fri~deuthal. eomo se
<ere't1lt"ila ~e Prensa. 

' !t;q "Cii'CUli> La'ti.immmericano ··Manuel 
Ugartie'", desan"'lla :su ctividad en 
VliamG~te a636, '!0 <:uerpo1 1er. p'iso, oen 
Capital Fleder.al . A: eooe martJes y Yler
nes de 11'9 t\ '21 bGras. Tel. 46-W59 

El Pl'Ogl'Rnla ~<CUrsos y conferen~l 
pal'a -el primer ~CUatrimes de 1974 es 
el sigui nte· 

CURSOS 

HISTORIA ARGENTINA 
Docente: Dr. Juan Cnrlos Bertincl 

Fecha im'Cilidó'n: '2 ·'1-'74 
FechA :Oet nuoo: '25-16~71 
MRl'tieS '20..15 tl :23.1'5 hS 

HIS'IORU\ SOCIAL DE OCCIDENTE 
Docente: Jose 'Luis 'Fernfmdez 

Fecha imciacmn~ 4·'1-74 
FeCha tél:.mino: '!7·i-í4 
Jueves 19 n '21. hs . 

EL PAPE'L DE ilJO.:::t ASISTENTES 
SOCIAl.aES EN LA SOCIEDAD 
ARGENTINA 
Docente: Llc.. Raw Hornos 

Feella .miciac10n: U-l-"71l 
Feclla :te.rnnno: 18-'.5-74 
S ábado lO a 12 hs. 

( Jlfor.arzo 7J jr!c1w de m:ici!lción il 
confirmar) 

FUNDAMENTOS CIENT.IF.ICOS DEL 
PSICOANALISIS 
DocE-nte: Gu5t~vo Shust:er 

ARANCb."'LES: ;:;, '8. 000 
ESTUDll\NTES: S 4. ~00 

• 
Se otorgarán cert'ijwados 'COn el "75 1i1Ji 
de G 1 1*!1Win 

CHARLAS Y .!!\.lESAS REDONDAS 
PROGRA~1ADJ\S 

Los /J"igo,·if.icos JI la ;polLtica de canles 
La penelrllci.On 'im:peria!ista en m 
c:iencta :sociales. 

Gundhcr F.ran'k y 
'Thootonlo dos Santos 

PLAN TRIEN AJ .. : Una propuestli ,pam 
la Cl'iSis 
Educación pnmaria en la A~entina. 
Politicn Sam't'aña 
J.,n n"'w - • _.,_¡ ¡gol)¡erno pol)U.(ar 
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'izq,,ierda popul~ 
l. ' 

ACI DAR: Los 
dijeron basta 

Villa Constitución - Santa Fe 
EL jueves 7 de marzo se. inicia un 

movimiento de los met:aJúrgieos de Villa 
Cml.Stitución con.tra la Inte1·ven~ión de: 
la U .O.M. en un intento decisivo de 
democratización sindicar para revertir 
a fas bases la soberanía popular con
qu.istad:l e.l 11 de marzo. Este fue elL 
desanollo de los acüntecimientos: 

El lueve; 'Z de muzo se lniclá la: mQ
vilizacwn de los 6 _500 metalúrgicOs de 
Villa Constitución can tra cuat1:o ~.ños 
de Intervención a la U. o. M. local. 

El cenrro del movimiento lo consti
tuyó Ia concentración obre1a de ACIN
DAR tcon unos 3. 000 dependientes) 
extendiéndose rápidamente a las ¡:ian
ta.s de MKTH.CON y MARATHON. 

Enc.l'e la.s causas que impuLsaron la 
reacción de las bases resalta ei pésimo 
Se!"Vicio Social que no justificaba de 
lejos, los: 74 millones de peses que 
mensualmente- recaudaba la U. O. M:. en 
Villa Constitución. 

A esto se agrega la prepotencia ciega 
de la Intervención que osó pasearse oor 

1 aS plantas de ACINDAR -sin anotic~ 
a fa comi;:,Iun mLeu1a- drfamana\> en 
su ausencia a la direceión na.tut·al de 
los trabajadores. 

La reacción de los obreros fue con
tundente. 

