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Ca,rta de los 
Ha pasado, virtualmente, el perfodo de vacaciones y el 

pals descubre que no hubo descanso polltico. Es cierto 
c:¡ue las Cámaras legislativas están en receso, pero al mar
IJ1n de ellas los conflictos de la sociedad argentina se 
~esPflegan: en la región noroeste, el Eiército combate a 
ciertos grupos terroristas1 mientras la subversión económl· 
ca (el desabastecimiento, la especJJiación, el chantaJe oli
Gárquico) espera todavía una resp~sta de energra sJmWar. 

Los ojos del pars están puestos en Misiones. Los comi
~los del 13 de abril en esa provincia son considerados (Justa 
p erróneamente) como una expenencia piloto para conocer 
ti estado de ánimo del electotéldo. 

En esta edición, número 47 de Izquierda Popular inclut
mos asimismo un reportaJe a Jorge Abelardo Ramos, una 
colaboración de Jorge Enea Spllimbergo sobre las Ideas 
de ciertos derechistas que tienen buena audiencia en secto
res del gobierno, una reflexión sobre el triunfo electoral del 
11 de marzo de 19.73, que llevó a Héctor Cámpora a la 
presidencia y ur informe especial sobre la situación perua
na redactado por nuestro compañero Enrique Roces, quien 
también cuenta en un reportaje sus experiencias como pri
sionero de fa dictadura militar que gobierna Bolivia. 

Izquierda PopUlar informará exhaustivamente sobre todo 
ti proceso mislor.ero: se encuentra en esa provincia Julio 
rernández Baraibar, encargado de dirigir el suplemento so
re los comicios que comenzamos a publicar en este nú
Jero (páginas 5, 6, 7 y 8). 

A partir de este número retomamos nuestra frecuencia 
quincenal. Por lo tanto, estaremos nuevamente en la calle 
en los primeros días de abril. Hasta entonces. 

LOS DIRECTORES 

• 
a erec a· seu o-peron1sta . , 

ama a a repres1on 
~~ diario "Mayoría", que expresa el 

punto de vista de sectores derechistas 
eP-I peronismo, acaba de alertar edl· 
torlalmente sobre lo que califica de 
comienzo de 'guerrilla civil" en toda 
..,na serie de fábricas, paralela a la 
' ' guerrilla militar", pero contra la cual 
••no existida en absoluto un plan pre
wentivo y represivo''. El enfoque po
licial del tema resulta resulta sor
J>rendente, Incluso para "Mayorta", 
pues implica colocar lo!=: 'desórdenes' 
gremiales denunc~t:::.dos bajo el rayo 
laser de la represión contra fa cla~;e 
trabajadora. 

Este camino de "ajuste de cuen
tas", haciendo cargar a la clase ob• e
ra el fardo de las dificultades econó
n11cas, serfa correlativo a la negativa 
efe impulsar resueltamente "a revolu· 
c:ión nacional (quebrando el esptnazo 
cte la parasitaria oligarquia ganadera 
y sus aliados) en que se debate el 
gobierno peronista tras la muerte ael 
General Perón y el entierro subse
cuente del proyecto de ley agrana. 
•'Mayor/a" opta por atacar directa
lllente las bases de sustentación obre
ra y popular del actual gob1erno. 

La descripción que proporciona 
•' Mayoría" ofrece una curiosa dupli
cidad. Primeramente se refiere a 
••perturbaciones sistemáticas en los 
e;stablecimientos industriales más liga
c1os a la infraestructura económica 
del pars por la acción intenor de pi
quetes de falsos o genuino!" ( !) dele
wados" que decretan paros oarciales. 
mermas intencionales, ~olidaridad con 
e>breros "convictos de hurto o daños", 
r aterrorizan a dueñ?s y g~re:ntes im· 
pidiéndoles denunctar pub!tcamenta 
tales abusos. Se trata. en suma, de 
c:ondimentar con una p icar: te ' s<tlsa 
Guerrillera" el produc to. 

Seguidamente. 11 Mo-y·ona · · la ern
prende contra comisiones tnternas v 
personales. "Ahora ha t~u nd i do la ex· 
traña moda por parte de la:; comiSIO· 
nes internas de pasar por nci m a de 
la autoridad sindical del ~ertor y cte 
las estipulaciones del COIYi!J' omiso Na
cional y declarar hcelga)~ sin tnds 
causa que la negativa . . . a o tor gar 
aumentos mayores que los m suel!os 

• & • i 

por las convenctones e !"l ng<w . 
· Má~; aún ( 1 horror de !es hot ...... ~es1) 

''ya las empresas han estado paganuo 
a menudo salarios más elevados qtJe 
los que establece el convenio: si ~e 
va a llegar al extremo de que ca.da 
(;omisión interna sea en lo suce~1vo 
Ja competente para ftjat el tiempo y 
el monto de sus reajustes peolódicoa, 
¿para qué están las cor~vef}Ciones, to:; 
Gindíccatos. la Gran Par.iana. !a CGc, 
ta CGT, el Pacto Social y el mismo 
Estado?". 

Admitiendo Glí'!' e~t .:.s · couso~·· se 
cometan, habría que preguntar dónde 
Está "Msyorla11 cuando su verdadera 
cauea aflora, es decir, cuando la es· 
peculaclón y el desaba~tecimiento d~· 
eatan una explosión de precios que 
anlquUa las mejoras satarialee C<>tl· 
quietadas en dure btoga por el mo· 
vimlento obrero y popular, ante le mi
t'ada cómplice de !a Secretaría oe 
Comercio y el '-1inisterio de Ecoi'lo
mfa. El diario u La Nac1ót ,' : ac~ba de 
áeclr que el último aum~>nto salarial 
13penas 81 cubre el 60 po:· .;¡en~o de 
laa alzas ptoducidas enite r.vviarr.bre 
y marzo, y " Ltl Naci..;n" no es •.m 
vocero de la ''guerrilla" militar o 
"clvU''. Como todo Gl mundo ~abe, 
sus cálculos pecan mas bien por de
fecto que por exceso ~Jn estas ev:~ 
luacloues. Es lógico que los seclor< ... 3 
obreros con mayor capacidad de p1 e· 
slón ope1·en desde las fábrices y co- · 
misiones internas para defender el sa~ 
tario real, sometido a duro embate. 

~ere "Mayoría" avanza un paso 
mas en la denuncia, e involuntaria· 

mente pene el dedo en la llaga: "Oc 
esto -dice-- a confiscar las empre
sas y pasarlas derechamente a la aa-
ministración de las comisiones inter
nas, hay un paso que cada día se 
está haciendo más corto" . 

Como puede verse, la acusación no 
se dirige contra ninguna "guernlla 
civil". o sea, contra elementos de úl
traizquierda que operen desde unas 
pocas y excepcionales fábricas, sino 
contra el movimiento obrero liso y lla· 
no, que naturalmente es peronista. Pa
recería que, a pesar del freno buro
crático, ese m o vi miento obrero dese
quilibra la situación impidiendo que el 
hilo se corte por lo más delgado, al 
modo "chileno" o "brasileño". 

Y es en definitiva cierto que sin 
proponérselo conscientemente, el EoC· 
cionar de ese movrmiento obrero, a 
partir de los cuerpos de delegados, 
tiende a cuestionar el sistema de ges
tión empresaria, tiende a apuntar hacia 
formas de participación de los traba· 
jadores en el manejo de las empresas, 
se ve obligado a plantear modos de 
democratización de la economra. 

Sólo esa participación en la conduc-

ción es capaz de asegurar, conjunta
mente, una mayor eftciencia produc
tiva y una garantfa de just1cia social. 

las cuestiones a que apunta "Ma
yor/a" (desde su particular óptica 
reaccionaria) ponen de relieve que la 
tentativa de llevar adelante una polf
tica de independencia económica y 
justicia social dentro de los marcos 
del sistema heredado, sin afectar el 
poder oligárquico y sin plantear la 
participación de los trabajadores en 
la conducción empresaria, desemboca 
en formas de estancamiento y disolu
ción. 

Quien rechace resueltamente pro-
fundizar 1 a revolución nacional, . 
prepara -quiéralo o no-- Ja victoria 
contrarrevolucionaria de las fuerzas 
antinacionales, que preanuncian su 
ofensiva con un llamado a reprimir 
policialmente a fa clase trabajadora, 
confundiendo arteramente los peque
ños grupos (aislados de las masas) de 
la provocación guerrillera, con el dC· 
clonar profundo de las grandes ma· 
yorfas trabajadoras y explotadas. 

Jorge Enea SpWmberp 

La CGT de Olavarría hace 
frente a la sedición "rural" 

La Confederación General del Tt a· 
bajo y las 62 Organizaciones de e~t& 
ciudad, en reunión plenana, dispusie
ror declarar aqUI el Estado de 
Alerta, como expresión de protesta 
por el paro ae los productores agro
pecuario'!:, que se cumplió en todo el 
pals en la primera semana de marzo. 

En una extensa declaración en la 
que se afirmó que ·•una minoría apá
irida que no es pueblo sino explota
dora del pueblo, busca como lo lo
graron tantas veces con gobiernos 
.mpopúlares, la devaluación de nues· 
tra divisa, para que el pueblo pague 
sus lujos: la CGT y las 62 Organiza· 
ciones, soiicitan al gobierno nacional 
lt' adopción de todas las meáidas de 
seguridad necesarias. 

Reclaman asegurar el abastecimien
to de la población y evitar la acelera
ción de la escala golpista. 

También se solicita la reforma cons
mucional y todas las reformas lena
les necesarias de modo de asegurar 
di pi incipio justicialista de la función 
social de la ptopledad. 

Finalmente la CGT y las 62 Orga· 
nJzaclones de esta ciudad, piden que 
"se denuncie a los falsos directivos 
del ~ampo, que escudados que en or
ganizaciones que tienen como fin oe
neficiar al auténtico productor. mane· 
jan sus intereses personales, para 
preservar y aumentar su patrimonio." 

El documento fue suscripto por 
Pedro Mendioroz y José Vigneau, de 
ambas ramas del movimiento grem!a! 
organizado de Olavarría. 

El ejemplo de la CGT de O lavar rra 
fue seguido un día más tarde por lds 
62 y fa CGT de Azul. la Junta del 
FIP cíe ia Pro"liim~ia de Buenos Aires 
envió a las organizaciones gremiales 
un telegrama que señala: "saludamos 
afusivarnente declaración que enfren
ta la sedición oligárquica en defensa 
del movimiento nacional y del gobier· 
no popular. El FIP considera vuestra 
conducta un ejemplo que debe ser 
seguido con energfa por tcoo el mo
vimiento obrero. Sugerimos la realiza
ción de un acto pú~ico en esa clu· 
dad para responder a los estancieros 

de la calle Florida con la unidad del 
campo popular." Posteriormente el 

- t companero Jorge Raventos se entre-
vistó con Pedro Mendioroz en la CGT 
de Olavarrla. 

Cuando el mgeniero Giberti se en
contraba aún en la secretarra de Agri
cultura y el proyecto de Ley Agrana, 
no habla sido todavía archivado eJ 
FIP ya habla tenido oportunidad' de 
solidarizarse con la CGT de Olava
rrla. En aquella oportunidad, la orga~ 
nización gremial repudió la actitud de 
los dirigentes rurallstas que ofendie
ron al gobierno popular en la perso
na del secretario de Agricultura. Gi
berti les contestó retirándose del pal
co oficial de la exposición ganadera 
y otro tanto hizo MendioroL Luego, el 
dirigente sindical promovió un amplio 
debate sobre el proyecto de Ley Agra
ria, y convocó a los ganaderos que 
lo atacaban a que lo hicieran en oú
blico y con argumentos. A ese debate 
concurrió Giberti, concurrió la CGT 
de otavarría y también lo hizo el 
FIP. La Sociedad Rural brilló por su 
silencio. 

Durante los últimos meses, los ru
ralistas han contado con la buena vo
luntad del ingeniero Emery, sucesor 
de Glberti. La potftica del Ministerio 
de EconomJa se ha traducido en 
aumentos en el precio de fa carne, 
beneficios crediticios, desgravaciones 
Impositivas (se dejó sin efecto el Im
puesto a la renta potencial del suelo, 
y el Impuesto a las tierras libres de 
mejoras, y ahora, la devaluación. Pero 
los ganaderos no están contentos. Por 
el contrario, están cada dla más agre
sivos. la poHtica de Emery no ha ser
vido ni siquiera para "calmar al cam
po". 

La actitud de ta CGT de oravarria 
más que nunca, marca un camino. Hay 
que tomar a los vacunos por las as· 
tas. Hay que desempolvar la Ley Agra
tia de Giberti y aplicarla de inmedia
to Porque si el pueblo y el gobierno 
no terminan con la oligarquía, la eli
garqufa terminará con el gobierno. Ya 
lo hizo con Yrtgoyen y con Perón, 
conviene no olvidarlo. 
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1zqulerda popular 

Precios y salarios: 
Cárcel y clausura 
los especuladores 

' a 

Por prHnera vez en mucho tiempo, un aumento ;,a
lanal ,en lugar de provocar entusiasmo en loo tra
baJadores, ha creado preocupación. La pregunta que 
todo el mundo se ha hecho tras eJ anuncio de Isa
bel Perón es ésta: ¿a dónde irán a parar los precios, 
ahora? La inquietud está justificada, ya que la Se
cretaría de Comercio, a cargo del contador Jooé 
Alloatti, se ha cax·actenzado por abandonar los pre
cios a su suerte. Es decir: a la decisión de 1~ gTan
des empre6as. Por cierto. no ~taria bien culpar por 
esto a Alloatti: él realiza la politica que fija Alfre
do Gómez Morales, eJ ministro de Economia, y para 
enteuder esa política conviene hacer una recapit.u-
laclon. . 

En la prim~ra. etapa óel gobierno popu.la.r, la ges
tion de José Gelba1·d, se basó en una. red.lstribución 
de ingresos que favoreció a !a burguesia industrial y 
a 106 t.rabajadOI-es y afectó a la oligarquia ganadera: 
loo prec106 de la carne fueron rebajados y los oo Jos 
restantes articulas. conge1ad06 Sin embargo, aun tra
bajando con prec.i06 fijos, 106 industriales se be.nefi
cia.ron con la mayor demanda que ocaalonaban 108 
mejores sueldos. Asl llegó a ocuparee casi totalmente 
la capacidad instalada de las empresas y se l"e60lvió 
el proble-ma de la desocupación. Sin embargo, los lu
dustria.lee comenzaron a queJarae de que la ren~bl· 
Udad decaia y algunos economlStu explicaron este 
ren<>meno por la me1dencia de mayoree costos ~deteJ·
minados por la lnflaeión Importada y el mHeado 
necro) que no podían trasladarse a los precios conge
lados. Invocando estas razone$, tos industriales deja
ron de invertir, comenzó lll liberalharse de hecho la 
polltlca de prec1os, mientras la ollgarquia presionaba 
para eleva1.· la cotización del novillo, y la CGT recla
maba un reajuste salarial para compensar el aumen
to del cooto de 1a vida. 

Gelbard tntentó, en ese mou1en~, defender los inte
r~~s de tiU clase <el emp1·esa.rf.ado industrial) a t1·avé& 
de dos ~tones simultáneas: por una parte, ae en
frento con la ollga.rqUla ganadera impulsando una Je1 
agrar1a (proyecto Gibert1 > que t.e-Dd.ia a forzar aus·· 
t.anciaJ.es aumentos de la producción que garantizaran 
alimentos baratos 1 saldos exportables, para podu 
finanC1a1· las necesarias 1mporta.clones industriales. 
Por otro lado, resistió al pedido de aumento de la. 
COT. Quiso dar una batalla cont.ra su enemigo cla 
Sociedad Rural> y contra .su aliado objdive, el movi
D"lkllt.o obrero. No tenia fuerza para ello, 1 ~ó. L06 
beneficiarios fueron 106 enemigos del pais, porque Oó
mcz Morales, al sucederlo, eligió otro camino. Conce
dió a la oligarquía sus demandas (en especia'i archi
vó el proyecto de ley agraria) y trató de aumenta1· 
la reutab1lidad de las empresas sobre el esfuerzo de 
los t.rabajadores, ya que el salarlo real se redUJO al 
compás de la .. flexibilidad' de \a politlca de precios. 
Ca)'eron Jos controles, la tasa de inflación trepo al 
53 por c~ento y el costo de la vida se elevó por las 
nubes. Al mismo tierno, el crédito para la pequeña y 
1nediana empresa se redujo CaSl a cero. 

La tasa de ganancia de las empresas, sin duda au
mento. ha sido calculada por algunos economistas en. 
un 50 por c1ento anual para ciertas ramas de la in· 
dustria. Algo inconcebible en otros paises, donde se 
considera buena uan ganancial anual del 10 por ciento 
3obre eJ capital (por ejemplo, en &tad06 Unidos> Pero 
no aumento la productividad, con lo que las metas 
det Plan Tr1enaJ dejaron de cumplirse en este campo. 
aJ igual que en io que hace a la distribución del in
greso, ya que el salarlo real no sólo no aumentó, sin() 
que se deterioró con relación a 1973. 

Quienes han salido perjudicad06 oon esta politica. 
son, en pr1mer lugar. loe trabajadores, y en seguida, 
to.s pequeños y medianos empresarios de capital nacio
nal. El reciente aumento fijo representó, má8 que 
nada, una redistribución de iniiE\908 entre los m16-
mos asalariados, con beneficiO relativo para kls secto
res de sueldos mas bajOs. Pero rápidamente fue absor
bido por 106 aumentos en 106 medicamentos, gaseosas. 
ciganillos. leche o trallspo .. te 

El pa.&s .uo pow:a L. .lUU.)' .e:,~ ~un <~Wl. po1J.oca, que 
la\orece al oloque antinacional formado por Jos mo
nopolios lmpe1·iali6ta.s, kl6 grandes ganaderos 1 el &Tan 
capital intermediario. Aqui ea preciso in.strumentar 
una accion que garantice el pleno empleo (Oomez Mo
ra.1es considera que ·'la plena ooupacién fomenta el 
ausentísmo y relaja la disciplina laboral''), la inver
Slon productiva y el aumento de ingresos de la cla~ 
obrera. Hacen falta: altos salarios, crédito a la in
dustria y congelación de precioe. 

Ona poütica asi, en el marco dd actual gobierno. 
supone ciert-o tipo de concertación Pero esa con
certación debe p.royectal·se eentr-a. los enem.iKOS de la 
Revolución Nacional. 

Es preciso cortarle 1aa uñas a la oligarquía apli
cando la ley &ll"Hia que está archivada 7 los im
puestOti que Gónlea Morales suspendi6. Bs preciso hac~r 
ob·o tanto con el I1'&Jl capital intermediado, frecuen
temente de origen fmperalista, dedicado a la espe
culación y el desabastecimiento. Para ello hay que 
volve1· a lo.s m~todoo con que el comisario Gamboa. 
mantuvo cancelados los precios entre 1953 1 1965 e 
impulsar además formas de control obrero sobre la. 
producción y la comercialización, como medidas de 
emergencia nacional Pod.l"fa empezarse por desi1nar 
a. todos los delegados sindicales, awrllinres de la Se
Cl"eta.na de Comercio. 

Por supuE-Sto todo esto no sólo supone Wl cambio 
de los hombres que hoy dirigen la econom1a ar~fll
~ina.. Implica, má-6 que eso, dispone1·se oou deci.~iótt. 
a avanzar por el camino de la Revolución Nacional 
"caiga quien caiga y le pese a quien le pese••. Implica. 
apoyru:3e en la 10ovllizadón de los .siete millones de 
argent.inos que votaron a este gobierno para liberar 
al país. Porque al1i e-sU. si el robien1a la busca, s\1 
fuerza. Y no en las conversaciones y las concesiout:• 
a las clases parasitarias o a sus vieJos· partide.<> po-
litieot. .JOJI.QR B.A.VENTO& 
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tzquler~a popu'!~~ 

Como ea conocido, en las últimas se
tnanas el equipo económico anunció una 
eerie de medidas destinadas al sector 
agropecuario. Se prorrogó un año más 
la aplicación del Impuesto a la renta nor
mal potencial de la tierra, se aumentó 
en más de un 20 por ciento el precio del 
ganado en pie, el Banco Nación anunció 
el lanzamiento de una lfnea de créditos 
para el agro por un monto de 550 mil mi
llones de pesos viejos a un Interés del 
20 por ciento anual (es decir, que más 
que crédito se trata de un subsidio), etc. 
Por esos mismos dras, mientras la Socie· 
dad Rural solicitaba u_n precio de 800 pe· 
sos viejos para el kilo vivo del ganado 
en pie y la CARBAP recomendaba a su~ 
asociados reducir las Inversiones al mf· 
nimo imprescindible, la Federación Agra
ria amenazaba con la realización de un 
"paro" agrario. Del proyecto de Ley 
Agraria ya nadie se acuerda, antes bien, 
pareciera que a medida que el gobierno 
va haci~ndo concesiones progresivas, los 
terratenientes redoblan su patético "des
aliento,. y amenazan con Iniciar una 11· 
quidaclón de vientres. Para la oligarqura 
vacuna el hambre viene comiendo, y al 
advertir que el gobierno vacila y busca 
un "modus vivendi" ilusorio entre el pa· 
rasitlsmo agrario y las necesidades del 
desarrollo del capitalismo nacional y la 
Industrialización. agudizan sus presiones. 