Al d1.a siguiente la U .O.M. expulsa 
de su seno a Ia comision inte-Tna y 
cuerpo de delegados de ACINDAR, oro
vacando la indignación general de los 
trabajad~:res . 

tina asamblea decide el: mismo día 
tomal' Ia fábrica en demanda del rein
tegl·o de. sus dirigentes. 

La bw:ocracia no resiste al movimien
to de las ba.ses e inmediatamente rein
corpora ~ los separados. reconociendo 

obreros metalúrgicos 
a la dirección de la 

• 

de dos com:IOOñe-ros por fábrica a la di
rewión local, para controlar el desa
rrollo del proceso. 

La. intervenc10n se niega a discutir 
el Prohlema respondiendo que en todo 
caso da1ia eleccton~s a lo~ 180 d1as. 

La respuesta de las bases es inme· 
diata. Se toman las tres pianta.s indus
triales a! rni:snro tiempo. La indign~ 
ción generalizada Imilulsa a toda la po
b~ción al paro generl en una muestra 
de solidaridad popular a la moviliza· 
ción metalúrgica. 

La presión de ros hecllos neva. a ros 
interventores a la mesa. de negoclacro~ 
nes, llegandCi a. un p:lli.ncipio de acuerdo 
verbal con la comisir)n de 1 ucha. el 
miércoles a la mañana, ofreciendo elec
ciones a 1.2{) días_ 

Las asambleas de fábricas del m.tér
coles a la. mañana analizan la propuesta 
de la U. O.M. y se mantienen en elec
ciones a 60 día:s con inclusiones cr~ dos 
compañe-ros por f;'l.bl'icas en el: control 
del proceso. Aunque ya se llega a a!ec
tar hasta 12.0 días con entrega total del 
"mando'~. 

Reunidos nuevament:e esa misma tar
de, los bw·ócratas descCln()cen lo con
ve-rsado li:t01·as antes. plantándose en 
elecciones a 180 días y resistiendo la 
incorporación de dos compañeros por 
planta a la dirección. 

Una. nue'V'll. asa.mbl.ea <iesnuda las in· 
teneiones dilatorias de la · intervención 
y resuelve sostener la posición inicial; 
manteniendo las fábricas tomadas. 

Al respecto. es necesario aclarar que 
durante los siete días que duró la toma 
de la fábrica. nuestro compañero pe
riodísta et'bse1·vó en sus entrevistas un 
orden y disciplina ejemplar. El cuida
do de los elementos de trabajo -Ia 
fuente de trabaja- fue una orden que 
se cumplió con riguroso celo. Asimis-

mo la comLSlon de lucha se CCJmp:ro
meUQ a. limpiar los establecimientos ' 
una vez concluida la toma. 

En cuanto a la fábula de la. existen
cia de rehenes, nuestro compañero 
con.stató que no eran tales y un eje
cuuvo de ACINDAR hizo púl:llico que 
no había rehenes_ sino que los fnncio 
narios <le la em.presa permanecían par 
turnos dentro de las fábricas. ejercien
do tareas de contraior general. 

Por ot?a parte, no hubo enfrenta
mientos con la polis:.ía, ya que estra. 
mantuvo total! independencia respecto a. 
un conlli~to. puramente gxemial 

Retomando e.l hilo de los aconteci
mientos, luego de algunas reuniones en 
que intervino el Ministerio de Tratrajo, 
Y hasta el propio Ministro de Gobierno 
de la PrCJVineia de Santa Fe. se arribó 
el sábado 16 a una solución definitiva. 

La movilización obrera había logra
do generar el apoya de toda la pobla
ción en un mOVimiento vasto. La soli
daridad de Los t.rabaJ aores de localida
des vecinas fue un paso resuelto hacia 
el tesultado obtenido. En SIGHIERA, 
Empalme Pavún, Arroyo Seco. Alvear 
Y Lagos, los metalúrgicos pararon en 
apoJro a los compañeras de Villa Cons
titución. 

Al cierre de esta edicion se sab1a que 
la U. O.M. otm·garia elecciones de co
misión directiva a los 120 días. eleccio
nes de comisiones internas a los 
45 din s. y que se incOt:porarían a la di
rección un compañ~ro por f~brica hasta 
la normalizaci6n definitiva de la sec
ciona! . 
E~te triunfo de los trabajadores me

talúrgicm; de Villa CCJll.s.titución se ins
cribe en la. tucba del pueblo argentino 
jalonando eJ proceso de Ia reconquista 
de la soberanía oopular iniciado el 11 
de marzo Dasado. 
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Te legrama de la Junta 
Provincialr d e l FIP 

Santa. Fe, 13 de marzo de 1974 

La Junta Provincial del FIP 
de Santa Fe manifiesta su total 
soiíd'aridad con la lucha empren
dida PQl." l(JS compañeros trabaja
dores de ACINDAR y MARATON 
de Villa Coo.sti tución. en defensa 
de la democracia sindical y de 
sus intereses generares como tra
baJadores. eontra los bm:óeratas 
enquisnados desde hace cua
tro a.ños en la Seccional de. la 
u _ o M. 

La !ncha por la de-mocracia 
sh-¡díca~ encarada es un com.P{e
mento de la democracia política 
obtenida P<>l el pueblo argentino 
contra la dfct~:~d'ura militar. 

El fnten~o a:e 1a burocracia¡ 
sindieal de peitpetual'Se a espal
das de los · compañeros trabaja
dores en la dirección del sindi
cato tiende a socavar las bases 
del gobierno pleoiscítado en las 
elecciones de.IJ 11: de marzo y a 
aisla:rlg del apoyo popular, mien
tJ;as contribu~-e al intento gorila. 
de reconstruir el frente oligárq_ui-

. co desarticulado por el pronun
ciamiento masiv-o de1 pueblO ar-
genuin~ • 

En este sentruu, la Junta Pro
vincial de1 PIP pone en posesión 
de l<>s compañeros metalúrgicos 
todo su apoyo y solidaridad acti
va. en la convicción de que la lu
cha emprendida es un eslabón 
más en el proceso iniciado por la 
consolidación de la soberanía po~ 
pular. 

Juan Alberto Giobergia 
Presidente Junta Provincial 

del FIP Santa Fe 

de tF~~~ fa cotnisi~ interna de~~----------~----~~~~~~~~--------------------------------------------------------------------------------------
AC.FNDAR. 

Pero el repudio a. los manejos anti-
democráticos de la Intexvenefón había __ _ -
cobrad(¡ tuerza suficiente en amplioo 
sectores obreros. 

El viernes 8 los trabajadores de MA
RATHON :re-unidos en asamblea, desti
tuyen su comisión interna burucrátic~ 
eligiendo dos compañeros en su reem
plazo. 

UNA DENUNCIA DEL FIP EN NIISIONES 

FU movimiento Ya está en ~archa y 
una nueva asamblea en ACINDA:R exi
ge la normalización de la Seccio.naL 

Las masas cibreras -que eligieron a 
Pe1·ón-- ahora quieren elegir sus Pl'O
pios dirigentes. En esta tarea de demo
cratización sindical chocan con la bu
rocracia enquistada en la dirección 
Villa C011stitución 

Ent Villa Constitución, la U.O.M. 
había ignon ... do olímpicamente el lla
mado a. e.leccione.s lanzado por la cen
tral metalúrgica. Aquí había Interven
ción, y por el momento no pensaban 
modificar la situación. 

En consecuencia, las bases eligen una 
comisión de lucha integrada por la.s co
nli.s.íones de ACINDAR. M.ARTHON y 
ME.l'rHCON. las tres plantas industria
les más gxandes de Villa Constitución_ 

La. comisión de: lucha plantea ante la 
intervención las exigencias de las 'ba
ses-. que se manifiestan en elecciones a 
60 días. con 1211 incorporación inmediata 

Posadas (Misiones) 
La Junta Provincial del Frente de 

Izquierda Popula1· ha denunciado ante 
el periodi.szno. y la opinión pública mi· 
sionera la situación inhumana en qlre 
se encuentran los obr~os de la refo
restación y aserradtrro "El Macaco". 
propiedad.! de la firma Melo Fajardo 
Laphitz Industrial Maderera S .A. El 
establecimiento se encuent>.·a ubicada 
en la Colonia Cariososcar del departa.· 
mento de San Ignacio. 