Sin embargo, la realidad Indica que no 
hay ningún peligro de liquidación de 
vientres en el horizonte: el actual rodeo 
llega a 55 ó 56 millones de vacas, y la 
cantidad de animales enviados al merca
do para faenar sigue siendo baja, o sea 
que continúa el ciclo ascendente de re· 
tención. Si hay un lndlce que sirva para 
medir el "desaliento" agrario, basta con 
decir que el ano pasado se vendieron 
más de 22 mil tractores, récord absoluto 
en la historia de nuestro pafs. Lo que 
los estancleron extranan es la pérdida 
del "status" privilegiado que los precios 
agropecuarios habfan alcanzado en el 
trienio 1971 - 73: recordemos que por en
tonces los precios ganaderos, medidos en 
bienes Industriales se habfan casi tripli
cado tomando como base el año 1955. 
El mismo Gómez Morales señalaba esto 
en reciente reportaJe perlodfstlco: "Ellos 
han tenido en 1971 - 73 el Ingreso más 
elevado de todas las épocas. 

Ahora quieren recuperar ese nfvef, por 
eso, cuando miran sus balances se po· 
nen tristes. Claro, si buscan ese nivel no 
lo conseguirán. Pero nunca están conten
tos, ni cuando &llos gobernaban (fea los 
diarios y verá). La Sociedad Rural po.. 
día elevar el kilo vivo del novillo a pe· 
sos 800 vieJos, el gobierno concedió un 
22 por ciento de aumento, elevándolo a 
$ 575. De esta forma, recién ahora, 21 
meses después, han vuelto a alcanzar el 
nivel de precios vigentes en mayo de 
1973, cuando Gelbard congeló casi todos 
los precios y rebaJó algunos, especial· 
Mente los de la carne y el ganado. En 
el rnterln, los precios Industriales y los 
salarlos han aumentado alrededor de un 
cien por ciento en ambos casos, y el sa
lario mlnlmo en un 185 por ciento, lo 
cual nos da fa pauta de fa medida en que 
el gobierno popular ha corregido la re-

--=-'"-~ laclón entre la ollgarqufa vacuna por un 
lado, y los sectores productivos y popu
lares por el otro. De cualquier manera, 
es Imposible lograr con tos parásitos 
agrarios la "concentración" que se ha 
logrado y que se mantiene entre fa CGT 
y la burguesfa productiva nacional. Et 
equipor de Gómez Morales sólo podría 
dejar satisfechos a los terratenientes al 
precio de que el gobierno popular de
Jara de ser tal, renunciando a los avan· 
ces y conquistas (moderadas pero nada 
despreciables) logradas en un año y me· 
dio de gobierno. 

Lo que el equipo económico advierte 
es un panorama preñado de problemas y 
contradicciones que tienden a agravarse 
antes que a resolverse: la coyuntura ac
tual se caracteriza por un afto indice de 
ocupación y de demanda, baja tasa de 
Inversión productiva (privada y estatal), 
Inflación creciente (entre enero del 74 y 
enero del 75 el costo de vida subió un 
53 por ciento), desabastecimiento ere· 
ciente pese a fa "flexibllización" de 
precios, achicamiento de los saldos fa~ 
vorables en el comercio exteríor debido 
a la inflación de tos bienes intermedios 
y maquinarias que debemos importar, y 
fuertes vencimientos de nuestra deuda 
externa para el bienio 1975- 76 (este año 
sólo, deberemos pagar 1800 millones de 
dólares y las reservas de divisas apenas 
llegan a 1500 millones). Además, la crisis 
económica generalizada que afronta el 
mundo capitalista desarrollado amenaza 
la colocación de nuestras exportaciones 
de productos Industriales, que el año pa· 
sado llegaron a mil millones de dólares. 

En tanto, mientras el • Estado ve redu
cida al mrnlmo au capacidad Inversora 
por el abultado déficJt de sus erogacio
nea_.&orrientes, et· Plan Trienal ftO aa ' 
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cumple y se demora la puesta en marcha 
de los grandes proyectos básicos. Días 
atrás se declaraba desierta la licitación 
para construir una nueva acería integrada 
con capacidad para 2,5 millones de to
neladas: no hay capitales extranjeros in· 
teresados, Fabricaciones Militares debe· 
rá hacerse cargo del proyecto. La obra 
se demora y el pais sigue importando la 
mitad del acero que consume a precios • 
cada vez más caros. Está estancada fa 
producción de electricidad y los gran
des proyectos hidroeléctricos también se 
demoran, además dfl ht incognita sobre 
su financiación. 

Hay más de 30 millones de kilovatios 
desaprovechados en el lecho de nues· 
tros rros (es decir, 5 veces la actual ca· 
pacidad eléctrla instaladca en el pafs). 
También está pendiente la financiación y 
ejecución de proyectos tan importantes 
y esenciales como la ampliación de la 
flota mercante, el desarrollo de la pe
troqulmlca y le celulosa, el lanzamiento 
de la gran mlnerfa del cobre y del hie
rro, la construcción de un puerto de 
aguas profundas, etc. Sobre el costo de 
estas obras. basta con decir que la re
presa hidroeléctrica de Yaciretá-Aplpé 
costará 2,500 millones de dólares; la del 
Paraná Medio, 4,000 millones; la nueva 
acerfa Integrada, 1,000 millones; el puer
to de aguas profundas 500 millones, etc. 

Todas obras imprescindibles si se quie· 
re superar el atraso y el estancamiento. 
El proyecto gelbardiano se basaba en la 
inversión estatal, el aumento de la pro
ducción agraria exportable por la apli
cación de instrumentos como la Ley 
Agraria y el impuesto a la renta poten
cial de la tierra, y los convenios con los 
paises socialistas. Gómez Morales ha 
cambiado esa orientación, esbozando una 
nueva politica basada en la búsqueda de 
inversiones extranjeras, más endeuda
miento externo y concesiones para apa
ciguar a los terratenientes (en vez de 
colocarlos en la disyuntiva de producir o 
ser expropiados, como proyectaba el 
tándem Gelbard • Giberti). 

En los próximos meses se verá con 
claridad lo poco que puede esperarse de 
los capitales extranjeros y de los crédt·· 
tos del Banco Mundial, del BID y del 
Eximbank. También se comprobará que 
la política de concesiones y apacigua· 
miento no es la herramienta idónea para 
que los dueños parasitarios de las me· 
Jores tierras del mundo aumenten la pro
ducción y doten al pars de las divisas 
que necesita para su desarrollo. En esta 
perspectiva, la Ley Agraria deberá volver 
a ser colocada entre los instrumentos in· 
soslayables para alcanzar los objetivos 
de un gobierno nacional y popular. 

ENRIQUE O'CONNOR 

~1 algodón y los 
g.wn~tles 

Reststencia 
El clima de zozobra generado en la 

provincia por el agravado problema al· 
godonero, motivó entre otras cosas una 
serie de reuniones de casi todos los sec
tores del quehacer provincial. Casi sJ.. 
multáneamente se realizaron en Séenz 
Peña dos reuniones, la primera el 21 de 
diciembre, convocada por la Federación 
Agraria Argentina, en la que participara 
su presidente Humberto Volando y a ta 
que fueron Invitadas "todas sus filiaJes 
del Chaco y del Norte Santafeslno, asl 
como representantes de las cooperativas 
algodoneras afiliadas a UCAL, FACA y 
ACA y otras entidades "lndependientesH 
(debe entenderse a la Federación Econó
mica y a la Sociedad Rural); como re
sultado de dicha reunión surgió un plen 
de lucha que se presentarla luego a la 
otra reunión convocada con dlferencla 
de tres dfas, llamada esta vez por UCAL, 
ampliada a las Ligas Agrarias v los par
tidos políticos. 

El problema atgotionero habla reunido 
en torno a una mesa a diversos secto
res cuyo objetivo común S~parente era et 
problema del textil Los numerosos ora
dores abundaron en la necesidad de 
"unidad" en la acción, y la mayorfa de 
ellos selíaló como principal causante de 
la crisis al "centralismo porteño". Sin 
quitar importancia a los deterioros pro
vocados por la burocracia estatal, y toa 
errores garrafales que en materia de al· 
godón cometiera el equipo económico del 
gobierno nacional, se eludió citar en 
casi todos los casos, que la raíz del pro
blema se encuentra en la acción des
tructora de los monopolios Imperialistas 
aue intervienen en la comercialización e 
industrialización de la fibra de algodón 
y en segundo término la política de tie
rras practicada por el gobierno provin
cial. El objetivo evidente de la mayorra 
de los sectores agrarios presentes era 
presionar sobre el Gobierno nacional, pa
ra lograr precios compensatorios para ef 

algodón y modificar el fijado por el gira
sol, circunscribiendo el problema a su 
entorno Inmediato, que en el mejor ie 
los casos se convertirá en una solución 
relativa durante esta cosecha, encon· 
trándonos al cabo de ella frente a los 
mismos problemas. 

Una presencia destacable en todas las 
reuniones fue la de la Sociedad Rural 
ligada nacionalmente a los Intereses de 
la ollgarqura vacuna, la que aprovechan· 
do la protesta airada de los productores 
algodoneros unió a la misma destacando 
que ellos también sufren la 'potrtica de 
precios" haciendo hincapié en los "ba
Jos" precios del ganado vacuno y la •le
cesldad de que CAP "sea reintegrada" 
a los llamados "productores pecuarios" 
La simpleza con que los representantes 
de la Sociedad Rural definieron e-1 pro· 
~ema pintaba ante los oJos de los pre
sentes dos hechos q u e aparentemente 
tienen la misma rafz, obviando la dife· 
rencia sustancial entre el pedido de fila· 
clón de precios compensatorios para el 
algodón, donde la principal afectada es fa 
Industria textil, en general ligada a los 
Intereses Imperialistas; y por el otro el 
aumento de ros precios del ganado va
cuno, que afecta directamente la canasta 
familiar del consumidor. o sea la econo· 
mra de los trabajadores argentinos. 

La sugestiva presencia de la Sociedad 
Rural en este tipo de reuniones se verl· 
ficó posteriormente, cuando los represo· 
tantes del 'Comité de Acción Agropecua
ria" integrado por la Confederación de 
Sociedades Rurales, la Sociedad Rural y 
CONINAGRO, se reunieron con el Subse
cretario de Agricultura y Ganaderfa da 
la Nación solicitándole concretamente 
la liberación del precio de la carne y la 
reintegración de CAP, citando en el trans· 
curso de la misma otros problemas como 
el del algodón, el girasol, etc. Los gana
deros utilizaron asr la presión de los agrt· 
cultorea chaqueños en favor de los Inte
reses de la oligarqura vacuna. · .. 
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EL FONDO CGE - CGT 
Por sorpresa y como puñalad¿. de loe() 

la Gran Paritaria sacó de la gafefé 1~ 
cotización del 1,5 por mil sobre el mo t() • 
global de salarios mensuales abom·(J .JS 
en la República a repartirse salomón~~::a
mente entre la CGT y la CGE. Fue 1& s~· 
ñal para que un conjunto de ent1dao~s 
empresarias (sin excluir pof cierto a !a 
SociP.dad Rural) de adentro y de afuera 
de la CGE. dieran la voz de alarmb (J 

iniciaran una ofensiva que segvrame;7t(J 
crecerá en los próximos dlas Otto tan· 
lo habla ocurrido cuando el proyecro dfJ 
ley presentado por Gelbard, archiva "f() 

tras la calda de ese ministro. Ahora. /,l!J 
entidades bP.neflclarias eUgieron un ca· 
mino directo y repentino para resolver al 
problema. 

Sin duda, el gran argumento de lo!l 
empresarios y grandes propietarios dts;. 
dentes es /a "irrepresentatlvidad" de IEt 
CGE. ¿Qué decir a ello desde un puni<J 
áe vista nacional? Que fa CGE no pueds 
representar simultáneamente a los secto• 
rC!J etltpre.~nrlos de wpital nacionlll y o lo• 
oUgárquico9 u Pt·o-rmpcrial~t•~ siuo al 
precio de poner a los primero en mm.o• 
th /(),~ segutldQS. 

La unidad de la clase triiba¡adora es 
una garantla de triunfo nacional. ya qu• 
sin desconocer Inevitables desniveles sec· 
toriales, la clase obrera en su coniu'l tCJ 
se coloca en el campo de los explota
dos y está globalmente interesadtl en &1 
proceso de liberación. 

Por el contrario, la unldaa del emors
aarlado sólo puede realizarse bajo la for• 
ma de un prodomlnio de los sectores an• 
tinaclonales, monopolistas y pro-oligárqu/la 
coa. Hay aqul un choque interno de •nta· 
reses que no se puede resolver apel::tn
do a la "representatlvidad global" del 
sector, stno a la presencia del movim·err
to nacional, del gobierno apoyado por lq 
masas, Imponiendo autoritariamente al 
predominio del sector más nacional del 
e':"presarlado. Oe este sector partió. pre· 
ctsamente, la Iniciativa de la le'f agrMia 
Y el Impuesto • /a renta potencial, cuv~ 
fracaso al menos momentáneo revela wr 
definitiva su debilidad estratégica. 

Respecto a /a CGT. gracias al acuerdt~ 
pactado, la cúpula se fortalece flnanc i!J. 
ramente pero no en base al apoyo da 
masas. Aqul la democraUzaclón ~s la 
consigna. El FIP ha olanteado la /& c.ha 
por la declaración de todos /os sindica· 
tos en estado de asamblea, con elecc1o .. 
nes democráticas y controladas por faa 
bases. 

CABILDO CERRADO 
Durante aflos, la ldeolog/a del naci~ 

nalismo oligárquico e;erció su influencia 
sobre ciertos sectores del /usticialismo. 
Hay evidentes vasos comu'1icantes qu• 
unen a personajes como el corone' Na
varro de la triste fama con los escrihus 
de la revista "Cabildo", por ejempl<>. 
Como estos, r>Or no estar sometidos a ta 
verticalidad del peronismo, suelen ha• 
blar sin demasiados pelos en la lengJa, 
llevan hasta sus consecuencias últintaa 
lo que en los otros aparece algo velaao. 
Por ello, citamos a continuación alguna' 
de las afirmaciones del último número d• 
"Cabildo" que llegó a tos quioscos: 
• "Los sindicatos (están) maniatódos 
tras un Pacto Social y un Contrato de 
Trabajo que sólo pueden fomentar 91 
contubernio, el reclamo y la holgaza.ne• 
rla." "Se advierte el caos laboral fome:t• 
tado por una CGT que perdió su rumiJ() 
al morir José Rucci". 
• "El valor de un ternero es apenas su
perior al de un par de zapatos." 
• "El marxismo tiende a la concreta 
destrucción de lo que puede ser nuestra 
única garantla de libertad económical 
nuestra estructura de pals agropecuario!" 
"Los propietarios de la tierra se ve.'t 
acosados por un crédito que ha caído ·iJit 
manos de burócratas." 

Enemigos de la industrialización, -d• 
tos sindicatos, de la clase obrera, de 111 
democracia; defensores de los propit'Jia• 
rlos de la tierra, del parasitismo de toa 
grandes ganaderos, ¿qué tienen estos se• 
ñores de nacionalistas? Flor y nata del 
pensamiento oligárquico, las ideas áel 
nacionalismo de derecha corresponden 
con naturalidad a los enemigOB del mOt
vimiento popula.r, pero nada pueden te-

• 

ner que ver {:.On la tradición revo(uclona
rla de Octubre de 1945, obrera, popultJt, 
na~onaJ.,. dtmocrática • industrialista. 
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Er 11 de marw de 1973 seis millones 
Ate votos con.sagraban la fórmula del l"RE
JULI. Cámpora-Solano Lima, completán
(}ose así el proceso de desplazamiento de 
ila camarllla militar pl·oimperialista que 
flabia usurpado el poder en 1966. Si algún 
Jnerito podía asigna!se a Jos militares 
o14;árquicos era el de haber unifkado en 
su contra al pueblo que er 25 de ma.ro se 
'V(Jlcó masi\'amente en el centro de Bue
tnCA:; Au·es para celebrar la. asunción del 

• ~obie·no elegido por el voto popu1<1r y 
p.u a repudiar. al mismo tiempo, a ladic-
ta.flm a derrotlada. . 

A dos años de aquella techa la clase 
~brera y el pueblo todo comienzan a cfec
tlJ&r un balance de la rica experiencia 
fU umui'ada a lo largo de este período y 
~~ Frente de Izquie1da Popular tiene mu
teho que decir al re~pecto. Es en este mo
m·ento cuando las posiciones que el FIP 
lla sostenido anles, durante y después de 
la6 elecdoues de marzo conuenzan a ser 
~)\plicadas por los mismos ht:chos. 

Cuando comenzó a hace se evid€'nte 
(J.Ue el gobierno de la "Revoluc1ón Al·gen
tma", asfixiado ya por la situaClón eco
numica y la creciente resistenc1a popular, 
€k.seaba emprender una retirada el:'traté
€ica por el camino menos cost.o6o pua 
~ mtereses que rt>presentaba: es decir 
tt·l~ccione.s manipuladas. el FIP afirmó que 
e€tas elecciones no eran una dádiva de la 
(lJctadura sino que le habian sJdo arran
<:Rdas por la lucha de masas, que debla 
(}()IJ)batü·se para restituil· en to1·ma. real 
ita voluntad popular y que todo el peso 
tie la movi1iMCión popular debía dirigir
~ a, forzar al gobierno a otorgar comicios 
absolutamente limpiO.S, lo que oo pod1a 
eoncebirse de otro modo que con la pre
~t>ncia de Perón como candidato. So.stu-
1\lti mC6 entonces que la movili:11ación re
't'olucionaria por esos objetivos enh·enta
l'ia. al régimen con sus propias contra
(}i<."Ciones, mejorando ra. relación de fuer
J6as en favor de lo8 sectores populares y 
l'e volucionarios. 

Mient1·es tanto los grupú~culos ultraiz
Quierdistas de extr~ción univen.itaria, 
'\'OOiferaban pidiendo la lucha a1·mada. 
pues sostenían que las elecciones eran 
un arreglo entre la dictadura y el jefe 
"'burgués" exiliado en España. Los secto
l'es juveniles, recientemente incorporados 
al peronismo, y que decían re.sponder a 
ia jefatura de Pe1·ón, abogaban tamo1éll 
por la "guelTa popular prolongada" En los 
hechos catas propuet>tas marginaban a las 
mayorías nacionales y coincidían con Jos 
IJtctores más reaccionari06 que des€'aban 
..-.ape<ür la asunción de un got>ierno popu
lar a través de elecciones. 

Por otra parte, 106 viejos po1it-iC06 de 
tcdo.s los pelaje6 reapa.recían an t.e el olor 
fle las umas, tejiendo aJianzas y desem
I)Olva.ndo sus viejas consignas que eran 
6lJpesuradamen te adaptadas Jl6·ra t'atis
faoor el gusto ~ 1'8. pooibl'e clientela t:lec
toral dei momento. 
Mi~ntH~6 tanto, ¡,que pensaba le. clatJe 

librera y los sectoreB popu1a•·e.r?. Cono
etf·ndo por experiencia propia el valor de 
M ''pr()@Ta.mas". recurrieron a esa expe-

Un pero,nista le 
tap'6 la boca a ,l 
co;ro~ne,f Narva,rrlfJ 
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r-iencia. pa.J·a ele¿ir su pros ,, ma: el gene
l'aJ Perón; sínlesis vívíentR de :sus aspi
r-aciones, encarnación de e...-.os di€'Z años 
durante los cuale:s los sectores históri
c.am€'nte margmados conocieron condicio
nes de vida jamás e.xpe1·imentadas hasta 
entonces e infuy·cron decbivamente en la 
vida poh tic a nacional. .E.sa. experiencia 
había .sido brutal'mente in ten umpida en 
1955. Ya era neoe:;ario que se completase. 
No se pocHa llegar al socialismo saltando 
por encima de la experiencia y la volun
tad de la clase obrera y las mayorías na
ClOnales. Esa. verdad tan sencilla como 
evidente fue la que movió al FIP a luchar 
consecuentemente por la candidatura de 
Perón; porque era la voluntad de las ma
fas bicimoe de ella nuestra consigna cen
LI aJ. Y por este miomo motllvo fue que el 
gobiemo militar, a l mjsmo tiempo que 
ha,olaba de ''ins-titucionaliz.ación" y par
ticipación. 1mponía la cláusula proscrip
t.iva que impedía la candidatura de Perón. 
Tampoco resultaba casual que los Man
rique, Balbin, Alende. etc.. que se des
¡añitaban haolando de democracia, cons
titución, cambio de est1·ucturas. etc., evi
taran cuidadosament-e tocar er terne. que 
era la preocupación central de las masas 
oprimidas. 