Militantes de nue::itro movimiento re
corrieron la zona pudiendo comprobar 
en forma directa las tremendas injus· 
ticias de que. son víctimas los t.rabaja· 
dores, a quienes se Ies ha despojado de 
sus más elementales derechos El licez:¡. 
ciado Norberto Alayón. presidente de la 
Junta Provincial, pudo comprabar el 
sufrimiento de cerca de cincuenta .ra
milias.. qW! se encuentran bajo la fé
l"ula de descarados explotadore$, dis
puestos a apelar a euaJquier tipo de ar
gucias con e] rm de aumentar sus ga· 
n.anci"a s. Alli son violadas las normas 

EIL FlP EÑ EL P A I S 
CAPITAL FEDERAL: 

Alsina 2786 ~ Suipacha 128, 39 piso; 
Montiel 366: Guaminí 5021 ; del Va· 
Ue Ibarlúcea 1042. 1 <?. 

GRAN BUENOS AIRES: 
Avellaneda: Laprida y Zevallos; 

Lomas de Zamora: Videla y Mitre; 
yen 8810, Quilm~s. Vide-la y Mitre; 
Morón. Rams l!t2. esq. Browu:. Mo
reno: Alem 617: La Mataaaet: sa.ran
dJ 3476 e san Justo>; La Salada: 
Gualeguaychú 530.-
BUENOS AlRES: 

La Pla.ta~ Calle 68 N9 236, entre 
1 y 115. MaT del Plata: Galería Cen
tral <suhsuelo>. J.oeal 6:9:c Necochea:. 
Calle 5.0 NO 3255 ~ Balita. Blanca: 
Blandengues 4.14; Estados Unid<YB 
1754 lVíHa Parodi>: Olavarri.a: Mai-

pú y Repúbiiea del Líbano; Azul: 
Bmrgos 228; Zárate:: 9 de Julio 136: 
Bragado: Galería Centenario., local 
9; Juárez; Alsina y San Juan. 

CORDOBA: 
Có11'cioba.~ Buenos Aires 557 ~ LOs 

Talas eq. Los Chaña.res < Ferreyra) :. 
Bermejo 587 CVilla El Libertador)~ 
Río IV; Alvear 427; Laboulay.e: Bel
grano lll. 

CORRIENTES: 
Corrientes: H Yrlgoyen 1712. 

CHACO: 
Resistencia: Antártida Argentina 

848; Misianero pft-in 1420 <Villa Don 
En.rique:l; Carlos camPia 675 6Villa 
PegOI'aro) : ~al &z.n Martfn: 
Sarmiento 850: M a,. garito. Belén: 

del sai:n·iQ minimo- vital y móvil para 
el pe.rsonal 1·ural. NO se respetan con
veníos C\)!~ctivos de trabajo, tanto para 
el personal rural comer para el de ase
rradero. Con el personal! que trabaja 
en rei'oresta.ciiln, la patronal finna 

... ·•contratos privados'' con cada uno de 
los tl·abajadores. haciéndolos aparecer 
coma ''independientes.,, cuando en re· 
alidad, se- encuentran en relación de 
dependencia. Esta argucia permite a 
la patJ.ronal no pagar los beneficios SC'· 

ciales que les corresponden. 
El salario familiar y todo tipo de 

beneficios sociales, son sistemátücamen· 
te burlados po~ estCI& chupasangres. La 
firma no ha t·ealizado la lnScritl<lión 
obligatoria.. en las cajas nacionales de 
jubilación. El' aguinaldo brilla por su 
ausencia. Las víviendas son deplorab.IP..s 
y el agua potable es nn lujo. 

El médico má.s ttECaDD se: encuen_tr~ 
a 2.0 kilómetros de distancia y. en ca~o 
casa de accidente.s, el t:rabajador debe 
tl'a~=;btdarse en taxi, pagándolo de su 
propio bolsillo. El víeifl sistema dP h1 

Casa del compañero CefeJríno Ayala: 
Puerto Tirol: Casa del CQIIlpañero 
Angel Goll2ález; Fontana: Casa del 
romJISiñe:ro :Victor Ramirez 
MISIONE~ 

Posadas: Rioja 396. 
SANTA FE: 

S4nta Fe: Crespe 3006; J. P. Ló
pez y Lamach·íd <Villa Hipódromo); 
Rosario. Urquiza 305; Cañada efe 
Gómez:. Lavalle 1224; Callitáa Bt!r
múdez: 2.4 de Mayo 84!; venado 
Tuerto: Brown l221-
SANTIAGO DEI. ESTERO: 

Santiago del Estero: 24 de Septiem
bre esq Mitre. 
ENTRE RIOS: 

Para:ná:: Alem 208. 
CATAMARCA: 

Catamarca: San Martfn 389. 

proveeduría, Ya denunciado POl' Bialet 
Massé a principios de siglo, liada vía rige 
para estos •·vámpiros',. Los obreras de
ben firmar por el total de la liquitla
ción del salario, pero el pago se realiza 
incluyendo el descuenta del imparte de 
los vares de la proveduria.. 

Tampoco es reconocida la antigüedad 
en el t:ra.bajo. siendo rodas los tl·abaja
dores considerados provisorios. 

Ante esta situación, la Junta Provin· 
eiall ha cursado ped.tdos de intervencióa 
a Ia Delegación Regj:cmal' deli Ministerio 
de Trabajo de la Nación, a CASFEC, al 
Sindicato de la Madera de Posadas y 
a la Delegacioo Regional de FATRE. 
ASimismo ha encarado Ia tares de or
gan.izació.=J.. junto a los propios traba
jadores. en d~fensa de sus derechos 
sindicales y económicos . Estos flagran: 
tes violadores del "'Pacto Social" &t~?n· 
tan contra la superviveneia de los tl'a
bajadores argentinos y deben ser rápida 
y ejemplarmente reprimidos por e-1 go
bierno popular_ Los argentino:s votamos 
también por ello. 

TUCUMAN: 
Tucu:mán: San Juan y Junín; 

Banda del Río- 9 de J"ulio y Fray 
Mamerto Esquiú ~ Vl1la 9 de Julio: 
Gutiérrez 1387, Villa Urquiza: Ecua
dor 1061: La Florida: Fonda de Diaz. 
LA RIOJA: 

La Rioja: Av. Felipe Varelt\ 413; 
Ai11.0gasta: 9 de Julio y Canal. 
MENDOZA: 

GutiérTez.: Oanil Gómez 702; Go
doy Cruz; Agustín Alvarez 1601 esq. 
Libertad 
SAN JUAN: 

San Juaa; Sarmiento 166. Sur. 
CH UBUT : 

Comodoro Rivadavia: Sarmiento 
N° 1096. 
SAN CHUZ: 

Rio Galleqos; Salta ?s:t" 

• 



.. 
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MI" profundament~ Je refadón de 
fUer~M e impusieron una salida e~ee
~~ aMl~e condicionada por 1 a pros
-~~ c4e Perón (cláusula ~ 24 de 
llgOI+o). 

a Cordobazo se inscribe en I.Hla tr
~ svperadora det 17 de octubre de 
114146. Ya no se tf"ataba, como en las 
4rtr~ del 45, de apuntalar a un 
$eGtOf' del sistema gobernante contra 
e1 ata ol.gárquica y contrarrevolucio
fHH'1a, sino de enfrentar por la vía de 
lit lucha de masas al Estado oligár
~¡CX) en su con¡unto, apuntando más 
•Há de los límites de la argentina bur
•uesa. Por eso, el gran movimiento 
~ntáneo y caso insurrecciona! de 
los pueblos del interior rebasó no só
lo a los viejos partidos sino también 
e la dirección política y sindical del 
peronismo, que en ningún momento 
~sumió práctica ni moralmente esas 
luchas. Esta verdad no sólo es apl ica
ltfe a los sectores burocráticos (cual
quiera sea la amplitud y aplicación 
ewue demos al término "burocrático") 
.. no también a los combativos. No 
H&ualmente el nombre "Montoneros", 
lr'.a&cendiendo sus límites originarios, 
• pasado a designar a toda la .. Ten
deoda ", lo que de hecho significa que 
_. asesinato de Aramburu (una oscura 