Si bien fa a,.cti tud de esto.s sectores re
sulta fácll de comprender, es ya más di
ficil entender corno la dirección del pro
pio movdm1ento Justicialista - tanto su 
rama po1itica como la sindical- renun
ciaban a la lucha por la candidatura de 
su jefe; todos estoo sectores. que demos-

• 
traron un gran miedo hacia laB movili-
2.aciones populares. rechazaron la pro
puesta formulada por el FIP de realizar 
una movilización mrusiva en Buenos Aires 
junto con una huel'ga general a la que 
deberfan Jlamar la CGT y la CGE, con 
el oojeto de forzar a la dictadura -ya. 
en franco retroceso- a aceptar la candi
datm:'a. del caudillo pro.scrlpto. La Juven
tud P6onista ignoró también esta pro
puesta. 

Si Perón hubiera llegado al pOder como 
If·sultado de una gran mo,•mzación de 
masas ra. Ielación de tuerzas hubiera. sido 
ampliamente favorable a Too sectores po
pulare5 y revolucionari06. 

Ante la negativa a d'lr .la lucha contra 
)a dictadu1·a. y poner en la mesa de ne-
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gociaciones la candidatura de Perón, el 
F·IP decidió presen ta.r su5 p1 opios candi
datos anunciando que, en caso de acceder 
al gobierno. llamaría a erecciones en se
senta días para que pudiera presentarse 
er general Perón y que de ser nece;ario 
sus votos en una segunda vuelta, se apo
yuia al candidato del FREJULI sin nin
guna condición. 

Impuesta la carJdidatunt del doctor 
Cámpora la Juventud Pe1 onista camoió 
rápidam€'nte sus consignas antielecciona
rias para dedicarse a una entusiasta cam
paña electoral por la fórmula Cámpora.
Solano Ll ma. 

La violenta campaña emprendida por 
el gobierno contra la fórmula peronista 
poca.s horas antes de que se efectuaran 
loo comicios. contribuyó a la polarización 
del el'ecto1 ado, que eligió la henamienta 
más pesada para golpear a la dictadw·a 
oligárquica. En este esquema es que de
ben considerarse los \'Otos obtenidos por 
el FIP el 11 de marw, que significaron 
e-1 triunfo de un enorme esfuerw politico 
y organiz.ativo puesto al servicio de la 
Revolución Na.cionar. 

CUando el 25 de mayo la euforia popu
Jar desbordaba las calles de Buenos Aires, 
los persoue: os de Ja dictadura debían ser 
apresuradamente evacuados de la casa 
Rosada para preservarlos de la ira popu
lar y el doct-or Cámpora asumía con la 
presencia de Allende y Dorticós, el gene
ral Lanusse aparecía ante los ojos de ra 
reacción como el prestigioso militar que 
había sabido conducir la 1etirada. en or
den. La oligarquía conservaba su poder 
económic<. y se r€'plegaba en silencio a 
la espera de mejores épocas. 

El FIP ofr-eció su apoyo al gob1erno 
surgido del pueblo al mismo tiemPO que 
se:fialaba la necesidad de pasar a retiro 
a la cúpula militar prooligárquica y pro
fundizar er proce60 de liber~ión luchan
do por la participación popular en las 
decisiones políticas y económicas para 
enfentar frontalmente a la oligarquía y 
el imperialismo. . 

Hoy la oligarquía, ya repuesta, vuelve 
a. enfrentarse al pueblo argent.ino y es por 
ello que J.a.s propuestas de la Izquierda 
~acional y Popula.r demuestran -más 
que nunca- ser imprescindibles pa.ra lle
var adelante la Re-volución Nacional. 

Desde hace un año cuando dirigió 
la sedición policial que derrocó al go
bernador cordobés Ricardo Obregón 
Cano, la figura del teniente coronel 
Antonio Navarro ha cobrado notorie
dad· declaraciones provocativas, des
plantes, prácticas de tiro con armas 
de guerra en distintas provincias, han 
hecho del ex jefe de policía de Cór
doba, un personaje cuya amistad po
lltica es seguramente más insaluore 
que su enemistad. El gobierno sin du
da, ha sido uno de los mayores per
judicados por las actuaciones de Na
varro, ya que el pretendido apoyo de 
este sujeto le resta el favor de los 
sectores mayoritarios, y su cacerla 
de brujas tiende a alejar del movi
miento nacicr al a aquellos que aspi
ran a avanzar en el cauce de la re
volución, y a hacerlo con :mé todos de
mocráticos. 

y que probablemente Valdez ocupe, al 
reanudarse las sesiones legislativas 
la presidencia de la Cámara de Di~ 
putados de Córdoba. 

Sin embargo, a pesar de estos per
juicios que acarrea la prox1m1dad de 
Navarro, el peronismo no había dado 
ninguna respuesta al teniente coronAl 
retirado hasta el 28 de febre1 o. cwm
do el diputado cordobés Osear Valdez 
h~bló sin pelos en la lengua. Lo que 
diJO Valdez tiene importancia por si 
mismo, pero adquiere mayor relevan
cia si se considera que proviene del 
Interventor del Partido Justicialista en 
Salta (cargo para el que 1ue designa
do per el Consejo Supenor del P.J.) 

¿Qué dijo Valdez? Comenzó por se
ñalar que Navarro "no es peronista·•. 
sino que "sirvió a Aramburu, Toranzo 
Montero, Ongania, Levingston y La
nusse." Valdez se preguntó: "¿Dónde 
estuvo Navarro en 1956, mientras sus 
camaradas eran fusilados? ¿Dónde, 
cuando los peronístas eran torturados 
o desé'parecfan, como el compañero 
Valiese? ¿En qué tanque de guerra 
estaba escondido cuando el pueolo 
luchaba por el proceso de libera
c ión?". Y agregó: "Navarro, en tiem
pos del Plan Conintes, integró el Co!l
sejo de Guerra que juzgó al compa
ñero Siripo Alderete". 

Tamb'én señaló Valdez que, poco 
antes de asumir Cámpora, Navarro 
preferla pr€sentarse como "represen
tante · del general Carcagno, y no 
dentificarse como peronista". Indico 
que "Navarro llegó a la jefatura de 
la policfa provincial integrando una 
terna, y fue avalado por los Montone
ros". Dijo, por último, que "es falso 
que Navarro discrepara con Obregón 
Cano; per lo contrario, era el más 
servil y obsecuente funcionario ... 

Sin duda, mucha gente esperaba 
que algón dirigente justicialista ha
blara conw lo ha hecho Valdez. 

1 

1 

• 

Krieger Vasena: 
• Un pe~rsonaJe 

apátrida 
El martes 25 de febrero 1as reletipo!J 

de las agencias mtormativas tabletearo!l 
dos noticias de indudable repercusión en 
la Argentina: la película nacional "l.a 
Tregua" había sido nommada como can
didata al Osear con que los críticos nor .. 
teamencanos premia anualmente a la 
n'!eior obra cinematográfica extran;era. El 
filme de Sergio Renán recibía as/ un 
merecido premio. 

La otra noticia también hablaba de un 
galardón justificado: Adalbert Krieger va ... 
Sf!na eré! ungido, ese mismo dia, como 
\IICepreswente del Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (más co
n~cido como Banco Mundial) por el pr~ 
s1dente de /a insti tución, Robert Mac Na~ 
mara (el mismo que fuera ministro de 
Defensa yanqui durante la presidencia de 
Lyndon Johnson). 

Seguramente habrá críticos ácidos o 
escépticos que afirmen que el éxito de 
Renán con su primer largo metraje se 
debe a un golpe de suerte. Nadie en 
cambio podría decir con ecuanimid~d lo 
mismo de Adalbert Sully Krieger Vasena: 
el ex mintslro de Economía de Juan Car
los Ongania se preparó durante años para 
llegar a su presente sitial, y aun m~s 
arriba. Su abuelo paterno, José, habla 
sido administrador de la Isla de Roaas 
por cuenta del Imperio Otomano. Su ()a
dre, Suleyman Krieger, fue banquero del 
general Urlburu. Kneger por su parte, 
siempre añoró el mundo de /as finanzes. 
En 1941 pensó en cambiar la ciudadanía 
argentina por la norteamericana, pero el 
bombardeo a Pearl Harbor y el ingreso 
de tos Estados Unidos a la guerra lo dis
suadieron: la perspectiva de ser soldado 
no le convencía. Tuvo que soportar a este 
país en el que habla nacido y sólo cuan
do Perón fue derrocado logró escalar de 
acuerdo a su vocación: presidente del 
Banco Central y ministro de Hacienda 
durante la Revolución Libertadora, la re
volución Argentina (etapa Onganla) lo 
convirtió en zar de la Economía. En esos 
años se batieron todos los récords de 
quiebras en la industria nac,onal y cen
tenares de paquetes accionarlos nativos 
pasaron, a cambio de monedttas, a manos 
de monopolios norteamericanos. 

Tal vez por casualidad, tal vez no, 
Krieger hacia tiempo que se encontraba 
vinculado a los más importantes mono
polios: fue director de tres empresas vin
culadas a /a National Lead Co., uno d& 
/os holdings en que se confunden los in
tereses de /os grupos Morgan, Rocl<efeller
y Dupont de Nemours. Fue asimismo di
rector de la Deltec, director y sindico de 
decenas de compañías de /os más diver
sos ramos. El periodista Roge/io Garcia 
Lupe afirmó hace algunos años que Krie
ger 11 no es un empresario, no es un 
creador de industrias" sino 11 uno de ios 
diez testaferros internacionales mejor co
tizados en las sociedades de negocios de 
la Argentina". Gajes de la vocación: para 
llegar al Banco Mundial es preciso se-
guir ese camino. z 

Difícilmente se encuentre en la historia 
argentina un personaje de /as caracterís
ticas de Adalbert Sul/y Krieger Vasena. 
Po<Jr án encontrarse cipayos, agentes in
concientes o muy concientes del capttal 
extranjero, ejemplares insignes del odro 
de cfa$e. Pero difícilmente alguien llene 
tan bien el casillero de los apátridas 
como el flamante vicepresidente del Ban
co Mundial. 

El eligió conctentemente no tener pa
tria para servir mejor al capital. Lo hilo 
tan bien, que más que un sujeto ha tle
gado a ser un concepto. 

Por eso se equivocaron qwenes creye
ron descubrirle un resto de sentmiento 
nacionalista cuando -tras su nombra- • 
miento- pidió a Mac Namara que se fe 
eximiera de tratar con la Argentina tm 
sus nuevas tareas para evitar 11 un cho
que de intereses". Ne lo hio por su pa/.s, 
ni por su ciudaCianla. Fue -ni m~s. ni 
men{)6- p()r "la imagen de hi émprBSa" • 

·. . M. B. 



izquierda popula::r. • 
PAgina sl 

En las elecciones mieioner~e 

Partidos y candidaturas• • La 
convención del F/Pee • Una 
plataforma socialista para la 
provincia• Abe/ardo Ramos reswj 
ponde a los que desprecian 
la soberanía popular•• •• 

En las eleooiones mielonerae 
• 

El 23 de setiembre de 1973 el caudillo justicialista decidió ser candidato del FIPJ 

, 

El peronismo ha rechazaao la p¡opue&ta del Frente ae IzqUierda Popular en el 
sentido de dar fJpoyo a sus ~dnd1áatos a gobernador y · vice con nuestras propias 
boletas y consignu, en las elecciones da Misiones, tal como lo hablamos hecho con 
la fót mula Perón - Isabel el 23 da setiembre de 1973. 

No nos Interesa discutir las razones menudas que llevaron a tal actitud. Sólo 
queramos señalar que la misma revela, por lo menos circunstancialmente, la negativa 
del nivel dirigente de1 partido gobernante, a contar con el apoyo da/ ala izquierda, 
nacional y revolucionaria, para hacer trente al sinnúmero de dificultades a las que 
se va sometido el proceso iniciado en marzo de 1973, ya consolidado en setiembre 
del mismo alfo. La cerrazón det peronismo en las presentes circunstancias revela 'Jn 
espíritu sectario opuesto al del General Perón, que anta similar situación, respondió 
allanando el camino del acuerdo político con el FIP. _ 

Tan pronto como se decidió convoca¡ a elecciones de Presidente y v1ce, como 
consecuencia de la aceta/la producida pOr la renuncia de los doctores Cámpora y 
Solano Ltma --en 1973- a dichos cargos, las autoridades nacionales del Frente de 
Izquierda Popular decidieron el apoyo a la fórmula Perón - Isabel seguros de que 
con ello coincidíamos con los más profundos anhelos de las mayorías populares. 
Por fin tocaba a su término la "revolución libertadora" cerrándo-se el período de la 
proscripción aeJ Jete del MoVImiento Nacional, proscripción contra la que habi;m 
luchado la clase obrera, el oueblo y la Izquierda Nacional. 

El -=IP, que siempre ha hablado claro en materia de coincidencias y dl~idencias 
con el peromsmo, propuso al propio General Perón un acuerdo consistente en llevarlo 
como c&ndidato en sus boletas bajo el lema 11 Uberación y Patria Socialista". El 
obíeto de la aludida proposición era el de deslindar claramente nuestra posición 
socialista dentro del campo de fa Revolución Nacional. haciendo una alianza contra 
los enemigos, pero señalando nuestra desconfianza ante los aliados reaccionarios o 
conservadores qua al Justiciafismo cobijaba en el FREJULI. 

La amplitud da mlfas del General Perón permitió que el acuerdo se matenalizara. 
Como /efe de un gran movimiento histórico en este periodo de tránsito del capitalismo 
decandenta al socialismo a escala mundial, Perón reconocla la necesidad estratégica 
de la transtormac;ón social aunque él no estuviera dispuesto o en condiciones de 
consumarla. 

El ¡:rente de lzqwerda Popular apoyarla su tercera reelección como Presidente 
de la República seffalando la necesidad de coincidir desde la izquierda con el hombre 
que recibla la adhesión y fa confianza de millones y millones da argentinos instalados 
en la ruta d9 la revolución antioligárquica y antiimperia/ista. 

Nt.testra formulación recibió el apoyo da 900.000 compatriotas qua se expresaron 
e/ectoratmente, por vez primera en nuestra historia, desde el campo de la Revolución 
Nacional, sosteniendo las banderas del socialismo. 

Las e1ecc1ones de Misiones y el acuerdo propuesto al peronrsmo son una exprg.. 
sión clara de nuestra política. Quienes se han negado ahora s golpear Juntos contra 
los enemigos comunes. reflexionarán en algún momento sobra las impllcanclaa tJ,¡a 

actitudes de este género. 
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¿Porqué habrla de modificarse la actitud del Frente de Izquierda P~ular hacia 
el qa.bierno después ':Ja la muerte del General Perón? En su esencia, nuestro partido 
apoya a un gobierno que, al margen de /as incrustaciones reaccionarias que mantiene PERON y LA En vísperas da los comicios del 23 ds 
en su seno, es al deoositario de la voluntad de los millones de argentinos qua !o aetiambra da 1973, el General Juan Do-
ungieron. El campo nacional, a despecho de sus enemigos de adentro y afuera, per- mingo Perón acordó con la dirección del 
manece con sus netos perfiles. En él están las clases desposeídas de la Argentina BOLETA DEL FIP . FIP una suerte de frente electoral. E.l 
semicolonial. los obreros, los pequelfos productores del campo y la ciudad, en suma. FIP postulaba su candidatura presiden-
el conjunto da las clases y sectores sociales estratégicamente ubicados en el cauce cial (y la de Isabel Per6n como vice), y 
de la revolución social. Parón aceptaba ser postulado por el FIP, 

Esta es /a razón por la cual el Frente de Izquierda Popular reiteró fa pr!Jf)uesta fR( ( DE que conservaba su plena autonomía (ex-
da acuerdo pol/tico a los sucesores de Parón, seguros da que nada salvo un impulso NT presada en la presentación de su propia 
dec~dido en procura de la profundización de las banderas del 4S, puede salvar al boleta electoral) y su programa (eKpra-
goblern!l popular de la presión feroz de los grupos oligárquico-imperialistas. Las IZQUIEIJtA- sado .en el lema Liberación Y Patria So-
elecciones da Misiones constitulan una oportunidad para demostrar qua el campo ciallsta). Per6n dio orden al apoderado de 
nacional está en condiciones de responder vigorosamente al ataque combinado de la POPULAR su partido, Dr. Torcuato Fino, de que tra-
oligarquía, el Imperialismo. los terroristas y los partidos sirvientes, profundizando • mitara ese acuerdo ante la Justicia Elec-
acuardos sobre las tareas a encarar para evitar un retorno a /a dictadura oligárquica. toral. El FIP presentó esa boleta (que 
<Ni siquiera el mero inleres por sumar y no restar votos influyó oara que la direrx;ión •r.cn1•1 • • • wa 1 • 1wt sintetizaba una conducta de treinta años. 
deJ paronismo aceotara nuestra propuesta. · de apoyo independiente al peronismo ., 

¿Creen los dirigentes del justicialismo que serán sus alisaos /rondicistas, conser- CWJD«<If\lO A sostenimiento de una postura de izquier• 
vadores 11 oportunistas sin destino polltlco, los que lo salvarán del naufragiO, los qua fi¡D~C~IIm DE LA NN:J6tt da nacional). Y 900.000 ciudadanos die-
lo defenderán da los ataques de la dictadura? El FIP que no ha votado ni votará .IUM DOI ••o ron su apoyo a Perón desda la izquierda. 
nunca a esos aliados del peronismo, cree que la negativa a aceptar el acuerdo polltico Votaron por Per6n y la marcha hacia el 
propuesto constituye un error. Y dado que nosotros no estamos en el campo de la socialismo. Lo hicieroo con la boleta del 
Revolución Nacional por razones de oportunismo, sino por el derecho adquirido a Jo FIP. 
largo de treinta años de lucha constante contra los enemigos de la clase trabajadora La conducción actual del Justicia/1sm~ 
y de la patria. es que hemos decidido concurrir solos a /a elección. en lps cargo-s de ha seguido un camino d!stinto al que eli-
gobernador y vice. Por supuesto, mantenemos nuestro apoyo independiente al gobler- giera Perón. El doctor Fino, ahora que 
no popular. ya que esa es una cuestión de principios. Sostenemoo a través del FIP Perón no está, ha hecho declaraciones 
el derecho irrenunciable a enarbolar y defender las banderas del 45 oara unirlas a CANDtOATO A indicando que "impediremos el apoyo oe/ 
las del socialismo. - \í,aPRESIOENTE DE LAoNAOON FIP al pero-.1ismo en Misiones". El dipu-

EJ arma más importante y contundente con que cuenta el Movimiento Nacional, MARIA ESTEI.A 11. DE tado Pedrini considera que aquellos ' 
la participación activa de fas grandes masas, no está en el contexto de decisiones 900.000 votos fueron obra "del crepúscu-
como la que criticamos: El FIP cree que si el peronismo quiere permanecer fiel a su · lo del cuarto oscuro''. Izquierda Popular, 
origen, debe contar ante todo con la decisión de convocar a la mov,J,z .;;~c.un ael quiere recordar la conducta da Perón ~ 

Sí militamos en el campo de la Revolución Nacional como su ala Izquierda, es comentar la de los actuales oonductore• 
porque comprendemos la necesidad de avanzar decididamente en el campo de la • El ~ bf. ti 
justicia social: el nacionalismo económico y la democracia, en la perspectiva del del Just1cialismo. ',ue O· argen no sao. 
so.cialismo. Porque aspiramos a que la clatJe trabaiadora no sea sólo la colum"a 08[4. 4J.@ p[.oplaa_ ~clu8tone9,. -

• "-JJ..Ita • .. • • .. • .. • ·.-: ........ ~ •••• , .... ·'• ·~., ,. ... ., ..... ··~ t;, ,~ ·1' .,(' ~ ve.rtebra/ del Frente Nacional sino su cerebro· y.• dlrec..,,u ... •' , •• ~ ... , .,. • ... • ... 9 #.- • . ... . f 4 6 , ~ .. • :,.,..~....,......,...,.....,.~~.....,.-.:..o...,.;-..:..w,¡~~ ........ ·- - - ' ..... 
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POSADAS - (Enviado Especial). -
Al tmalizar este más que cálido febre

ro. l~s fuerzas polfticas misioneras ya 
t:stán dlspueetas para las elecciones 
del 13 de abril. La fó1 mula elegida en 
Buenos Aires por el Pa•1ido Justicialisla 
para gobernador y vlcegúberf'lador, inte
~rada por el Escribano Miguel Angel Al 
terach y el Dr. Ramón Rosauro Arrechea, 
ha despejado una de las incógnitas sobre 
l as que se apostaba en los corrillos po
lrticos posadeños. Alterach está conside
rado como un hombre "independiente"' 
d entro de los d istintos agrupamientos 
que han hecho peligrar (y en algún caso 
han roto) la unidad del peronismo local. 
Su compañero de fórmula es hermano 
del primer gobernador de la provincia 
-también peron1sta- y tío del locuaz 
candidato a gobernador por la UCR v 
amigo ideológico de Alíonsin, Aicard:> 
Barrios Arrechea. A su vez, el Dr. Ra
món Rosa uro Ar rechea fue ministro de " 
Asuntos Agrarios del gobernador Ripoll, 
cuya gestión debió ser intervenida por el 
Poder Ejecut1vo nacional. 

Barrios Arrechea, el cand.dé:lto de la 
UCR será acompañado en la formula por 
el Ór. José Alejandro Falsone. Barrios 
Arrechea ha basado su prestigio político 
en ~us permanentes y resonantes d~cla
raciones antigubernamentales. El d1ano 
local publica casi cotidianamente, versio
nes y trascendidos sobre su renuncia al 
cargo o sobre la abstención radical en 
caso de algún tipo de proscripción. Por 
supuesto, fostas informaciones son des
mentidas rápidamente. pero aseguran a 
su promotor (sin duda el propio Barrios 
Arrechea o sus allegados partidario::). 
una alabada imagen. En el acto de pro
clamación de la fórmula radical, Barnos 
Arrechea manifestó: "En esta oportum
dad iremos al comicio acompañados Je 
realidades concretas mas favor a bies para 
nosotros y menores para nuestros oposi
tores. En ese sentido es de importancia 
la ausencia del General Perón en la esce
na política nacional." Como ya lo hem<'S 
dicho en reiteradas oportunidades desde 
las páginas de Izquierda Popular, la des
aparición de Juan Domingo Perón, el J~fe 
del movimientt> nacional, ha fortalecido 

. el frente gorila y éste se dispone en las 
elecciones de Misiones, encabezado por 

• la UCR a librar una ft.:riosa batalla con-• . 
tra el Gob¡erno Nacional elegido por ste-
te miJiones y medio de votos. Y como 
para que no queden dudas de los ~ro
pósitos de Barrios Arrechea en el sent1do 
ce que la UCR lidere el frente gorila, más 
adelante, dijo: "Debemos salir a la calle 
~ convencer a todos los que están en du
dt~s no los que tienen dudas dentro del 
parÍido, que se desvanecerán con la ac
ción, sino que debemos c:onven~er . a 
aque:tos que votarán por partidos stn nm
QUna ché 11ce " 

• 

El i>~' orrtsmo disidente de le :-ce• a Pt.>
elclón que ya había elegido anteriorme'!
te la fórmula Agustín T. Puentes- Apan
f;:iO Almeida, ha sufrido una grave crisis. 
la Convenc1ón Provincial del partido ex
~·luyó al p rimer candidato a diputado Loig 
León por inconducta e indisciplina, le 
que provocó la renuncia . del pres~dente 
(fe la Convención y candtdato a vrcego
bernador, Almeida Por su parte. Puentes, 
~esde ObHá, nego toda existencia de tra
tativas de unidad mie•1tras acusaba l:il 
Justicíalismo riP. 'h~vi:ir en sus listas a los 
mismo6 hombres que la Presidente de la 
Aepública desplazara al intetvenir la pro
vincia. Agregó que es absoiiJn men!"' falso 
que haya considerado la posibili~ad de 
un Consulado en t:>i Par aqliay, srn aes
mentir su ofrt:cim•t:!nl•..., 

* .¡. • 

u,, tema que ha de~ve1 • o al penodis-
P'\0 local es el de la organizactón del 
Partido Descamisado. Este no es otra 
~osa que el agrupamiento de 'os diriqen
tee que antes estaban en la llamada Ten· 
dencia Revolucionaria y que juno a la 
organizacfón Montoneros resolvieron auto
proscrlbJrtE> en fecha no muy lejana. El 
énUperon~mo que ctiticaramo~ en aquel 
5ector es la posición predominante en 
este parttoo que, por decis1ón judicial no 
podrá llamarse Descamisado y ha :idopta~ 
do el nombre de Aoténttco. 1 a. impugna
ción justlclelista qua el FiP rechazara 
por atentar contrn f;~ tiernocracía polit•ca 
fue, como vemos, co~p•ada po1 la Ju~ti
cla Electoral . 

La realización de un acto en Ober á, 
puso de manifiesto el tinte abiertamente 
antigubernamental de los Autént1cos. An· 
te unos 800 concurrentes n;:;blaron miem· 

• bros del partido y de las Ugas Agranas 
Misioneras, escisión que realizó la J. P. 
del poderoso y organizado Movimiento 
Agrario Misionero. Con el tono que le es 
habitual, el dingente Dardo Cabo sostu· 
vo: ''Ellos t1emen la opción de. elegir có
mo van a pelear con nosotros. Si quic-
100 que nevemos en la mano la boleta 
tilectoral o que la cerremos para otra 
ocaa.'t 1il dM antetlor " ~a Jeetnado • 

Bl.' 

en Santa Fe el entierro del sindicalista 
Ponce, as~sinado por un comando erro· 
rlsta Montoneros, según la información pe
rrodistica. Posteriormente era encontrado _ 
el cadáver del cónsul honorario norteame
ricano en la c•udad de Córdoba envuel
to tambt&n en una bandera de la orga
nrzación que líder a Mario Firmenich. Fi· 
nalmente, el Partido Autentico fue reco
nocido por la Justicia Electoral y e·l mis
mo día en conferencia de prensa Junto 
al partido Tercera Posición hacia conocer 
la proclamación de la fórmula que une a 
ambas agrupaciones, Agustín T. Puente~
Pedro P€czak. Este último es un produ.-;
tor agrario de la zona de Oberá. fundd
dor de las Ligas Agrarias Misioneras y 
conocido militante de la ex Tendencia 
R"voluclenaria. 

Ambt.>s partidos, además. se presenta
' án con boleta propia llevando cada uno 
sus listas de candidatos a diputados pro
vinciales. Agustín Puentes entrevistado 
por este corresponsal manifestó que en
tre Tercera Posición y los Montoneros no 
His1ía ninguna coincidencia ldeo'óg· ca. 
Ratificó que el acuerdo había sido esta
blecido sobre el compromiso del chacare
ro Pedro Peczak de luchar por los inle
reses del sector agrario que constituy:.3 
un importf:lnfe número del electoréldo mt· 
sionero. 

Por otr é: parte. ha trascendido que 
dentro del peronismo existe una marcada 
tesistenci<: al hecho de que la lista para 
diputados provinciales esté mtegrada por 
hombres públicamente vinculaaos a la 
gestión del gobernador Ripoll. Esto. su
mado a la amenaza de var¡os dirigentes 
del interior de sumarse a la propuesta 
de Soheranfa Popular, hizo correr en la 
ciudad de Posada~ rumores sobre una po-
5ible postergación de los comicios del 13 
de abril. De todas maneras el ministro 
de Gobierno de la provincia ha ratificado 
la deci~ión de la lntervencion Federal y 
del Gobler no Central de realizar las eec
ciones para la fecha ya fijada. 

• • • 
A todo e~to, el Partido Socialista de 

los Trabajadores, que habia quedado sin 
existencie~ real en Misiones, después de 
la ruptura del grupo llamade Federación 
del Socialismo (de viejas afinidades con 
América Ghioldi) en borrascosas sesio
nes donde llegó a peligrar la intefJriead 
trsica de Juan Carlos Coral hizo conH
cer su tórmula, integrada por Mario Yah· 
ny y Miguel Angel Triay. 

• • • 
Hasta el momento de redactar esta no

ta se desconocen las candidaturas d'~' 
Partido Intransigente. El resto de la~ 
fuerzas, verdaderos restos fósiles. lo con~
tiluyen la Acción Renovadora y el Parts· 
do Demócrata Federal. núcleos mann· 
quistas de la zona, y la Nueva Fuerza 
que pese a no naber exteriorizado nin
guna actividad oública, también . nombró 
sus candidatos a la Gobernac•on. Este 
panorama suscintamente expuesto. Y. que 
omite a nuestro partido. del que bnnda· 
mos información aparte, mdica una con
vergencia de distintos sectores antinacio
nales Por un lado todos los viejos parti · 
dos gorilas UCR, PI, PC Y. PST se con· 
virtteron en abogados del rntento etecto 
ral de los Montoneros. Estos últimos. a 
su vez. al lograr la unidad con Tercer~ 
Posición intentan dividir v d!O!bilitar al 
partido oficialista. 

Esta maniobra ha s1do vana como ya 
lo habramos informado puesto que, en
tre la verborragia alendista y el ultra iz
qurerdi3mo de Coral, los Autenucos han 
creferido la posibilidad de enfrentar 41 
peronismo junto con viejos afiliados IUS
ticialistas enemistados por rencillas lo
cales co~ la conducción de su partido. 
Entretanto continúan los aprestos para 
una camp~ña electoral que, si duda, s~~á 
reñida y que exigirá poner en tensron 
todas las fuerzas del FIP para sostener 
la revolución nacional e impedir . q~e 
medren con las vacilaciones del Jushcra
lismo los viejos enemigos del pueblo ar
gentino. 

JULIO FERNANDEZ BARAIBAR ... 

Este es el programa 
ECONOMIA 

Son objethos d~l Frente de bquierda 
l'opular rt'cu~rar (.ara el Estado f}TO

\·inci¡¡¡l los re .. uJ~s naturales y los re
'orte~ eeouómicos, así c~mo establecer 
una planificación democrática de la eco
nomía eon el concurso de productores 
rurale .. ·, 1 ienicos y h abajadores 

J•a.ra ~llo pro~nc: 
1) EXIJropiación de los la th undios 

(\Jrrut.ia, Navajas. Bunge y Born, Celu
lo!"a Argentina, Pé.ez Companc, etc.), 
que han paralh:a. do la dda económica de 
la prm•incia ) estrangulan a los pe
(¡UCño~ ,,rodll(•tor~..s y trabajadores ru
rales. 

2) Ac,:eNJ ot la tierra de los traba
jadorc-. rurales y colonos 

3) Fortalecimiento del JNSTITUTO 
I'RO"INCIAL DE INDUSTRIAI.-IZA· 
CION Y CO.i\IERCIALIZACION .. ~GRO
PECUARIA (IPICA). 

4) Explotación racional e intensh•a de 
Ja riqueza forestal. 

5) R~á4ltlvaciim dt" los molinos yer
h4t.t.eros localet: y tratath as par-.& pro
hibir ... ea n a bierlos molinos )"erba teros 
fuer• de ht pro,·tnda. 

6) IPJ( 'A -.e encargará de la c.o.-ner
daJi~ión e industrialización del lé y 
del tabaco 

7) CoutJ·ol ))lcno de) directorio de 
í'apel t\llslon~ .. o por parte del gobier
no rwovlud.t 

8) UesarN;Ilo d~ la tecnología que per
mita la ~xplotación del aluminio en la 
~rovincia, lo que liberaría de la provi"lón 
de bauxtta importada. 

9) Apruv~hamiento del potencial hi
dru~l-'cttico rlt: la J)r6vincia, en e6{leelal 
de las ¡_•atar4lfa.s dt:l IguaJtú convirtien
do a h~ ~ona fln un polo de desa.rrollo 
et'nnomfN) del litoral. 

EDUCACION 

&o. nl.:jtoti\ G de t;ste t-ro~rama ofrecer 
una ~ucadón públiea ~ratuita. que cu
bra la~ n.:ce~Jdadf"S de Jos seefores mác;; 
post.f'rg<~dns de la pnn·im~ia.. 

Para. Pilo p;-c,rone: 
J ) A~egur .. r f'l dt'kecbo a. la educa

<'ión, ofr~clencio los medio!' tnutriciona
lf'S, l.rmitario.~ y peda.«ógjcos ) que po~i
hiiH..-n ef~ctiHtm<::lt-e el aC.('e50 ;) la per
manenc·Ja en la ~t'uela, primaria y se
eund;.uia. , 

SALUD 

En esta árt!a ~e luehará por lograr un 
nn·el anitario digno .) una ittención 
médica dicient( de acuerdo a la ne
ees•d:.td medica, y :;ratuita que llegue a 
toda la población garantbando la salud 
de los habitant-es. 

El l~rente tle f:l.qui~rda Popular pro
~ne: 

1) E'-'tati.tacion de Ja medicina. 
2) {.'ontl·ol estatal de la medicina pri

vad:~ en e~pecial en Jo que hace al cos
to y calidad de los !'-~. ' 'icios. 

3)Reestructuración y apoyo a los hos-
pitales y ('entros de salud existentes en 
l<t. pro\·incia. 

4) Creación de hospitales y centros 
de salud en aquellas zonas más alejadas, 
garantitando el conhol médico periódico 
y la a ... istencia inmedia ta en los casos 
net•csario!. 

5) El Estado t>ro,·incial ~arantizaTá la 
asistencia alimenticia a aquellos sectores 
de la población que actualm4!nte n<>•
cen hambre. 

SEGURIDAD SOCIAL 

Se ga un tiza rá la a-,istencia a los see
tores má11 J)(>•terg·ados y empoblecidos de 
nuestra -.ociedad, y se brindará. a los 
obreros, trabajadores rurales, pequeños 
y medianos productores y trabajadores 
en general, los medios necesarios que 
contrihu~·an a facilitar el desenvolvimien
to tlt" una vida digna y decorosa. 

En cuanto a '•lvienda el FIP propone: 
1) lnrn.t"diata rebaja y congela.ctón de 

los alquileres y suspensión de tocio desa
lojo. 

2)Reali:~.ación de un c.enso de vivien
das desocupadas a fin de d~terminar su . . númt"ro y proceder a su ocupacton. 

3) .l'ro\·incializacJón de las tierras ur
bana~ y ~uburbanas destinadas a vivien
da. 

4) Elhninac..ión de lru; empresas inmo
biliarias a fin de c;upTimir la especula
ción en la locación y venta de terrenos 
y viviend¡¡¡~. 

5) Gestión de la .-\DMINISTRACION 
PROVINCIAL DE LA VJlliENDA por 
parte de lo. . !>t•c' or~ populares inteftSa
dos. 

G) Coru~ntración ~n APROVI de todos 
los re.:un~o!lf públicos y privados vincula
dos a la construc(·ión. 

tzquierdapopular 
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El pe., ttetiu gt upo Vant!,uwdia Co1~1t1• 
tll.)fll, nw8 pe.,uetlo aún en l~ l'wL"mcia 
d(;. M;,¡. 11(;~, ,,z.o ltt;.f.fJt una nota (J l~t UVR 
tN~ la t¡rw ,al,da '16 t.'IQ/iCntt: acllltul del 
t'llli!lidato n L.obcnwlior po1 ll~ UL/(, HIJ
rrios ¡\rndu.a, t lu.go astmuda ¡.>or la cli
rcc:c:.uu del PJ, extg1e11do ab)otatll llúutad 
puw eL acclc.. nm •le las fuer::.~s pu{,t ina 
/)UJIIIllJIC~, ~¡,, trtltUJ)(J~ IU pi'OiiCIZpdVllt!~, !J 
1/q;rmllo -indu~;,v- a la abs:encwu dec
tm(¡{ ~-; 'e nr1mt1e .. f'n ll1$ J'WiiCOpdmu:.s, 
al.uliclm" Lo~ tJ¡tl( ltachos de ve tle.~,mfJS 
ele ¡Jc:<llr ~.r~d.t l>.S a 'wgo plazo y uHc ÚtJ¡o 
i11um.".~ Jitlla los proptelmioli de LA \'OZ 
OEL J.\ 'FEIUOR wn tesr1elio umr 11us 
¡l/ep,tiTUH 11 llH raleada~ htW11les de 1/on 

Oswr A/e11lle !1 11 o.~ grwiitlos ¡wri/(;.s de 
Barrio.\ .lneclua. ..,t~ f,ecutnl~ e ,,d;_ 
!J.C.!>la.) lu.:luftlli en 1diolila c.:lww los lwn 
llet:ad , a t OI•/111Ulir tJ Mt~o 1\e fuug con 
el "Chmo' /Jalviu. y tmli c-~te ríllir1w Jms
Cllll e.\ ¡ lleM, )u resuelto auti¡JerOIIÍiimo 
u¡1roc·< c·/11IIIdo los de)pltmte11 con 'I'W Ha
rriotr 4Nct•l,u, lw •JYmnb (}(lo " In ciuda
clclll o 111hfll1tCtll . 

EL PASADO ME CONDENA 
( tt t x-dtJIUl t•do pwrmcial úeJ l'wlid(} 

]lolit 1ali\ta hi;:o tm l~t pn .. n~a local )elitlS 
aCII$rJCIIJII< .) " l 'ltblo Fern .udez Lc.ug. t tm
clidato o c/J¡mtaclu ¡;m el Partido Ar~tcntko 
e11 re.¡11 e,\t utac:iou ele l11s Liga' Agl(trüts 
M htat•era~. 1:.1 SciilJI Llaudw ilo11 hin' ger 
e,l,atli/e\/(l 11 ue Pcrruu.dez Lt.tlg lo oMigó 
11 re111mcio a la diretcwn del \ll\M {Mo
dmieuto Agrar~o Ah~wnero) ctwmw fJ.)le 
último fue elegido Cfmdidato a diputado 
por el l ') en las elecciones del 11 de nwr
zo de 19i3. Pese a ello --dice Horri.sber
gcr- Ferncindez Long no ha t·acilltdo en 
integrar las cm1didaturas del Partido Au
tentico pe.~e a ser parte ftmdadvra de ú zs 
Ligas Agraria~ Misimteras. Explico tum
bién que fue lll actioo participación tle 
C\le chrigcute ele lll JP lo c¡ue dtcitlic ) la 
clic:l\imt ,,,u! el ~J.A\1 sufriera en el c1;,o 73 
ol dt')/lrt'IUd;ne lo c¡ue hoy t:on~tit uye el 
/...'\ \1 (1~1:- m \gwJta) .\1 ¡..,iunew~ J ) ter-
111/tW w dcdawciotl mcmíjestaudo t¡ue "el 
MAAI lw/)1(1 eh positado !oda w cc•tl/tlmu¿ 
erl Fct tw~~tlez Lo11g demos. IWUio c:ste he. 
dw 01 •¡11e le l!i:zo ueposnanu de un b11en 
tltll011tC1dl llltero 11/(lTCil Citrt Cll. el lo tuvo 
a -~ " c111 go y co11 e:;e t:ehic,do ~.-·w¡t) a Bs. 
As.. A/11, lame11tablemeute le tue )ll ~lrfiÍ· 
do d eel~~t·uln del Mi\ .. \1, con lo nwl 
IIIICJ)iiCJ 11101 Í11.it11 ! 0 .St: t;ÍÚ .')CTiaweiiiC ptJr• 
iuclioulo'' Ft~hlo l'enuímlez.. Lo11g 110 cuu
te,to rri /e~;tm 1o e~ta~ ucusaciollC!> tm el 
¡.·ciÍt cliww u mi· llt.>tO lo {/u e lw de¡odo 
11110 '>Ombm ele dud11 obre el mulo c11 t¡ue 
Jo.v all[lf::IIOS UÍt;CIIC~ )ICfOll i~lru lllt/11('1(1/)(JU 

sus 1 elacw~re\ con el M odnlie11to Agrttrio 
de Hü1ot1c:;. l'c11W11dcz L(mg, /;ifo clel 
C.l-nctor ele la UN RA ¡,or el Htmllttli.'>mo 
c'J/i/arw J'CflltllldC:: l Amg) CS cm Cj!TCMifiO 
ele la Faclllfllli rle "ociologw de la Uuu er
.\i<hul Cattílic-o Argc11ti11a y t~.;side en Mi. 
\iuuev dc,dc !.ncc apruxi111otlwnente tres 
f /11 ().\. 