_ebMradón política~ pesa ideológica
~ más que la gesta multitudi
A«ia gracias a la cual la "Tenden
•• ·· pudo soñar con copar electoral
tneote e~ gobierno en aras de la Pa
tr4a Socialista. 

a INTERIOR, AISlADO 
P«o eate nuevo nivel de lucha ctl· 

tenr:ado por los pueblos del interior, 
li er.a suficiente pan conmover ru-

' clemente el andamiaje de la dictadu
N militar e imponerle un retroceso en 
lede l• lénea, no bastaba para derro
Mf'~• iflfligiendo a la oligarquía una 
a&eri"ot• decisiva. Para ello era preci
M l• eKtensión del movimiento a es
cteta nacional y, sobre todo, la entra
• en combate de la clase trabajadora 
ole Capital y Gran Buenos Aires, cen
wo estratégico del país, arrastrand-o 

• t.-as de si a las capas medias discon-

TODAVIA SON 
POCOS 

"Hasta que no q ut'de m1 solo la
d.-illo que no sea peronista". 

Consi~rta del Comando de Or({a
niUJciáu, prnfu<;amente pegada en 
la.~ ¡1dreder de RuenM Aire.). 

JlOCACION 
··s• Perón me ordeua limpiar los 

bm"iuli, yo lwt¡liltré lu\' lJatios.'' 

•. Dedaracion espolll<Íilea del mi
ni'>lro de Tral)(t;(), Hicardo Otero, en 
Crírdoba, a¡mr~r id ti e11 PI diario "La 
RaZ<ín". 

AVISO 
•·s, iniom• cttrYos de idioma 

rtl4a ... 

A.vi~o apare< ido en ''Nuestra Pa· 
lalml', tír~ano del P.C., N•' 38. 

• 

' 

formes. la magnitud del escenario im
pedía que esta tarea pudiera quedar 
librada a la "espontaneidad'' caracte
rística de las luchas libradas en Cór
doba, Rosario, Corrientes, Tucumán, 
Mendoza, Catamarca, etc. Pero el pa
pel de las altas jefaturas cegetistas y 
sindicales de Buenos Aires consistió, 
precisamente, en lo contrario: en sa
botear y aislar al interior, convertidas 
en agentes miserables de la dictadura 
gorila. 

La lucha por romper el cerco, des
congelando militarmente al proletaria
do gran bonaerense se convertía de 
ese modo en la tarea central de toda 
corriente revolucionaria a partir de 
mayo de 1969, y en esa perspectiva 
nació el Frente de lzqu ierda Popular, 
bajo esa luz deben considerarse todos 
los movimientos políticos y tácticos. 
Pero es un hecho de la mayor im
portancia que aunque la clase trabaja
dora del área metropolitana acompa
ñó con su simpatía las jornadas del 
interior, no pudo romper la malla del 
bloqueo burocrático y ponerse ella 
misma en movimiento. Esto impondría 
su sello sobre el proceso de expan
sión y apogeo de la Juventud Pero
nista. 

El auge de la "guerrilla·· (incluidas 
las .. formaciones especia les., peronis
tas, para emplear el término con el 
cual Perón, sin haberlas promovido, 
las oficializó desde Madrid) es en es
te sentido, y pese a la bambolla in
teresada de la prensa y los gobiernos 
oligárquicos, un fenómeno de retro-
ceso político, que se plnateaba en 

relación inversa al apogeo del movi
miento de masas, sin conexión (ni si· 
quiera defensiva) con él. Ninguna ex
periencia ha aportado la guerrilla ur
bana argentina que pueda modificar 
o contradecir las conclusiones lapida
rias sobre el terror y la violencia in
dividuales del movimiento revolucio
nario internacional y sus teóricos re
conocidos. 
LA DISYUNTIVA DEL 72 

Así nos encontramos en 1972 con 
un movimiento popular y obrero 
que ha infligido fuertes golpes a la 
dictadura oligárquica, pero sin logar 
una victoria decisiva frente al bloqueo 
metropolitano. Producto de esta situa
ción de equilibrio es la salida transac
cional de un llamado a elecciones con 
el peronismo pero sin Perón. El Fren-
1e de Izquierda Popular exigió al pe
ronismo la defensa activa de la candi
datura de Perón, fundándose en la ex
trema debilidad de la dictadura bajo 
los golpes de la ofensiva popular es
pontánea, y en la posibilidad consi
guiente de barrer la proscripción con 
nuevas movilizaciones populares, tni
ci al mente pacíficas. Al ser desoí do es
te llamado, el FIP rechazó de plano el 
ingreso al FREJULI, prefiriendo perder 
bancas seguras a traicionar su razón 
de ser política. 

Es cierto que Perón llegó de todos 
modos a la presidencia. Pero su acce
so por la vía fría , sin movilización, 
no implica un mero camino alterna
tivo sino el emperio de una correla
ción de fuerzas hegemónicas sustan
cialmente diferente. 

¿Qué actitud asumían ante esta dis
yuntiva los líderes de la .. Tendencia", 
durante el verano 1972-1973? Dos ac
titudes íntimamente relacionadas. En 
primer término, negaban desdeñosa
mente toda realidad a las elecciones, 
simple " maniobra., de Lanusse. Bajo 
este anarquismo ultraizquierdista, se
gún el cual la huelga general de ma
yo del 69 en Córdoba era menos im
portante que el asesinato de Aram
buru, se escondí a una subestimación 
enfática del movimiento de masas y 
una sobrestimación acorde al poder 
de la dictadura militar-oligárquica. En 
segundo término, no sólo Perón, o 
Cámpora, o Rucci y Gelbard, o los par
tidos del FREJULI, desoían la propues
ta movilizadora del FIP, lo que eJ.a 

predecible at fin de cuent-as, si no 
también los líderes de la .. Tendencia" 
efi cualquiera de sus ramas. Esta no 
nizo suya (mancomunada o unilate
r-almente) la única vía de desarrollo 
revolucionario abierta, que era la mar-
cada por el FIP. Por el contrario, se 
sumó al proceso electoral bajo la divi
sa .. Cámpora al gobierno, Perón al 
poder'' . 

LA CAPITULACION ORIGINARIA 

En realidad, el ·'fenómeno Juven
tud Peronista .. es un fenomeno suma
mente reciente. Se incuba en esas 
semanas preelectorales, eclosiona en
tre el 11 de marzo y el 25 de mayo, 
tiene sus dtas gloriosos con Cámpora 
y su hora de la verdad con el retorno 
del general Perón. La divisa de la Pa
tria Socialista aparece como el espíri
tu animador de la marea. 

Ya hemos visto cómo ese impulso 
lanzaba a toda una camada juvenil a 
la trituradora de una contradicción in
salvable entre el socialismo y el ca
rácter de clase de la conducción pe
ronista. Señalemos ahora que el mo
vimiento, pese a su apogeo especta
cular, nacía impregnado de una es
pecie de pecado original: la participa
ción en la capitulación política del 
peronismo ante la dictadura militar 
oligárquica, que no otra cosa fue la 
candidatura de Cámpora, la negativa 
a apelar a la movilización de las ma
sas. 

La memoria es corta, y hechos re
cientes merecen recapitularse. La can
didatura de Cámpora fue la respuesta 
de Perón a la cláusula proscriptiva, 
una "candidatura imposible", pues le 
alcanzaban los términos de la clásula. 
De este modo el peronismo se apres
taba a dejar vacante su nominación 
presidencial, ocupar bancas y gober
naciones, y poner la presidencia en 
manos de Balbín. Lanusse, hábilmen
te, aceptó sin embargo áquella candi
datura especulando con que el "des
prestigio" de Cámpora forzaría una 
segunda vuelta de imprevisibles con
secuencias. ¡Sólo el repudio apabu
llante cosechado por la dictadura oli
gárquica pudo desbaratar esa manio
bra! En este marco es que crece y 
eclosiona la ·· r endencia ". la victoria 
electoral del 11 de marzo suministra 
el éxito inmediato necesario para ocul
tar los vicios de origen de una capitu
lación y alimentar la loca esperanza 
de que el peronismo pueda conver
tirse en eje socialista de la revolución 
nacional, sin los sudores del parto de 
construir junto a las masas una opción 
independiente. 