PERON LOS \ECHO 
DE LA PLAZA 

El w111~11o co111 pwiero de ftímlti~J tle 
t\gusl íu l'et íjilo l 'ueHtcs. el ~er'ior 1\¡unit io 
Aln.eido impuguó la ftímwla l IICtde.s
l'ecZllk Eu lo'i fundamento~ de lo itllfltl!!

twciml w'tiÚ¡e L\lmeidll t¡ue es pwa él 
ww oúlig(l(.itÚII, COIIIO ftmdtldur de 1"enertJ 
l'o.,idríu, ad ret tir u los cow poucntes de 
la IIIÍSIIt<I c¡uc 110 pue_fe exhtir umgún ti. 
¡10 de ideutidod ideológica de pmt~ tle 
los afiliado., ol /)arado Tercera l 'osiciJu, 
'" " ;eres y lwmlne\ pacíficos ele twlxJjo, 
ar¡.!et~firw~ de bjen c¡ue tie11er1 puesttl~ .s·us 
e.~petmtZ.fl'l e" el fu/ uro de .Hhimre.~ ". t:on 
w1 gm¡10 de elemento.\ peller1ecientes o l• 
extrema iZI¡ uiet·lla, a la de,¡omirwda Ten
dencia que s011 los miMnos que el ex Pre. 
sidente orrojó de la PlttZ4 de .\1 tlYO TIIOt

C(Indolm a fuego en forma defiuitíva. y 
quP son rnimos herma11o~ de l.os que es
tár! etn(Jirgrellfal/do ol pais cm1 lc1 .wbvH
siáu". La aceptación de A~ustín T . Puen
' e.~ ele com po11er su ftirm11la con un f"an
ditloto \fHie11ido ¡10r los Montor1eros htJ 
procl11cido como ,,e ve 1111 ¡Jrofuttllo ma. 
/e¡,tor en la.<; filos de .w wopio partido, 
p11es ~e rcú,lell a areptor el antiptro11i.<~mo 
111iliflmfc. ele los lla•twdos Dt>c;~-n,tti<,ados 
o Allfélltico,. 
ALIADOS QUE DIVIDEN 

A tíltimo momento, 1~ cot~c:eudcíu d• 
¡\[J]) de Frondizi y Fr igeot·io. decitlit) tlbtln
<lott(lf' los li~tas del F R El U Ll y presentar 
)fH l lrtiJiios ctmdidolos. No esttll.)(l rl Mlis
(eclwr con /a<; po.,icirmes q ue les totaron 
en el repftrfo. a t.JtÍpllla diri/!.t'nfe del fmti
doli\mo corrobnrlJrtÍ alwro que al¡wrw ra
ZtÍrl 1cnÍ11 el F 1 P ol cle..vccmfíllr de los 111m. 
dos comcn·adore.s y :reoccimwrios t¡fle el 
¡U!ron ($JIIO congregó et1 el FREJVLJ. En el 
f)~adq liShf fa ))tHt#BnlJfot ' 
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Dos S()Cia.Usbs para. rec!.(NU!trutr Misiones 

El :;ábado 1 de marzo se rea·Hzó en 
el local partidarlO de esta ciudad la 
convención Provincial del F I P que 
proclamó las candidaturas p~n-a. los oo
micios del 13 de abril. Con una pre
sencia de alrededor de 150 compañe
roo. repre&entante~ de la capital mi
sionera y de distintas localidades del 
interior fue proclamada por unanimi
oad la fórmu 1a mtegrada po1 Nor
be-rto Alayón l Javier Aquino. como 
candidatos a Gobernador y Vice Go
bernador de la provincia. respectiva
mente Norberto Alayón es presiden
te de la Junta Provincial y fundador 
del partido en MisiOnes Se ha desem
peñado como profesor universitario 
siendo Llccnciadv en Ciencias Socia
les, mientras que JaYier Aquino es Se
cn:tarl<.' General del Sindicato de Via
lidad Nacional v también fundador 
del FIP rlt' Misiones. En la lista de 
candidatos a dipu tados se des-taca 
a1-=Jm1smo 1a Pl'esencia de Juan Ma
nuel Sureda. Alberto Hugo Hedman, 
Máxime Maidaua y Casimiro Mar
quez. e.c;;te últtmo de la localidad de 
~ndro N . Alem La Convención 
aprobo también por unanimidad el 
Programa de Gob1erno para la Pro
vmcia de Mis1ones Ell compañero 
AJayón al tennmar la Convención, 
manifestó la tmportancia que para 
nuestro mo\·imiento tiene pre~ntar 
una candidatura mdepe'ldiente ante el 
pueblo de Misiones.' Se busca ratifi
car <.·on el·lo -manifestó Alayon- la 
necesidad de luchar de modo inde
pendiente po1 el Socialismo. única so
lución para la grave crisis que afecta 
al movimiento nacional. Pero es ne
cesario puntuahznt -agregó- que Ele 
n inguna manera el FIP enfl'entará en 
éstos comicios al Gobierno Nacional 
presidido po1 la Señora Isabel de Pe
rón. Nosotros buscam06 profundizar 
la revolución nacional iniciada e'J 17 
de octubre de 1945. luchamos por dl)
tar a los traba iadores de una orgam
zación de lucha independiente quf! 
lleve como banderas fundamentales 
para Ja trans.lormación de nuestra pa
tr1a las rojas banderas del socialismo. 
q~ oon y han sido también las rojas 
oonderas de las montoneras fetier.ales 
de nuestr a t1·adJción nac•onal. patrió-

tic.a y revd1ucionaria. 
Nuestro enemigo no es entonees eJ 

Ju~ticialismo; nues-troo enemigos si
,uen siendo lo:> grande.; enemigos del 
,>ueblo argentino la Sociedad Rural, 
los grandes tenatenientes. la UCR, 
tue se mamfiet>ta para éstos comicios 
:omo una avanzada del frente gorila, 
e vieja izquierda cipaya, los grandes 
monopolios que han sumldo en el 
ait a~o a 1 campes-inado misionero. 
:::ont.ra e'llos lucharemos en éstos co
n.tiel ' s Nuestro programa está desti
nado a erradicai el latifundio y el 
;>rivilegio de !a e:conomía misionera, 
intenlamos transformar a Misiones en 
un gran centro industrial en el cual 
·.a inmensa energta potencial de las 
Cataratas del Iguazú constituya un 
polo de des-arrollo para todo el litoral 
de la R epúbhca. Luchamos para que 
la Democracía Sindical 1mpere en los 
gremio.5 y sean io:- propios trabajado
res quienes expresen la dirección de 
t>US JuchaiS reivindtcativas Manifes
taremo~ en esta campaña las gran
des vacilaciones que tiene el Gobierno 
Nacional. ~nunciaremos una políti
ca eeonómica qu~ se niega a enfren
tar decididamenTe a los especulado
N'S y de-sabastecedores que golpean 
contra la econom1a popular y el pro
pio Gobierno. Reclamaremos una po
Jitica nacionalista acorde a los pos
tulados del Movimiento Justicialista, 
pero de ninguna manera nuestros ar
gumentos servirán pl'lra nut.rir el ft·en
t.e gorila". 

Nuevamente la Argentina l!sta di
vid]da entre el gran campo nacional 
y la Unión Democ1 ática y como en 
1945. la IzqOierda Nacional y Popular 
es·tá junto a las grandes mayorías lu
chando por la Soberanía paiitica, por 
la Independencia Económica, por un 
Gobie1 no Obrero y Popular que termi
ne definitivamente con los grandes 
enemigos de la putria. con los grandes 
e11em1go~ del Pueblo Argentino y de 
la. clase trabajadora. la oligarquía y 
el imperialis mo. 

La convención pl'OYincial fue una 
demostración del fervor con que los 
c&mpHñeros misioneros encaran esta 
hora de movillzRción tf.ectoral. 

. . , 
Terrorismo, aCCIOn política 

El Frente de Izquierda Popular ha 
aefendido en todo caso el derecho 
de la ciudadanía a organizars~ en par-, 
tidos políticos sin interferencias buro
cráticas o reglamentarias que en de· 
finitiva operan contra la voluntad po
pular. Nuestro moví miento fue el pri
mero en plantear el derecho de Perón 
a ser candidato cuando la dictadura 
militar, obligada por la lucha de ma
sas, abrió la salida electoral. Este de
recho no fue defendido en absoluto, 
o sólo lo fue cobardemente. por las 
restantes fuerzas politicas. No acom-

pai'laremos a éste ni a cualquier go
bierno en ninguna medida que imolt· 
que restringir el derecho de hacer po
lítica en los cauces de la legalidad po
pular. 

Al mismo tiempo, con la misma cla
ridad, señalamos que el camino de la 
acctón política es objetivamente in
compt'ltible con el camino de la mal 
llamada "lucha armada". La expre
sión entrecomillada debe reservarse 
para las acciones insurreccionales del 
pueblo y de la clase trabajadora en 
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COMO LUCHA LA 
IZQUIERDA PO~PULAR • 

El Frente de /zqwerda Popular ha 
resuelto participar activamente en las 
próximas e lecciones misioneras. El 
FIP no es un partido elector alista. 
Pero la circunstancia electoral ofrece 
una excelente oportunidad para difun
dir ampliamente las posicio nes del so
cialismo revolucionario, multiplicar 
contactos, extender y consolidar la 
organización e incorporar decenas y 
cientos de nuevos militantes a la lu
cha. Por otra parte, un resultado nu
mérico stgnificativo -aunque no de 
pendamos de él- dará impulso a las 
tareas de expasión del FIP en toda 
la Repúbltca. 

Para cumplir estos ob¡etivos, el FIP 
ha resuelto movilizar sus tuerzas en 
escala nacional, en apoyo de ta Jun· 
ta Pro11tncial del FIP en M1s1ones. Pese 
a la ju\•entud de nuestra organización 
mtsionera, ésta ha logrado desarrollar 
se y madurar políticamente en los dos 
últimos at)os, tal como lo revelara 'a 
reciente Convenc1ón provmcial. -:¡u\3 
teunió a cincuenta compañeros de la 
e;apital e interior de la provincia, 1n
cluidos dingentes sindicales, barria
les y estudiantiles. Existen, pues, las 
beses militantes para una gran actua· 
ción. 

Pero e~te apoyo ndclonal al FIP en 
Misiones requiere un extraordinariO 
esfuerzo tinanc1ero para solventar VIB· 

¡es, estadfas, nafta y movilidad en 1as 
giras por e/ •nterior de la prov1nc1a, 
carteles, pintadas, solicitadas espa
cios de radio y TV. No debe olvidarse 
que -una vez más- debemos t:Jn· 
!rentar e/ peso de 1os grandes apar3-
tos financieros )i propagandísticos con 
que /as clases dominantes (tanto ofi
gárquico-lmpenalistas como burguesas 
más o menos nacionales1, la burocra
cia soviética y e/ terrorismo asaltan
tes de bancos, pretenden inmovili7ar 
el proceso político argenttno y aplas
tar los esfuerLOS del FIP 

Ante esta s1tuac1ón, que no nos 
apoca (¡antes bien, compromete nues
tro decidido entus1asmo revoluciona
no!), es que apelamos a los trebaiado· 
res, a los mtlitantes , amigos y simpa
tizantes, para que nos hagan llegar su 
máximo apoyo financiero. e/ cual. si 
bien no logt ará equilibrar los recursos 
matenales de 1os grandes aparatos, 
permitlfá, si, que nuestra militancia 
despliegue con efiacia sus esfuerzos 
para llegar a todos /os rincones de la 
provincia. 

M1s1ones ha SidO castigada por una 
admmistración local vandálica que na 
dejado a la provincia en el marasmo. 
Estos hechos reflejan a su maner'l 
tas contradicciones del oeronismo. el 
oeso legal de sus sectores burocrát!
cos y burgueses empeñados en frenar 
la lucha de masas en oro de la /ioe
ración. 

Pese a ello, /as grandes mayon;:;s 
comprenden que la opción liberal-oli 
gárquica del radicalismo y sus alfa
dos (me/u/dos el PC. PST , PI y ·'Des
camtsado'') 1m plica una marcha atras 
que no están dispuestos a recorrer . 
En atención a ello, el FIP propuso 8/ 
Justicialismo apoyar con boleta pro 
pi a y el lema "Liberación y Patria Sct· 
cialista" (tal como lo hiciera el 23 rie 
seti"'mbre con Perón) a Jos candidcJ-

PRIMEROS CANDIDATOS A 
Lo que 'ligue ~ la nómina de can. 

didatos a dipntadol> elt!gida por la Con-
veneil>n: 

AJ..l\)0\:. \:o1berto Ricardo; Sl'RE
DA. jnau \l.wuel: HED~lAN. Al! erto 
Jln·•o· ~LA,.IJ) -\\.A. ~lhimo ( F1íbr. HE
r .. rJu~ - . ro~mla~); ~lA RQllEZ, Casimi
ro ( Lemulm ,'\'. Ale m): RAMIREZ DA 
SILVA, ( Pdbr. IJELLER • Po.wdasl: 

. . 

y legalidad 
lucha contra regímenes oligárquicos 
que cierran el cammo a la soberal"ía 
popular La acción armada ae pequP
ños grupos es terrorismo a secas, y 
cuando se ejerce contra un gobiern~ 
votado por el pueblo, es terrorism'.J 
contrarrevolucionario, no mejor que 
ese otro terrorismo que alega defen
aer ( i por tales métodos!) a ese mis
mo gobl~rno. 

Por eso. como deciamo3, el camino 
de la acción política es objetivamen
te incompatible con el camino de la 
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tos peronistas a gobernador y vice.' 
p resentando candidatos p ropios a di
putados. 

Según las últimas declaracto nes de· 
dip utado Pedrlni y el apoderado Jus
ticialista Fino, la conducción actual 
del peronismo no consider a bueno lo 
que el general Perón consider ó b ueno 
para él hece menos de dos años. MI
den asi su propia insignificancia, y e. 
giro a /a derecha impreso al movi
miento tras la muerte de su conduc• 
tor histórico. El Frente de Izquierda 
Popular declina as/ ante las masas 
toda responsabilidad "divistomsta" 
por la lógica respuesta que dará a 
estos hechos, es decir, por su deci
sión de presentar también candidatos 
propiOs a gobernador y vice en los 
comicios misioneros. 

En amplias capas de nuesuo pue
blo, a la luz de elocuentes experien
cias cotidianas, va madurando /a con
vicción de que es preciso f/egar a 
vmcular las banderas nacional-demo
cráticas del 17 de Octubre con ias 
banderas soc1alistas - revolucionanas 
encarnadas militarmente por el FJP. 
Que ello as/ o-curra depende en grado 
considerable del apoyo material que 
ahora nos brinden los trabajadores, 
amigos y simpatizantes en toda la Re
pública. 

Cabe señalar, por otra parte, que, 
ante la crisis y decadencia del pero
nismo, incapaz de superar sus pro
fundas contradicciones rnternas, el 
sistema oligárquico intenta benefic1ar 
se de dos maneras principales; por 
un lado, concentrando tuerzas en tor~ 
no a la UCR balbinista-alfonstnista y 
1ugando a la división del oeronismo, 
por el otro, 1mpomenao una seudo-iz
quierda liberal-oligárquica que, bajo 
la apanencia de "superar" al p'l/O· 
nismo, en realidad haga retroceder a 
las masas a una variante "progresis
ta" del balbinismo-alfonsimsmo. Esta 
maniobra artera cuenta con el apoyo 
de la gran prensa metropolitana, des- , 
de "La Nación" a "La Opinión", em
peñada en inflar a ros Alende, Coral, 
Nadra. A/fonsln. Firmen/eh y compa
ñia. Se trata, en detmitiva. de aplastar 
a fuer7a de publicidad y de dinero la 
posibilidad de una auténtica supera
ción socialista-revo/ucionana del pro· 
ceso, que sea nac1onal. pOO'tlar y lati
noamericano. 

El Frente de IzqUierda Popular rom
perá este cerco con 'a ayuda del pue
blo argentino, ya que su programa y 
tra}·ectoria, ligados a lo más profun
do de la realidad nacional. aseguran 
su triunfo est1 atégico, a través de to
das las contingf:ncias que puedan so
brevenir. 

Llamamos a los compañeros a con
tribuir en la medtda de sus tuerzas a 
e.sta campaña tmancíera, y también a 
sumarse activament/9 a ella aportando 
nuevos cotizantes, llevando a ellos los 
puntos de vista del Frente de lzquier· 
da Popular, vinculándolos a una par
ticipación militante en nuestra campa
ña tmanc1era. política y electoral. 

22 de febrero de 1975. 

FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR 
Junta Nacional 

DIPUTADOS 
PEHE\ HA. Alejo Ramt'm ( Mtmici,xlli
dml de l'maclas); LUEZA. HugoC~s;u; 
PAVO~, Hoherto (Smt ]osé); RECK
ZlEGEL. lla1 ,icio jo.sé (B. ele ) ' riwl
yen)· ~IF/A Raúl (Obeuí); ARGÜE
LLO: Funando (Los Hdedws): BUJX. 
.J01ge llt:-ctor (San lgnaciOQ; COME
I:LJ; Ro .. a \ 1.u g.trita (O be m); T A
GT ,¡.:; H:un<ma (OI;ertí) 

mal llamada ''lucha armada". Salu
damos la adopción del primer cami
r·O, y quienes lo emprendan deben te
r.er el apoyo del poder público y las 
ma'5as para facilitarles su recorrid:) . 
Pero también deben ellos delimitarse 
políticamente, en forma pública y os
tensible. separando la paja del t: 190, 
del otro camino, el del terrorismo con
trarrevolucionario, que bajo disfraz 
de izquierda hace el juego a los ene
migos oligárquico-imperialistas .IJ·~l 
pueblo argentino. 
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Seo rept'Odtlce a continuación un repor· 

taje • Jorflfl Abe/ardo Ramos publicado 
el 20 de febrero en ---a Cf'onista Comer· 
c4al". La slntesis realizada pfK el aollis· 
ta tras dos horas de conversación ha 
.;do fitll, saltfo en dos casos en que al 
tesulftÑ' conceptos estDs quedaron inYo· 
funtariamente deformados. En eso.t ca
eos. /a 18daccf6n de l. P. aclara la res
puesta entre corchetu, para oonsel1'ar el 
Hntido que le dio Ramos. 

"8 '11 está iejos. 8 '77 es ona fórmu
ra pitagórica y obsesiva de algunos Yie
joa potltioos que podrian dietaf en Har
vard on curso s8bre . •1La urna, historia y 
de~vfmiento" Faltan tomavfa algu
nos af'\()S. Además, no se scme cuál seré 
a. Constitución vigente Según &a ele La· 
nusae. Jaa alecclones pt'eSidenoiaJes de
óan reaizarse en •977. Segtiln ;la Constl
tuc4ón del '49, debarlan ser en 1!79''. 

Con su Inveterada tradición de p()le
mista. Jorge Abelardo Ramos, máximo 

- c:liri!J911le del Frente de lzqulerda Popu· 
lar, se explayó a)l8r ante un radaotor da 
este ~ario .sobre diversos aspectos que 
"'*'actarizan la deflnicioo polilica de su 
·agrupación :an si actual proceso pallt:k::o. 

l.uego eSe ctefinir la Jejanía de las pr~ 
Jlimaa eklccion.es .presidenciales, Ramos 
añadJo: ••J=tcn otra parte, el ~llo ha 
adquirloo nuevas prerrop:tivas reciente
menta, asl que es muy dificil J>redecir el 
,porvenlr." 

El tunes pasado ,.eJ ocnocido ensayista 
~ ¡politJco voMó de Posadas. Anf. los di
rigentes 48 au partido espararán ahora 
4 'la re.apue.sta de Jos herederoa d& .Perór.", 
eegún fa defii'Wcioo "del propio Ramos. 
''De acU$l'dO a sus té.rminos. p-rocedere
mos". agregó, reflriémtose a ~a pmpues· 
\a formulada por el FlP a 1~ .autorlda· 
4ss del ParUdo JusticiaUsta de lnscriblr 
• los candidatos a gobernador y vice 
del FPlEJUL;I con boleta propia y baJo el 
'ema de nUbeTacion y Patria Socialista". 

-¿Con qué criterio su ~licJo etecfu6 
esa propuesta, teniendo en cuenta las 

· .,a,c1~s difer&ltOras ;deo16gi~as que lo 
separan f1el ofieia1ismo? 

--Nuestra posición en Misiones es fa 
m1sma que en setiembre de 197S, cuan
do acordamos con Perón 1a preseftta
~i6n de boletas del FtP 1)ajo el 1eRHl "ll· 
beración y Patria Socialista". Per6n acep· 
it6 teer ~fdt'to det F1P. Usted sabe que 
esto &igniflo6 un doble comprcmi90. Un 
cierto cornpromlso del F.&P oon .su -candi-
4ato '1 un cierto oomprorniso del andi· 

• "da1o ooo 1a fuerza poUtfa qfle ~ .pre)¡>u
~(). lEA eso conSisten tas aUanzas. V asi 
fue oomo Peron puao su firma. aceptan· 
do Mr ~ndldato del IAP. 

1En eee entoooes, los .sJ ctoras conser
vadora~ del peronismo -entre los 1qua 
hay que distinguir a los peronistas oon
~vadores de m conservadores que 
.:apoyan ac .peronlsmo-, al mismo tiempo 
que fas señoras gordas de la gran pren· 
sa liberal "'ftgáf"quica, 90Stuvi.ron qus 
había haDido 900.000 confundidos. Oet 
mismo modo, en 1946, lBS radicales y loa 
IZqUierdistas 4MJr1uados dijeron q u e las 
fft'SU hablan VOtado a un coronel OSCU• 
ro por ta oeguera caractefil¡Jica de los 
e4ementoa aklvional&s.. Más lltrás .todavra, 
tia oliGMqyfa vacuna dijo an 1916 que la 
gran wtacion que había obtenido Don 
Hipólito ~ podJa explicarse por la Ig
norancia def peón crloUo y la brutalidad 
del hijo de gñ."''o. 

--Y, on su opinión, ¿el fenómeno se 
repetirá en las elecciones del 13 de abril 
próximo? 

-El FIP ha apnyado siempre al pero
ni~mo o o n plena independencia crítica, 
pero nunca se ha comprometido con él. 
Por eso, esperaremos la respuesta de fas 
autoridades justiclalistas. Tenga en cuen
te, por ()tra parte, que los mejores bom
tH'es que ~uedan elegirse del bloque de 
tos ,v~e¡os partidos son si9lnpre peores 
que •os peores dtM bloque nacional, pues
to que en este d•lema no hay que ;uzg~r 
personalidades sino grupos de clases. 

-Más da una vnz, oo ha caTificado 
oportunism() su posición de 1t0 compro
meterse con el p&ronismo, a pesar de las 
grafJCies coincidencias. 

-Mire, aquf es necesaria una respues
ta un poco más amplia. B peromsmo fue 
creado por la t•rupción de 1a clase ob~a. 
ra ~·.en· ~?Os "a~\lrtós· púb1icos en 1945, y 

{~ ~~j~~g~-~izad~, ~ c~~tr~l.~~~'?. J19( un gru· 

po de fefes def Ejércit() de tendencia na
cional, a cuyo 'frente se encontraba el 
coronel Perón. Nunca se propuso esta· 
btecer ni el fascismo ni el sociaüsmo, 
sino dGsarrollar el capitalismo nacionaJ 
cootra la pretensión imperialista de inm()
vilaar a la Argentina como factoría agra
ria. ipor eso otorgó grandes concesiones 
de todo Ofoen a ta ciase obrera y a lf:S 
masas po¡MJ~ares M mismo tiempo que 
protegió a fa naciente burguesia indus
tria4 aunque recibió •a otwia ingratitud 
de esta úl~ma. Nosotros .omos sociall!t
taa revolucionar!~ y apoyamos a ese mo
vimiento en .tan1o dé pasos adelante en 
la defensa de Ja Patria y del interés po
pular. Si no, no. 

-¿Y el FIP O()(t$/d«a que tJa pasos 
adelantt~? 

-61 ~bierno trGPieza con grades di· 
ficultades. Pero quiero agregarle: nuestro 
compromiso es con la Revolución Na· 
oional Hay que entender que en la po· 
titica argentina bay .dos grandes cam
¡,pos: el campo nacional y el campo de 
Jos Jnl&reses ,.¡ncuJados a la factorra 
agraria y aJ imperialismo. 

En cada Jado hay una izquierda, un 
centro v una derecha. Nosotros nos u~l· 
camos en la izquierda del campo nacto· 
naL 

-El FJP, sin embargo~ no ha alcanza-
-do una notoriedad política equivalente a 
la • otras iZJ/(IJierdas o a /a de otros 
S«;tores t1e la qufl usted denomina el 
campo nacional. 

-Po/.u~otroa aomos ef reflejo intelectual 
de un mundo que nace en 1945. No po· 
diamos existir antes y tampoco podría
mos existir ei no hubiera nacido enton· 
ces el perorñsmo. Aspiramos a ir creando 
las eoncficiones para real1zar la Revolu· 
ción Nac4ooal. t;:os 900.000 votos que ob· 
tuvimos el 2S de setieiñbre. precisamen· 
te indican qué es 1() que sucede cuando 
se 1osrra plantear en él campo nacional 
una perspectiva revolucionaria. La C0•1· 
ciencia de la clase obrera, que es aptas· 
tantemente peronista. irá ascenctienc:lo ha
-cia et socialismo. Esa es nuestra tarea. 

,Zquierda 'POputar - '28-2-75 - Lzz 

-¿Ou6 opina de la verticalidad? 

-La verticalidad del peronismo se ex-
plica por eJ origen militar de su con
duooión. 

--4Jsted critica duramente a 'os vieJos 
partidos Jiberales. ?,Tiene el mismo co_n· 
ceptG dtJ ciertos seclores de estos mts· 
mos partidos que se caracteriz&n PCN asu
mir po~ciones de izquierda? 

-Mire, el Izquierdismo deJ señor Al· 
lonsfn por ejemplo, surge del baJo pr~ 
cío dél novillo y del "desaliento" de los 
sectores rurales, que, en realidad, están 
.. desalentados" desde el siglo XVII', 
coando se apoderaron de las grandes 
tierras 'de Ja provincia de Buenos Aires. 
No hay sustanciales diferencias con la 
inquietud ge Balbin, que también ~xpre
sa el desaliento de Jos terratementes 
que cuanto mis ricos están, más dasa· 
!entados se sienten. Incluso, ñ}ese que 
la palabra •cc:tesaliento, fue pater.tada 
por la Sootedad Rura4 y nunca falta ~n 
sus declar.aciones. Me rrefiero a la m1s· 
ma Sociedad Rural ~ a. fines del año 
pasado ofreció un almuerzo a Balbfn, 
quien luego declaró que no había oligat· 
quTa vac\ina en ~ país. ¡Qué dirfa Don 
Hipófitol 

--uste(J ha hablado también, M mlis 
de una oportuf'fidad, de la existencia de 
una nueva Unión Oemocr.ática. ¿A qué 
se refiere, exactanlt'~nte? 

--'IE:=sstán todos tos de siempre. En eslls 
reunictnes de los 9, en realidad, hay dos 
si11M que están vacías. La de la propia 
c;tiga:-qufa vactma. a quienes todos los 
oemas partidos han servido siempre de 
runa u otra manera. y Ja del general La
nusse. Es una vie{a unión democratica 
que cuenta, igual que la otra, con la 
aprobación de la prensa paquidétmica. 

Media por react..,...marto. Ahora bfen, creo 
que los partidos que .alegran el Club de 
los 9 son partidos demuerátic~s. Excluí
do el Partido Comunista, que no renueva 
su dirección desde hace 54 años. Pero 
esto no quiere decir que tales partidos 
hayan querido la democracia para todos 
los argentinos, naturalmente, sino sola 
mente para una parte. Tal es la razón 
por la que las mal llamadas izquierdas 
estaban muy contentas años atrás con la 
proscripción del pero.nismo. 

-¿Cómo ubicarla usted a esos secto· 
res que normalmente suelen denominar
/le ·'peronistas de Izquierda"? 

--L.a werdad es que nunca conocf lz
quiMdistas en el peronlsmo. Más bien 
conocf muchos fascistas. {"En el pero
nismo hay mucha gente que simpatizA 
con posiciones de izquierda y quiere 
avanzar haeía el 90Cialisrno. Una gran 
proporción de ellos votaron el • 23 de 
setiembre con la boleta del FIP. Pero no 
pueden prevalecer en ~ aparato del Jus
ticialismo. Allf es más fácil que triunfen 
los sectores minoritarios que admiran a 
Mussollni y at fascismo"]. 

-¿Usted quiere decir que esos secto
te. estarlan tuera del oeronismo? 

-Sucede que para hacer una política 
de izquierda hay que estar fuera del pe
ronismo, puesto que de otra manera se 
choca inevitablemente con la dirección 
del peronlsrno. Y. en ese caso. termina 
siendo Imposible apoyar al peronlsmo y 
luchar por el socialismo. Nosotros soste· 
nemos esto desde 1946, gracias a una 
comprensión correcta de la reaJjdad na
cional. lamentablemente, en algunos ca
sos. otros dirigentes políticos que por 
ese tiempo intentaron comprender el fe
nómeno peronista con una perspectiva 
•evoluclanaria, terminaron finalmente ha· 
ciendose peron1stas, es decir, degradán· 
dose poHticamente. ["Para la clase tra
bajadora y 1as mayorias populares, fa 
incorporación al peronismo en 1945-46 
significó un enorme avance histórico. 
Pero tos marxistas que entraron al pero· 
nismo, abandonaron la ideología del ao· 
-ciatismo, '• cambiaron por otra más 
confusa y no aportaron 1o que debran al 
proceso de ta Revolución Nacional"]. 

-Anteriormente hizo una mención a 
los "herederos de P&~ón". El tema tiene 
indudable actualidad pol/tica. En su con
cepto, ¿Perón hs tenido herederos? 

-Los herederos de Perón son los que 
recibieron el poder político que dejó va
cante, hacen decretos, están en el go
bierno. El problema es que tendrá que 
verse si tales herederos son dignos del 
l~ado . .De cuerdo Goethe, "lo que 
te ha sido fegado, tienes que conquis· 
tarfo para poseerlo". Si no saben tener 
la capacidad para la unfdad poUtica y la 
conducción central del gobierno (carac
terístioo déficit hasta la nora presente}, 
perderin Irrevocablemente 4a herencia y 
la confianza del puebfo. Pero debe que
dar bien claro una cosa: Jos partidos de 
la oposición -todos.- aon voces del pasa
do. Tan sólo en eJ p&f"onismo '1 en las 
masas que lo apoyan está el porvenir, 
aun cuando suponoa ta exttnolón del pro
plo jperon~mo. 

-Ef FIP tiene, aparentemente, una ca· 
racterlstica similar a /a de muchos gw· 
poa eJ. lzquJerrJ,a tradicional. a /a que us· 
tedes critican. Mantiene obstinadamente 
su Independencia, confiando en que las 
masas llegarán a sentirse interpretadas 
por la estructura partidaria que Jaa aguar
da. ¿Usted ratifica este con~pto? 

-Por empezar, trabajamos para crear 
las condiciones políticas revolucionarias, 
como lo dija antes. Por otra parte, 1as 
izqu'i&fdas tradi~ales son otro proble
ma. sobre el que más de una vez he 
dado rnJ opinión. Pero, por último, ¿qué 
seria deJ porvenir si no existiera quie-

.nes lo preparan? Quedaríamos a merc~::d 
de la ast1 o logia. 

-¿UsUuJ .opina que esos p:iittiC:Os cons~ --vtta última pregunta: ¿cómo ve u&tsd 
tituyen la 11VOio-::rac~a", como dirla el fa s-ituaci6n polltica del país en el mo· 
decano Raúl Zsrdini? • , • . . . , m.ento actual? . . . , 
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FUE ORGANIZADO El COMrTE 
REGIONAL DE LA PATAGONIA 

El compañero Mario Bernich, respon
sable de Interior del Comité Nacional d61 
FIP, res/izó una jira por el sur del pals, 
t()Cando las ciudades de General Roca~ 
Neuquén, Bariloche, Comodoro Riva<lavia, 
y Rlo Gallegos. Se reunió en cada una 
de esas ciudades con las organizaciones 
partidarias y procedió a organizar un re
gional de la zona del Comahue. 

Posteriormente, fa Junta Nacional de
cidió que la organización regional se 
ampt;e a roda fa zona patagónica, para 
dinamizar los contactos entre todos !os 
núcleos partidarios estructurados en esa 
vasta y desolada regién imperfectamente 
integrada aun al cuerpo del pais. La Jun
ta Nacional decidió prestar un apoyo es
pecial a la organización de este regional 
tendiente a compensar las dificultades 
organizativas que se presentan en razón 
de las IJI'andes distancias y la$ deficien
tes comunicaciones. 

El informe que el compañero Bernich 
rindió a /a Junta Nacional destaca Jos 
importantes éxitos obtenidos, en especial 
en Bariloc/N (localidad en ltJ qU6 ls or
ganización partidaria es muy r6Cienle y 
ha crecido • ritmo acelerado) y en :Río 
Gallegos. En esta última ciudad el par
tido debió afrontar /a injusta prisión de 
uno de los oompa!feros de la dirscción 
provincTal santacrucelfa. Roberto Godoy. 
El grado de Inserción e in/luencia logra• 
do a/li por nuestro partido quedó ejem
plificado por las quinientas firmas que 
avalaron el pedido de libertad a Godoy 
impulsado por e/ FIP, y por fa campaña 
financiera destinada a prestar apoyCJ ma
terial y político al compañero detenido. 

AEUNION OE LA REGIONAL 
CENTRO OE LA PROVfNCfA 
DE BUENOS AIRES 

'Pruidida por Luis Gargiulo y Jorg9 
Raventos, se llevó a cabo en Neoocbea 
/a reunión de la regional centro de la 
Provincia de Buenos Aires. Se trataron an 
la ocasión las tareu de expansión regio
nal y consolidación partidaria, as/ como 91 
apoyo de esta regional aJ esfuerzo Dar· 
tidario en las elecciones misioneras. La 
reunión culminó con un asado que cont6 
con /a presencia de sesenta compañeros 
de Tandil, 0/avarrla, N(!K;()Chea, Loberlá, 
Juárez, Balcarce, Juan N. Fernández. La 
Dulce y Cristiano Muerto, en el que di
sertaron Gargiulo y Raventos. Todos lott 
presentes firmaron un pergamino de ho· 
menaje a/ oompalfero Roberto Rodrfguez, 
concei•l del F/P en Juárez. 

LA JUNTA BONAERENSE ENTREVISTA 
Al SUBSECRETARIO DE GOBfERNO 
DE LA PROVINCIA 

Una delegación ;ntegr-ada fXK los com .. 
uañeros Jorge Raventos, Guillermo Ama
rabieta y Mario Elgue, entrevistó 'al .ub
secretario de Gobierno de 8uen<J$ Nres 
para exponerfe fa opinión del FIP ants 
diversos problfH'nas de 14 provincia. 

PRESENCIA DE JORGE A.. RAMOS 
EN ESPACIOS DE TELEVISION 

NW~sto partido cuenta con BSpaclos ce· 
didos por el Estado en el Canal 7 de 
Televisión. El próximo 1 dll abril a ratt 
19.40 horas M preHntarj alll el compa
ñero Jorge Abe/ardo Ramos;. Oportuna· 
m~nte informaremos a través de eatas 
columnas de los horarios siguientes. Se 
lfecomifJIIda a IJa• organizaciones del F/1' 
difundir a través de la prensa regicma! 
estas pres&ntaciones. 

VIAJES DE BLAS AlBERTI 
Y ,NESTOR PAULL:ICCJ 

El compañero Bias .Aiberti, de la Junta 
Nacional, participó en Córdoba en un 
plenario de militantes destinado a discu
tir el apoyo de la organización pr041in
cial a las elecciones misioneras. Otro 
tanto hizo, en La Rioja, el secretario vre· 
mial de la J . N. del FIP., Néstor Paufuc~ 
quien puso en funciones al df'!legai:fó r• · 
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El dla 4 de febrero, en Lima, comienza 
una huelga de la Guardia Civil con la 
-ocupación de algunos edificios y repar
ticiones públicas. Aparentemente, y en 
principio, se trataba de un movimiento 
de fuerza originado en reivindicaciones 
gremiales como el aumento de salarios 
repudio de ciertos oficiales, reforma de 
reglamentos disciplinarios, mejoras en 
la atención hospitalaria, etc. El día 5 la 
huelga se transforma en motín y se pro
ducen serios disturbios y saqueo en el 
centro de la CIUdad; es incendiado el 
Centro Cívico. edificio en cuyo tercer pi
so funcionan las oficinas del SINAMOS 
(Sistema Nacional de Apoyo a la Movili
zación Social), el edificio del diario "Co
rreo", son apedreadas las oficinas de 
Aero Perú, etc. En el motín contrarrevo
lucionario participan militantes del APRA, 
estudiantes universitarios, elementos de 
la ultraizquierda y una cantidad de ele
mentos marginales. El gobierno militar 
reprime enérgicamente y se producen 
numerosas muertes. Es denunciada por la 
prensa limeña la participación en los he
chos de la CIA (Agencia Central de In
vestigaciones de EE. UU.). 

CLAVES DE LA CONFLUENCIA 

Esta asonada se produjo sin que exis
tiesen indicios suficientes que permitie
sen preanunciarla ciertamente, desenca
denada la subversión bajo el pretexto 
gremial confluyeron co~ celeridad ~la
mentos dispares con d1ferentes motiva
ciones. 

No es posible dudar de la ingerencia 
en el frustrado golpe de los servicios se
cretos de los Estados Unidos que h2n 
focahzado al gobierno peruano como el 
principal enem1go dentro del sistema !n
teramericano después del derrocamiento 
de la Unidad Popular en Chile. La acti
tud del coloso imperialista ha sido de 
permanente provocación y hostigamiento, 
desde las incitaciones armamentistas di
rigidas a todos los países limítrofes pa
eando por el bloqueo económico más o 
menos velado, el sabotaje a los créditos 
en los organismos internacionales, la di
famación sistemática a través del circui
to informativo imperialista mundial, la ac· 
titud restrictiva adoptada respecto a Aero 
Perú en sus vuelos a EE. UU., la agre
sión que significó la entrega de una In
demnización a la IPC por parte del go
bierno de Ford, etc., etc., etc. 

LA OPOSICION DE LA 
IZQUIERDA MICROCEFALA 

No menos agresiva que la oposición del 
Imperialismo yanqui y simétricamente 
complementaria es la de las sectas ul
traizquierdistas atrincheraaas en la ma
yoría de las universidades del país y en 
algunos escasos núcleos obreros y cam
pesmos 

Este redactor tuvo oportunidad de vi· 
titar la Universidad de San Marcos y 
otras del interior donde pudo comprobar 
la preeminencia de las tendencias auto
denominadas "maoistas" a nivel de la 
dirigencia estudiantil. La discusión a que 
se hallan abocadas estas expresiones de 
la izquierda infantil son ¿ Velasco es fas
cista, simplemente agente del imperialis
mo o expresión de una nueva forma de 
neocolonialismo? U n dirigente d e la 
FESM (Federación de Estudiantes de San 
Marcos), nos manifestó que "ellos con
sideraban que Velasco es peor que Pi
nochet, ya que éste es un fasctsta des
embozado en tanto que el presidente pe
ruano actuaba encubiertamente" al pre
guntarle, ¿qué clase de "maoistas" eran 
ya que Mao ha expresado su simpatía 
por el gobierno peruano?, nos 1espondió 
suelto de cuerpo, un dirigente del FEA 
"puminoso" (Frente de Estudiantes Re
volucionarios por el luminoso sendero del 
pensamiento del presidente Mao y de Ma
riotegui) que en realidad "Mao era un 
desviacionista de derecha" 

De esta manera con argumentos "íz
quierdistns" estos universitarios no han 
durlado de participar en la manifestación 
de le derecha en Miraflores y en los re
cientes disturbios de febrero 

La Universidad peruana puede ser con
siderada más elitista que la Argentina, 
ya que la pequeña burguesía urbana rJe 
Perú es sumamente reducida. Se rep1ta 
con singular claridad en el país herma
no la tlpica situación de las Universida
des Latmoamericanas en las que cam· 
pea la influencia imperiahstta y extran
jerizante, ya sea en su expresión directa 
o con los ropajes de ·'izquierda' 

El gobierno de Velasco necesitó cerrar 
las universidades ante el encuentro de 
los presidentes en Ayacucho, ya que esta 
ultraizquierda la denunció como la "cita 
de los tiranos de América" llamando a 
movilizarse contra ella, abarcando en su 
repudio al mismo Fidel Castro, que se 

halló representado en el encuentro por 
el canciller de Cuba socialista Raúl Ror:t. 

Hasta el momento ni el gobierno ni los 
sectores comprometidos con el proceso 
revolucionarlo como la juventud del 
SINAMOS se han decidido a dar u"la 
verdadera batalla político ideológica con
tra estos sectores Debemos destacar 
aqui la existencia de organizaciones de 
la juventud ligadas al SINAMOS que se 
reclaman marxistas en sectores amplios. 

En conversaciones con estos compa
ñeros pude apreciar una cierta tenden
cia a subestimar la universidad como ám
bito de lucha politica. En entrevista en 
el Ministerio de Educación me fue anti
cipado por un alto funcionario de esta 
repartición que se estaban estudiando 
distintos sistemas para asegurar una dt3-
mocratización real de la vida universita
ria, entre ellos estaría el plan de que 
el ingreso a la universidad se tendr la 
que producir a propuesta de las comu
nidades laborales, campesinas, etc., y 
despué de un periodo de trabajo junto 
a la clase obrera o el campesinado por 
parte del aspirante. 

Mientras tanto, los estudiantes conspi
ran contra el gobierno revoucionario y 
despliegan un intimidante terrorismo ideo
lógico, y, llegado el caso. físico contra 
quienes esbozan posiciones · de apoyo al 
proceso dentro del ámbito universitario. 

El APRA, cuya conducción aún man
tiene el viejo llder Víctor Raúl Haya de 
la Torre, se ha transformado en él autén
tico partido de la derecha, triste tinal de 
este movimiento que naciera bajo la ins
piraclon de los principios de la Reforma 
Universitaria de Córdoba en 1918 y que 
se exlendiera en un primigenio progra
ma de aliento antiimperialista y latino
americano. 

Poseen una verdadera estructura or
ganizativa nacional y se hallan intima
mente vinculados a los resabios de la 
oligarqula exoropiada, a las expresiones 
lugareñas de gamonalismo y explotación; 

• 

cuentan fé!mbién con cierto respaldo de 
las cases medias urbanas y se enlazan 
fntlmamente con el imperialismo en sus 
planes y estrategia. 