LA PEQUEÑA BURGUESIA 
BUSCA UN EJE 

Por debajo de este proceso político 
se da el proceso de las clases sociales. 
Hemos visto que la clase social que 
alimenta el crecimiento vertiginoso de 
la J P es la pequeña burguesía de· 
mocrática en trance de nacionaliza
ción e izquierdización. ¿Podría esta 
pequeña burguesía -como clase
extraer de ella misma una opción in
dependiente, socialista revolucionaria 
en el campo de la revolución nacio
nal? La respuesta es obvia, y, también 
por eso, ninguntt propuesta polrtico
partidaria no asentada en una repre
sentación actual y concreta de la clase 
trabajadora en movimiento, era capaz 
de atraerla hacia un eje socialista re
volucionario. 

Pero el hecho decisivo pasaba a 
ser, entonces, la inmovilidad coyun
tural del proletariado metropolitano, 
bajo el bloqueo del sistema político
sindical del peronismo. En esas con
diciones, el único eje objetivo que se 
le presentaba a partir desu ruptura 
con el bloque oligárquico-imperialista 
era -para decirlo brutalmente- el 
eje de la burguesía nacional, es decir, 
el movimiento peronista Quienes, co
mo e• fiP, asumian, con las banderas 

• 

del 17 de Octubre y del 29 de MayO, 
el eje estratégico de la revolución po
pular argentina -sus raíces y su pr• 
yección superadora- quedaban pre»
visionalmente aislados, como lo reve.. 
laron,honros4lmente, los resultados del 
11 de marzo, no menos reivindicable~ 
que los del 23 de setiembre. 

Sin embargo, esta convergencia ha
cia el eje de la burguesta nacional no 
podía realizarse ingenuamente. El país 
había sido conmovido por poderosas 
mareas revolucionarias en un mundo 
qu no era el de 1945. Si la pequeña 
burguesía había encontrado en el mi· 
to de la guerrilla el sustituto de la mo
vilización revolucionaria de masas a 
escala nacional, también debta pro
yectar sobre el eje nacional-burgués 
hacia el cual convergta sus propias 
esperanzas socialistas, e impregnarlo 
de esas ilusiones. Era hasta cierto 
punto inevitable, y explica la incapa
cidad de llevar una lucha política real 
en defensa de sus puntos de v.ista, 
con mtnimas garant1as, dentro del mo
vimiento o del Partido Peronista . 

LA TAREA INSOSLAYABLE 

No moralizaremos' sobre el hecho 
(aunque es preciso señalarlo) de que 
esta debilidad orgánica paga el precio 
de haber pretendido eludir una tarea 
insoslayable apelando a un falso ata
jo, ya que no es posible luchar por 
e l socialismo en el seno de la estruc- · 
tura histórica de la "burguesía na
cional ••. Por la mecánica interna de 
esa estructura, toda la legitimidad pr~ 
viene del liderazgo unipersonat (bo
napartista) del general Perón. Desgas
tada rápidamente (por la intervención 
directa de Perón) )la retórica sobre los 
"traidores" que lo "cercan", cuaf... 
quier oposición .. socialista •• queda . 
desnuda e indefensa al llegar el mo
mento de la verdad. 

Pero esta segregación mecánica de 
los "herejes", ¿es una garantía de que 
llegarán a asimilar la experiencia y 
de que extraerán las necesarias con-- · 
clusiones, incluidas (pues las alterna- · 
tivas abiertas no son indefinidas ni · 
caprichosas) las referentes ~1 papel . 
del Frente de Izquierda Popular e n 
el proceso político argentino? 

La necesidad de esta reflexión es 
noy más que nunca urgente, cuando 
vemos a ciertos líderes de la "Ten
dencia" retroceder hacia el pacto coA 
la izquierda gorila en ese contubernio 
de las llamadas Juventudes Políticas· 
Argentinas, y a otros, rendir las ar
mas ante los sectores burocráticos y 
conservadores de su movimiento. 

EPITAFIO AL 
CORONEL 
iVAVARRO 

Baio do:s metro~ de burro 
en un redondo atwíd 
yace el coronel Navarro 
tocaudo tri'>fe el lmíd. 
Cuando lo iban a enterrar 
se eligió tamoiia ftmda 
JIM(J ¡mderlo ¡urfear ' 
cfe..,de ~tt Cllwl o la twnl1a. • 