EXPLOSION URBANA 

la población urbana crece incesante
mente en Perú, este proceso que c,,_ 
menzó aún antes de la revolución del 3 
de octubre de 1968, se ha acentuado co
mo consecuencia del proceso radical de 
transformaciones sociales y económicas 
desarrollado por el gobierno de las FFA''· 
En particular en Lima existe una "masa 
flotante•· de familias de origen campesi
no que se concentran en el circuito de 
la intermed1ación comercial , y que prac
ticamente se han c.propiado dal comercio 
minorista del centro de la ciudad, o que 
vegetan en los suburbios y pueblos i.ó~e:
nes. Atraídos por las mayores posibili
dades que ofrecen las ciudades, despla
zados de sus lugares de origen en algu
nas ocasiones por la insuficiencia de lle
nas o su escasa rentabilidad, es1as gi
gantescas masas humanas no pueden ser 
incorporadas sino lentamente a la pro~ 
duccion industrial. Sobre estos s~ctor~s 
intenta trabajar el SINAMOS y el gobier
no en general les pre.sta atenc1ón, no 
obstante la situación de inestabilidad en 
que se encuentran, los transforman en una 
posible masa de acción, influencia o ma
nipulación contrarrevolucionaria. A pesar 
de todo ello, la participación de secto
res marginales en los últimos sucesos 
fue muy inferior de lo que podria per.
sarse, debiendo atribuirse las depreda· 
ciones y saqueos de algunos comerc•os 
a un reducido nllmero ae desclasados m
citados por agentes de la reacción. 

ANTECEDENTES DEL ULTIMO GOLPE 

En agradable charla con un af~mado 
e influyente periodista en el Palac1o Tu
pac Amaru, tuve ocasión de conocer al-

Preso en Bolivia 
Después de permanecer diez dlas detentdo por la policía política 

boliviana nue~uo colaborador Enrique Roces fue liberado. De regreso }'a 
en Argentina accedió al sigutente reportaje: 

-¿En qué circunstancias y bajo qué acusación fuiste detenido? 
-Después de pe:manecer cinco dlas en La Paz en calidad de turista, 

a mi regreso del Perú, y en momentos en que me disponía a partir de Bol1via 
fui Clrrestado en el Aeropuerto de El Alto. En ningún mstante me fue conw
nicada la razón dP. la detención m formulado cargo alguno. A decir verd~d, 
esta no es una situación anómala bajo el gobierno de Banzer, ya que nume
tosas persones son detenidas durante meses sin razón alguna; se vi ve baJO 
un régiman de terronsmo policíaco. 

-¿Qu(> organismo te detuvo y qué trato tecibi~te? 
-Fui detenido por personal del D. O. P. (Dirección de Orden Político) 

y tfllt1bién tomó intervención la D. N. J. (División Nacional de lntormacio.'1es) 
y el S. l. E. (Servicio de Inteligencia del Estado). Previo a un interrogatorio 
por personal del Ministerio de Interior fui reiteradamente amenazado de 1' 
muerte. 

-¿Dónde permaneciste detenido y cuáles eran las condiciones carce
larias? 

-Permanec/ en la célebre cárcel de Loreto, qt1e fundara en 1863 el 
presidente Mariano Melgareio. Las condiciones de este viejo edificio son 
absolutamente deplorables, a pesar que es considerada una de las me;ore.s 

1
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del pals. Se halla ubicada a tan sólo dos cuadras de la casa de gobiet no. 
1 a comida e~ mala e insuficiente, los covertores son robados por el personal 
de vigilancia, los retretes permanecen casi siempre tapados, la basura es 
quemada de m ro de la. cárcel ;unto a los baños, a/11 'son quemados tamb1t: n 
grandes cantidades de libros, las paredes de las cefdas están manchadas 
de sangre, etc. Existe una celda particularmente siniestra en la que no 
penetra la luz solar, extremadamente fria, húmeda y maloltente en la que 
permanecen algunos detenidos incomunicados y sin derecho de recreo. Me 
mantuvieron en ella durante treinta horas. En la jerga carcelaria es conocida 
como e/ "cuartito azul" mide tres por dos y por único mobilialio cuenta 
unas bolsas de paja a manera de colchón. Esto me fue referido por un 
detenldo que permaneció en ella seis meses, y recibla la comida en una in-
munda lata de sardinas. 

-¿Cuál es la situación de los presos políticos? 
-Tengo entendido que sólo en La Paz existian al momento de mi 

detención ochenta presos po/ít'cos· su situación por lo que pude observar 
y me fue referido es francamente mala en Loreto y en general en la ciud.~d · 
de La Paz y terrible e infrahumana en el interior, en especial en Chancho
coro. El presupuesto carcelario de Bolivia es mantemdo por los EE. UU .. a 
través de la Cruz Roja Internacional, demás está decir que ni esta institu
ción ni las comisiones de la ONU que han visitado estas cárceles han 
denunciado les innumerables anomallas y violación de 10s derechos humanos 
comcttdos contra los presos político-s. 

He do mencionar particularmente la situación de un compañero de pre
sidiO afectado de una grave dolencia cardiaca cuya asistencia médica elec
tiva le era negada. 

-¿Cómo se produjo tu liberación? 
-Mi liberac16n fue consecuencia de la acción de nuestro movimiento 

que intervino con presteza a través de la junta de abogados, ponii:ndosP. 
en contacto con nuestra embaJada en La Paz y tomendo contacto con el 
Mimsterio de Interior y la Cancillería. También debo agradecer la preocl..
oación por mi situación del patriota boliviano y gloriél de las letras latino-

, americanas 4ugusto Céspedes, la intervención del cónsul argentino doctor 
Beruslcy v la embajada. Asimismo tomaron conocimiento de mi situación 
miembros de . la Iglesia boliviana enrolados en la corriente tercermundista 
"Justicia y Paz", que cumplen una gran_ función en todo lo referido a ~~ 
.situación de los presos políticos. 

No quisi~Jra deJar de recordar en este ocasión la fraternal solidaridad 
de todos los compafferos detenidos. estudiantes, obreros, profesores. etc., 
ni el entraffable afecto que todos ellos., B;.brlgan P!J(B el .Pueblf> argen(ino. _ 
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gunos pormenores del grave enfrenTa. 
rñienlo producido en el seno de las Fuer· 
zas Armadas en mayo de 1974, que cul
minaran con la renuncia del ministro de 
Marina, vicealmirante Luis E. Vargas Ca
ballero y de otros altos oficiales que le 
seguian en orden de promoción. 

El enfrentamiento entre Vargas Caba
llero y Velasco Alvarado revistió gran 
agudeza. ya que el primero contó con el 
apoyo de almirantazgo peruano que, al 
tiempo de concurrir a comunicarle al 
presidente su decisión de respaldar 
al titular de su arma e integrante de la 
Junta Militar, que dirige el pafs, habla 
ordenado que naves de guerra surtas en 
el puerto de El Callao zarpasen y toma
sen posiciones frente a Lima. los movi
mientos del General Velasco en esa oca
sión fueron de enorme rapidez, habilidad 
y decisión, convocando no sólo a su ga
binete sino a los jefes de todas las re
giones militares. del pals que se halla
ban presentes, para sorpresa de los ma
rinos, cuando el almirantazgo envió una 
delegacióf' p<ira comunicarle al presi
dente que no acatarían su decisión de 
exigirle la renuncia a Vargas Caballero. 
En esta singular reunión luego de escu
charse las condenas unánimes a Vargas 
Caballero, Velasco intimó que renunciase 
en el término de diez minutos, de lo con· 
trario se formarla un consejo de guer.-a. 
se le declararla traidor a la patria y se
r ia pasado inmediatamente por las armas. 
En esta situación, Vargas Caballero re
nuncia y concluye la más Importante cri
sis interna en más de clndo años de go
bierno. 

Estos hechos revelan sin lugar a du
das la decisión y energía con que 'Se 
conduce el proceso por parte del General 
Velazco, respaldado fundamentalmente en 
el eJército rama de las FF . AA. con pre
ponderancia de oficiales de extracción 
humilde y mestiza a diferencia de la 
aviación y la marina donde predomina la 
extracción de clase de origen oligárquico 
o de alta burguesla y la raza blanca. Ve
lasco al referirse a los marinos lo hace 
irónicamente llamándolos "las palomitas", 
todos blanquitos, pero con intenciones no 
tan santas. Más allá de las anécdotas de
be tenerse presente que en el Perú, como 
en toda nuestra América mdígena, las di
ferencias de clases son también diferen
cias de razas. Velasco, de quien dicen 
sus opositores, que es de "ra:za desco
nocida", es el ~fmbolo viviente de ese 
campesinado indígena cholo o mesti1o 
explotado durante centurias por ~os blan
cos descendient-ss de espanoles. 

. . . 
Varias son las enseñanzas que pueden 

extraerse de los últimos acontecimientos 
de febrero. En primer lugar y contra la 
opinión de afamados intelectuales com
prometidos con el proceso revolucionario 
como Carlos Delgado e Ismael Frias, ~e 
ha evidenciado una vez más que la con
trarrevolución anida también en el seno 
de las FF. AA. como lo probaron los .t'le
chos de mayo de 1974 y el actual intento 
subversivo de la Guardia Civil, que como 
Institución no es otra cosa que un Otga
nismo paramilitar subordinado Jerárquica 
y técnicamente a las Fuerzas Armadas. 

En segundo lugar, debe destacarse la 
incaRacidad, a más de seis años de go
bierno, por parte de la dirección· revotu
cionaria de convocar a amplios sectores 
populares en su auxilio en momentos crF-

. tlcos como los vividos. Teniendo en cuen
ta que extensos sectores obreros y cam
pesinos apoyan el proceso, la represióll 
de la contrarrevolución en forma estricta
mente militar refuerza la imagen paterna
lista del gobierno más allá de todas las 
buenas intenciones "participacionistas y 
autogestoras" con que abundan los dis
cursos oficiales. En nuestro número 35 
de principios de junio de 1974, y antes 
de conocer los enfrentamientos que acaba
ban de producirse insistfamos con que la 
auténtica participación y autogestión co
mienzan y se consolidan con la autoges
tíón polltlca de la clase obrera y ef p·ue-
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La crisis mundial en desarrotlo alarma 
a to(>'o& los pafaes capitalistas. al mundo 
ootonlat, y preocupa ya al mundo socia
Usta. Su Impacto. ha convertido a Europa 
en et esfabón débil de la cadena Japón 
avanu hacia la recesión y una crisis ao· 
clal y política inédita. Los Estados Unl· 
dos deben retroceder mientras sus diff· 
cultades mundtales e internas muestran 
aus pies de barro, que ayer no más ofre .. 
cierll el parafso de la Alianza para e' 
Progreso a una América Latina conmo· 
Vida por la revoiución so~ialista de Cuba 
y por las desafiantes admociones del Che 
Guevara en Punta del Este. 

El espúreo gobierno de Ford-Rockete
Her·Kissfnge•, fruto tarciro dal crepúsculo 
del Partido. Republicano y albacea de su 
nefasta polrtlca, conoce los dfas de las 
vacas flacas. Porque su tarJeta de visita 
en este mundo atormentado es la derro
ta en el Sudeste Asiático, con la inml· 
nente caída de Camboya en manos de 
los Khmers rojos dirigidos por Slnahuk, 
capaz de hacar glrar en 1609 ef destino 
de toda la vieja lndochina y de colocar 
a Birmania ante un desastre gubernamen
tal. y la perspectiva de abrir -una vez 
más- la tempestad que hace avanzar al 
Asia en su oceánica lucha contra el co· 
tonialismo y por la emancipación r.aclo· 
nal y social de sus puablos Innúmeros. 

Si China se ha levantado c.omo una po· 
tencJa imposible de desconocer. asoma· 
da definitivamente al Inmenso Pacftlco, 
aun la mente pragmática y estrecha de 
Ford·Kissinger no puede ignorar nuevas 
desventuras, porque la brasa calfente de 
la revolución árabe (visible Incluso en la 
polrtica petrolera de los pafses de la 
OPEP) disminuye su vieja arrogancia. 

los suenos imperlafes de los Estados 
Unidos conocen hoy loe efectos de otro 
ff'acaso, ya que en la vlttla Europa. pro· 
yectada hacia una cortvufslón social, Es· 
paña surge como un pars caminando •rre· 
verslbfemente al entierro del frfl:lquismo, 
aiguiendo el ejemplo de un Portugal ya 
Nbelado .contra 50 aftoa de oprobio y tf· 
renla fascista. 

En su "paUu trasero". en nuestra Amé· 
lfca Latina irredenta, baJo et paraguas 
empapado. w la crisis, del desprestigio 
r det la debilidad coyufttur~ de Estados 
tlnldoa, Cuba ya no ea reconocida sota· 
Mente por México, porque Argentina, Ve· 
nezuefa, Costa Aloa, Panamá, Perú, etc., 
._an paHdo por encima da las amenazas 
norteamericana$, al margen del !!polilla· 
to féretro de la OEA. 

Las penurias no termt:vw a41JI. Porque 
IIH Estadot Unidos firman su tarjeta de 
fisita oon los sfgnos visibles de su pro
;ta crisis, eKpresada en la venta libre 

d~ oro para " detener" Ja desvaloriza· 
eión del dólar en una balanza deficita
ria de 4. 065 miUones de dólares en 
1974, en la baja del producto bruto in
terno acompsflada de inflación (stagfla
tton). con el alto nivel del desempleo que 
sube de los seis y medio miltones de ce
santes (7 o/o) y la baja del salario real 
en un 5,8 .,. al finalizar el af\o recién 
pasado. 

LA LEY DEL EMBUDO 
Producto de su crisis, de su retroceso 

táctico. óe su desprestigio internacional, 
de ~u conflicto político interno, la bur· 
guesra imperialista norteamericana ha 
lanudo ante ~ mundo una medida lnsó· 
lita, que rompe su politica tradicional 
ante las Naciones Unidas y la OEA: una 
Ley de Comercio Exterior (Trade Hill) qua 
ssntifica un proteccionismo nacional es· 
trecho. condena el proteccionismo de los 
~íses del llamado Tercer Mundo, y tlen· 
de a consolidar la " exportación" de la 
crisis fuera de sus fron1eras. Una medi
da comercial de auto protección que, se· 
gún el Consejo Permanente de la propia 
OEA, · •contrarian disposiciones funda· 
mentales de la Carta de Organización de 
los Estados Americanos y, además, con· 
tradice principios consagrados en la Carta 
de los Derechos y Deberes Económicos 
de los Estados, que aprobó por abruma
dora mayoría la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 12 de diciembre de 
1974'', aparte de "romper los compromi· 
aos contraídos por Kissinger en Tlate
lolco. n 

La veraad es que esta ley de Comer· 
cio Exterior significa ~cluir del sistema 
de preferencias arancelarias: a) a los 
m~~mbros de la Organización de los Pal· 
ses Exportadores de Petróleo, entre loa 
Que se hallan Venezuela y Ecuador, con 
los cuate~ ha solidarizado México; b) a 
los países que- expropien bienes o em· 
presas unorteamerfcanas" en uso de su 
soberanía nacional (Argentina, Perú. Ve
nezttela, etc.): a tos paises que nieguen 
un acGeso "justo y raz<>nable' 1 8 aus mer
cados y fuentes Ele materias primas (toda 
América Latina). 

Si Venezuela, Perú, y, aún, México, 
caen en las red" de esta Ley der em
budo, no es menos cierto que Chile y 
Perú forman parte del CIPEC (Exportado
re¡¡ de Cobre) y que Chile, Venezuela, 
Perú, Bolvia y 61 mismo Brasil forman 
parte de los paises exportadores de hle~ 
rro. Que hay un sinnúmero de parses que 

· en virtud de sus proplis leyes (Argenti. 
na} han nacíonall7ado empre-sas norte. 
americanas y que Venezuela ha naclo .. 
nalizado el hierro v lo hará con el pe• 

tróleo. de la misma manera que lo ha 
hectlo Perú. Que crece en el conti-nente 
el movimiento integrador que acrecienta 
el Intercambio comercial y entra a rom
per aquetras normas consideradas "ius
tas y razonables" por los Estados Unidos 
en su afán por monopotizar nuestro 
mercado continental y nuestras materias 
primas. 

Tal es la razón profunda que ha movi· 
do al Consejo Permanente de la O.EA a 
emitir una dectaración unánime en fa cual 
denuncia airadamente este Inaudito acto 
de agresión imperiatista que entraña la 
ley de Comercio Exterior norteamerica
na, que viene a convertir a la propia Or
ganización de Estados Americanos en un 
cuchillo despojado de su hoja, a vaciarla 
de toda razón de ser, con mayor razón 
si ahora su creador estima que ha ter
minado su al:>soluto control sobre ella. 
No sin razón Venezuela, Ecuador, Perú y 
Panamá han estremecido el armazón de 
las relaciones tradicionales al decir: "Es· 
tamos cansados de promesas. No cree .. 
mos en ellas No creemos en Klssinger. 
No hay que ir en marzo a Buenos Aires". 
O ha obligado al embajador venezolano 
a EE. UU. José Maria Machín, a decla· 
rar que su país ''no vendría a Buenos 
Aires a .. arrodillarse" ante Klssinger. 

DOS, TRES O MAS VIETNAM 
No como quería y deseaba el Che Gua· 

vara, sino de otro manera, dentro de las 
llmJtacfones de tas burguesías semicolo· 
nlafes del continente. ha ocurrido que 
tos Estados Unidos enfrentan dos, tres o 
más Vfet Nam en América LaUna. Algo 
que es más Que una protesta. Una situa· 
clón QUe empuja a la mayoría de las Re
públicas del continente a adoptar medl~ 
das concretas que entrañan una firme lu
cha para no ser vrctimas de la crisis del 
capitalismo y del imperialismo, sino para 
aprovecharla en su propio beneficio, 
para poner en jaque al Imperio y desa
r.roUar sus fuerzas productivas amptian. 
do el comercio reciproco y unificando es· 
fuerzos y pofftlcas de auto defen$8. Por
que no ha sido en balde, ni es fruto de 
la casualidad, que tos Presidentes de Ve· 
ne%oela y d& M~fco hayan convocado a 
toe gobfernos de América Latina a re
dactar el documento que creará el ~ist&
ma Económico latfnoamericano (SELAl, 
capaz de constituirse en alternativa de 
una OEA que ya prepara sus atuendos 
para un entierro. 

Tampoco es una casualidad qua la 
Asamblea General de ta OEA, convocada 
para abril (postergada para mayo a pe~ 
tlción de los Estados Unidos) haya ela· 

Ef domingo 9 de febrero, el ~p/e1nento ele; diario 
"Mayorfa" publicó Hta nota del compañero ,iorge RBven
tos, en la que comenta el último libro de Rodotfo Terragno, 
director de la reviste ucuestionario" Cas. cincuenta errores 
tipográficos convirtieron al artículo en algo incomprensible. 
Por tal razón, lo reproducimos en Izquierda Popular. f:sttf 
vez, sin errores. 

revo-luciones Importantes y siempre tuv1eron claras ras 
que saltan a la vista deben causas del cambio· la revo-
estar precedidas en el es- lución invisible de que ha· 
pfrltu de la época por una biaba Hegel habla tocado 
"revolución secreta. no vi- discretamente sus cabezas. 
sfble para todos''. Pero, ¿hasta dónde llega 

El viejo maestro acertaba: la Independencia de criterio 

• • 
' 

LOS 400 DIAS DE PERON, 
por Rodolfo Terragno. Edl· 
cíones de la Flor. Colec
oi6n Cuestionarlo. Buenos 
Alret, 1974, 212 págs. 
La contratapa y el prefa® 

de.f libro de Terragno acla
ran desde el comienzo las 
reglas def Juego: se trata de 
un trabajo uperlodiatlco, no 
obflgado a la extensión, mi
nuciosidad y rlF, de una 
obra de hfatorta ', elaborado 
~'aobre y¡ejos materiales., 
Dubttoados en la reviata 
»ouHtionarlo'', que "provee 
,na Interpretación" del pe
riodo ''que transcurre desde 
et 26 de mayo de 1973 
-cuando se Inauguró al l«· 
oer gobierno del peronls· 
mo- hasta el momento 
cuando Juan Domlngo Perón 
~ su Ofttmo suspiro". 
1!4 auto, (director asimismo 
~· la colección) promete un 
' enfoque Independiente en 

Eoluto de todo iiaterés po· 
oo o económico", un ané

a4e ••desapasJonado" ("algo 
pooo comíin en un país fa
natizado, donde la realidad 
S. fuqa desde pe.-spectlvas 
sectarias") y se envanece 
ne 1SU coherencia interna. , 

Terragno se sujeta. pues, 
a la mirada Inteligente pero 
necesariamente impresionis· 
ta de sus pasadas crónicas 
y, asf, deja escapar aspec· 
tos sustanciales -históricos, 
ei se quiere- de la etapa 
que estudra; nada menos qu9 
el crepúsculo de un llderaz· 
go que ha cubierto un cuar· 
to de siglo de polftfoa ar
gentina. 

el enfoque Independiente de Terragno? Por cierto, no 
proclamado por Terragno es- hasta omitir todo luiclo de 
tá, sin duda, determinado por valor: ni siquiera hasta cuea>-
una revolución Invisible QUe tlonar tos Juicios de valor 
se ha producido en el pats 1 1 en los últimos treinta anos: que 08 térm nos habituales 
un libro corno éste hubiese llevan Implícitos. Por etem-
sldo Impensable en 1946, en pro: el aceptar la caracterl· 
1955 y hasta en 1967. El zación de izquierda para 
peronismo era, por esos nombrar un fenómeno tan 
anos, e/ hecho maldito de la compfejo como el da la fu· 
polftica argentina y no sor·, ventud peronista; o el deslg-
gfa de la visión espontánea nar como revolucionarlos a 
de un periodista ilustrado loe grupos terroristas. O, sin 

OOf1 todo, en las 211 pá· (en tanto tal) una reivindi· Ir más lejos, el hecho de to-
glnas de este ene.ayo, el lec- cación del fenómeno. El mo- mar como objeto de análl-
tor encontrará datos, rastros vimiento popular tenfa ami· sls fa "aceptación" de la 
per4odfsticos de ese momeo- goe o enemigos. Hicieron candidatura de Perón por 
to vertiginoso en que el cau· falta los duros golpes que la las Fuerzas Armadas el 23 
dlllo desaparecido, tras 18 reaUdad asestó a las clases de setiembre Y no la acep-
aftos de exffio y proserip- medias y la paralela labor re-- taclón de la candidatura 
clón, retornó victorioso al flexiva y luchadora de hom- Cámpora el 11 de marzo. Si 
poder • fntentó la aventura bres como Jauretche, Scala· bien se mira, en setiembre 
de contlnuaf el proceso In- brlnl Ortlz, Ramos o Hernán- la cúpula militar ya estaba 
terrumpldo en 1955 Integran- dez Arregui para que en los derrotada Y poco podra de-
do a '' (bien que bajo ~u últimos años vastos sectores cldlr; en cambio, en marzo 
hegemonfa} a muchos de de fa pequeña burguesfa asu- aún detentaba el poder Y 
sus antiguos enemigos, fu- mleran al peronismo con Héctor J. Cámpora estaba 
gando sus cartss a un cam- cierta objetividad no exenta incurso en los mismos "de-
blo que debla realizarse a . de Ilusiones (y desilusiones). litas" que el caudillo exilia· 
través de la unidad nacional. Al ritmo de esa modifica· ~o según la clásula proscrip-
Sf 1 6 t1va aprobada por el gobier-

a muerte seg ese pro· ción en la conciencia de las no militar. Sin embargo pudo 
yecto, libros como el de Te· clases medias, muchos lnte· ser candidato. 
rragno parecen testimoniar !actuales poHticos y escrito- • 
que Hegel no se' eq~ivocaba res trocaron sus a~~tiguos · Todo el litx-o, por f& de-

1·zqulei•tfa popular 

borado una agenda que constitnye una 
advertencia y un desafio a la arrogante 
prepotencia norteamericana. Porque en· 
tre tos temas a tratar en elta figuran la · 
ley de Comercio Exterior norteamerica.
na, la supresión de las sanciones hemis· 
féricas a Cuba, ra reestructuración del 
sistema Interamericano y ta elección de 
un nuevo Secretario General capaz de 
tragar este ricino "ad usum delfhini", da 
reflotar el cadáver insepulto. o de cons· 
tltulrse en cochero de un entierro de 
tercera clase, digno de este Ministerio de 
Relaciones Exteriores para Latlnoaméri· 
ca que en hora aciaga levantara el impe· 
rlalfsmo yanqui contra el continente ahe· 
rrojado. 
BUSC.ANDO UN "DIALOG01

' 

Estados Unidos, que había objetado ra 
presencia de Cuba en ta reunión proyec
tada para marzo en Buenos Aires, debe 
ahora pedir un plazo para que su men
sajero alado, Klssinger, pueda recorrer 
el continente en busca de un "diálogo" 
que ha sido roto por los propios Esta• 
dos Unidos y aplaque las banderas de lu
cha y de protesta que han surgido en 
estos países gracias a su política real. 
Es un plazo propicio para una OEA pre
sidida por un pedicuro dedicado a cor• 
tar las ur.as y las garras del oceánico 
proceso de emancipación nacional y so
cial que conmueve a América latina 
como protesta contra la crisis del siste
ma y como auto defensa frente a una 
poHtica imperialista que pretende des
cargar el mayor peso de la crisis sobre 
sus masas explotadas y hambrientas. 

No se crea, sin embargo, que la son· 
risa de Klssinger significa el fin de la 
dupllcldad norteamericana. Porque s 1 
William Rogers, Subsecretario de Estad~ 
para Asuntos lnteramerlcanos ha decla
rado en Caracas que la intervención de 
la OlA en América Latina es "Ilegal" y 
ha re¡_ado un mea culpa dirigido a apa
ciguar las protestas del continente, sua 
mandantes acaban de nombrar como em
baJador en Venezuela a Harry Shlaude· 
man, cuya blografJa anota su participa· 
~ón en e.l derrocamiento de Bosch en 
Santo Domingo y en la invasión de los 
marines en 1965 en &se mismo pafs, asr 
como su presencia como Jefe de la AIO 
(CIA) en la embajada en Chile hasta el 
derrocamiento del Presidente Aliende '1 
del gobierno de la Unidad Popular. Y nct 
es menos alarmante el hecho cierto de 
que en los recientes motines contrarre· 
votucionarios del Perú la mano de la Clt\ 
haya sido denunciada desde las más al• 
tas esferas del Gobierno del General V• 
lasco Alvarado. 

acerca de lo que en cada 
momento el autor considera 
'razonable" 'malo, •correc
to' u 'ocioso'. Semejantes 
adjetivos aplicados a la ac
ción de los sujetos poHticos 
(Individuales o colectivos) 
denotan una cierta nostalgia 
por la actividad política '1 
las refutaciones de un espr
rltu práctico y racional a los 
hechos pasados. Lamentable· 
mente, "un hecho es irrefu· 
tabre, aunque sea indefendl· 
ble". La frase es de Ches· 
terton, quien agregaba que 
"el verdadero idealista y el 
verdadero realista comparten 
er amor de ht acción. Y el 
poi/tic() práctico vive de foi· 
mular objeciones prácticas a 
cualquier acción. la obra 
del Idealista podrá ser im· 
practicable; la del hombre 
de acción inescrupufosa; pe
ro en ninguno de los dos ca
sos puede un hombre ganar 
una reputación por no hacer 
nada.,• 

A m1tad de camino entre 
el editorial y el análisis pu
ro, Terragno ofrece en este 
Hbro algunas tajadas, escill· 
didas entre si, de la realidad; 
pone de relieve en virtud da 
su inteligencia, los límites 
precisos de un análisis pe
riodfstico de fa historia o de 
un estudio de la acción po
Htica realizado desde fuera 
de ella. 

J. R. ~ cuando é:aecia que 10daa las puntos de vista. aUftque no ' más, estj ptagedo de Juicios 
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Qué pasó e·n febrero 

-SABADO 1 
Trascienden los temas conversados un 

dla antes por el secretariado de la CGT: 
decidieron pedir audiencta at ministro 
Gómez Morales para expresarle la preo
cupación cegeti:Sta por el desnivel cre

¡-~ ... iente entre pce.~iQ.s y_~arios. También 
decidieron actualizar tos tramites enca
minados a reabrir et diario "Democracia" 
coma órgano de la central slncflcaf. El 
ministerio de Economia advierte a los 
productores agropecuarios que actuará 
''con energla" sJ lfega a cumplirse fa 
amenaza de aquellos de suspender la 
entrega de hacienda a los mercados. El 
mlmstro López Rega declara a la prensa 
que ••yo no soy un mandamás, slno uno 
de Jos que trabaJan más. M;s reiKiones 
con fas Fuerzas Armadas a~rega son 
maatavillosamente armst0$as". 

Para pedir el desplazamiento del brlga
dier Lacabanne, Ange-lez viajó a Bueoos 
Aires y se entrevistó en privado con el 
minis1ro Rocamora. 

En un acto de homenaje a San Martm, 
el general Carlos Salas, presiden\e del 
Instituto Sanmartiniano reivindica -ante 
algunos cambios de nombres a plazas y 
calles - a Aiv.adavia (a quien define co
mo "sembrador de ideas e institucio
nes") y a Mitre ("Hustre presidente,.). 

-MARTES 4 
"S& ha produckio un serio d•sfasa}e 

entre precios y salalios". declara ~ ti
tu~r de la CGT. Casildo Herreras. des· 
pués de entrevistarse ccn e' ministro 
Gómez Morates.. M~ntras se prod~ia la 
reunión. empleados del instituto Nacional 
de Estadlstk:as y C4tnsos distriooyeron las 
últimas cifras qw andzan el in dice del 

Comienzan a reger los nuevos prectos cosM> de vkia. Según esos datos. los pre
cie los combustibles y las rn.le"flas tarifas · eios aumentaron durante el mes de enero 
de etectrieidad, gas y tranSJ)Orte. L05 pa- ! eft un 8.5 por ciento, El aumento duran
saJes fernwiark>s s& fncrementaJon en un te 1974 fu& del ~.9 por ciento. "Estas 
w por ~iento, ft)S del transporte auto-- cifras no h~ mi\8 que ratificar nues-
motor en oo -40 f>Of, ciento. tra posición" señaló Herreras. 

8 cj;putado justic.afista Luis Sobrino 
Aranda anuncia que presentarA oo pro· 
yecto de tey pare que el Poder Ejecuhw 
&)(horte a tos gobemadores a no "gene
,ar controve~ias sobre tos. argentinos fa
~lecidos que fueron parte efectiva del 
quehacer histórico nacionat. •• Se trata de 
una critica impficita al mandatario rioja
no Carlos Ménem, quien --utilizando Da
labras de Felipe Varef&- designó a Bar
tolomé Mitre como "traidor a ta patña". 
El legislador justicialista (rama polltica) 
se hace asimrsmo eco de tas críticas fan
zadas por: ra oposición contra los arreba
tos revisionist~s del gobernador 

- DOMINGO 2 
En Rosario, Mar del Plata y San Luis 

se registran numerosos atentados ferro
r.istas. En San Juan es puesta en libertad 
el diputado bfoquista (partido que apoyó 
at candidato niño, Ezequiel Martfnez). 
Héctor Valenzuela. quien permanecla de
tenido desde er 29 de enero. fecha de 
su altercado con er Jefe de pclicfa de la 
provincia, doctor Enrique Grassi SussinL 

El titular de la cartera de Interior. Al
berto Rocamora ratifica que en 1976 se 
realizará&\ las elecciones de convencio
nafes para reformar ."ampliamente" ra 
Contstitución "VivirtlC)s en un clima de 
armonía totaf". opinó ef mfnistro. 

-LUNES 3 
Reunión de prensa citada JJC)r er mt

nfatro Górnez Morales= "Ef ctesabastec:
mlento -afirma et funcionario- ~ece 
de enverQadura. La pefitfca de precie>s 
pertenece af gobierno en su tntegr;doo J 
no sólo a mi cartera." Esta última frase 
se consideró dirigida a defender a su 
subordinado ,el secretario de Comercao. 
JoM AJJoatfi. de la crillcas de la cGr 

El Consejt) Nacton.at del JusticJatismo 
deapfaza a Héeto' &\inz de la interven
~ de ese partH:So en Misiones. En ~u 
kJOar designa a DemerrN) Va\zquez, secre· 
tarto de prensa det organismo. 

EJ gobernador de Sen Luil, Bias Adre, 
Jaqueado por ta mll)'(>rla de loe sindica
tos de su provincia. acu.a a ta agencia 
oficia• de nottctae, Tetam. de "habeJ 
deséltado una campalta co'*a et gobier-
no de San Luis" • 

El goiJefnaclof Wéne~np de La A1oj.~. 
•esponOe a so ~reltglonaño~ ef diputa
do JuaticíaHsta Sobrtno Aranda: .,Cuando 
Perón dijo que pata un argenttno no hay 
nada me)or que otro argentino se re'ffríó 
a k>s auténticos argentinos. no a los trai· 
dores", afirmó Ménem, quien analizó Acl
damente también la posibilidad de con
fraternizar con los responsables de ios 
hechos de junio y SE:l _mbre de 1955 

E)(tenso telegrama del presidente de la 
UCA cordobesa -Eduardo Angek>z- aJ 
ministro del Interior: "Vuestras aprecta
ck>nes (vertidas en un reportaje publica
do en La Opinión) agravian la tracnceón 
histórica de Córdoba" Pese al tono, los 

-MIERCOLES 5 
Una detegación del FfP. presidida por: 

Jorge Abelardo Ramos, se reúne con er 
mintslro Rocamora para dade a conocer 
la decisión partidaria ante fas ereccic>
nes misioneras. "Hemos propuesto al 
justicialismo- declara Ramos- apoyar 
la fórmula a gobernadot: y vice que ;)Se 
movimtento eüj.a. con nuestra propia oo
leta que lleva las consignas Uberación t 
Patria Socialista. Es eJ mismo procedi
miento que acordamos con el general 
Perón el 23 de setiembre d& 1973 y que 
permitió a 900. 000 argentinos votar por 
Perón y el socialismo" 

En Villa Constitución. un J)lenano gre
mial del que participa la sección Focal 
de fa Unión Oblera Metalúrgica (dtrígida 
por una fracción opositora a ra conduc 
clón nactonar del sindicato), decíde re
clamar a la CGT nacional la creación de: 
una regional de la CGT en esa k>c:alidad 

El ministerio de Economia informa que 
en 1974 se batió un récord· et de venta 
de tractoces. Se colocaron dllrante ese 
año 24 . 883 t..tnidades en el campo arget11-
tino. Un 15,3 por eiento más que el arh' 
anterior. 

Los ex comandantes de fa Macina y la 
Fuerza Mtea. Pedro Gnavi y Carlos A).. 
berto Rey. declaran Sflte la comistón 
parlamentaria que investiga los contratos 
con la planta de fabricacion de alt.tfliinio 
ALUAR S.A. 

-JUEVES 6 
La central sindical da a conocer un 

manif.esto, bajo ef titulo ta C6T cOtJWJ>
ca a/ puetJio. 

AIH propone al Poder ~cutivo que 
apllque con energ;a la Ley de Abasteci
mientos ce>ntra ros especulafores y r• 
comienda a &as opganizadones sindicales 
que conofJoFen, a trav-. de los cuerpos 
de delegados. fa formación de stoc ks y 
la$ maniobfas que pueden ccndocir a 
acciones de desabastedmien1o. 

Renuncia al ministerio de gobierno de 
Córdoba el doctor Francisco Garefa La
val. 

8 ex presidente Alej.anóto Lanus..~ 
reaparece en públtco con motivo de 
declarar ante fa Comisión parramentarfa 
que investiga el "caso ALUAR" . 

VIERNES 7; 
Tra3 un almuerzo en e~ Hotel Pr~ln

c iaf de Mar def Plata, en una sobremesa 
de tres horas. el senador radical Antcrno 
TróccoU trasmite a Raúl Lastlri las inquie
tudes de su partida. "LasHri mostró am
plitud de criterio", afirma Tróccoll más 
tarde. 

$ABADO 8: 
En Chubut. los productores de lana de

claran el estado de alerta '.'ante la grave 
crisis que atraviesa el sector ganadero". 

palos no están dirigidos a Rocamora, si- DOMINGO 9: 
no al interventor en C6rdooba, Raúr La- El Poder Ejecutivo Nacional .,fiel intér
cabanne. quien eoporta. una tntensa ola 1 prete del mandato que te confirieron las 
de · rumores que auguran su alejamiento. t mayorlas populares decidió la interven-

.. : lirio • .. • "' • • 
"' J ~ ... ;,_,~: . ... " 
• ·~ • :L,. .., 

ción del Ejército en la lucha contra la 
subversión apátridatt, &)(presa un comu
nicado de ta presHiencia de la Nacii>n. 
QUe durante la 1arde dominical difunden 
todas las emisoras del pals. las operacio
nes militares se centran. por eJ momen
to, en la provincia de Tucumán, en es
pecial en su zona suctoeste. 

Al parecer, en t0da esa regi4>n los 91u,.. 
pos irregulates que responden at ERP ha
bfan instalado vario$ campamentos y ha
blan llegado a declararla "zona liben
da,. Si bien ta prensa no habla ofrecido 
información at respecto, se supo que 
-aprovechando la relativa desolaci()n der 
Jugar y la ausencia en él de la acción 
del Estado- el ERP habla podido KU· 
par simuftáne&lTlel\te varios puebJik:Js en 
los que orgal\i:zaba. i~IUStV4t. óestiMs 
N>cturnos de sus efectiYos. 

LUNES 10: 
Da ccmien2o er1 W. del Plata el pe~c 

de les ex~re.s de nal~ qua pt:«>
testan pcr la Qi.sposicilón del Minisrericl 
de Traba!O.. que res.olvió ~ar a eSQIS 
trabajadores de su 4':tuaJ encuadfamten
to gremi~ (el sinQicaJQ de mecállicos. 
SMATA} y ubica.rk>s en e1 Stnóicaw Uni· 
co de Lavadores de Autos, con asiento 
oficial en la ciudad de Rosario, una en
tidad de rec•ente creactón. La junta mar· 
ptatense del FIP se pronuncia a favor de 
los trabS!adores. señalando en un volan
te que el ministro Otero debe respetar la 
v.oluntad mayoritaria del gremio, que as
pira a mantenerse en el seno de SMATA. 
Les obseNad~es señalan que este 6 S 
otnJ ro"'na de4 antiguo confflcto entre el 
gremio mecánico y el met:-f(¡rqico. al que 
C'"' r+c-~ .,..,. .., Otero 

,.. 
. . ~ " ea &e~Ws Aúe.'l. Jo.\t 1\lfoa.ttr al1en

,. el litre 

por el Sur, O$car Alende atKa duramen
te al gobierno. Cierra sus declaraciones 
- como el personaje de la televisión
con esta frase: "Que se comprenda que 
esta es una critica constructi-va·~. 

En IDO$adas. ta lucha interna del Jus.. 
ticialismo llega a La ealfe al arribar a 
esa ciudad el interventof de ese movi
mient().,. Oemetrio Vázque1. Los incidentes 
frustraron el mensa}e de \J~zquez a sv 
partido. 

En Santa Cruz y Santa Fe. *s organi
zaciones ganacSeras realizan atines pa.¡a 
rec:l.amar contra ta. politica del 9()bien10 
en ese secwr~ 

JUE.VES 13:. 
Arturo ltfia. decl~a en San Luis que ' 1 ta 

situación no es met<>t que '- c¡ue eltistia 
c:uando yo goberrraba. Nosotf()s no ,.,.._. 
mimos a nadie, no lfa~na~DCS aA Ejérc to 
~ara tuchat contra- la saab~. ni. ltf)li
eaa'IOS et estad() de silo.'~ Ol'lfMié me~ 
e~ la represión. eOIIlra M»s t>lanes _,. 
lweha del. OlClVlmiento e»kero~ y su pe.
cfklo Ge intef'v~iélrt al gobietnG miltW 
~ Brasil para impedif et intenln de re
tomo ctti Gelleral. Pelón. a la Arg1111hna. 
E~ hechos GCutrieron ( efttre toe o1ros 
machos) baje el .,aemo miooritariOr Gel 
radkalismo de llalbin. IHia, Me»r Roi9 y 
Alfonsin. 

l acabarme resooncie a &camora. CQA 
escasa diplomada: "La poJitka la man~
Ja exclusivamente; la Presidente de la Na
ción, y es ella exclusivamente la que pue
de remover a un interventor o a "" mi
nistro". 

tJn juez cordobés absuelve _., teniente 
coronel Navarro de ras acusuiones de. 
marversacion de caudales púbHcos 'J or
ganización de. atentacfos~ que pesaban so
oree él. t~ había formulado quien era su 
cofabon!dor. inmediato, el ex subjefe ckl 
la policía de Córdoba. tenient~ corone! 
Anrtrés Chiappe. 

Tensas negociaciones entre el ministro 
Ricardo OtP.ro y el titular del sindi~ta 
de mecánicE>e (SMArA), Jos6 Rodrlguez, 
dan coma resultadO' la swspensic>n: deJ 
paro de expendedoFes: de nafta de Mari 
del Plata. El conflicto aún no tiene "sol~ 
ción def'in1tíva. La secciona! cor~obesa 
def sindicato, que se encuentra infei!Ve
nrda, es pue~ta en estaOo cte aJena ~ 
los delegados nt)rmaH:zadt>res. ftoctr~. 
p« su- pa1 fe, crffieó a Otero y c:e"ó sus 
declvKiones con esta ren.xi6n~ '' A1í11eS 
fteb ;a ooa: dictadura rMfilar. y un mini&-

AIARTES 1t: ~ tro de Traba~ que era ~arte de- ftal ttic-
E" NeUCJUén se ntJmllllizan la CGT y las te'!.t.Wa· ~ro ahora hay u.t gobierne pe--

62 Orgalti~ícnes locales y se unifican ptnar.. · · · , 
las corrientes que responden af Partido· VtERNES 14: 
Justicialista y al Movimiento Popular En Tucvmjn enfJefltan ve, 79 8el 
Neuquioo, fa organizm:M;n que presidert . ~ . ros hermanee Sapag. Este pa~:eee ser el E""~citc c:cm gu&r.trHie,os: mueN~~t tres ... iTIJ1110re~~o-
prt"mer peso trada un retoroo def ttapagis- l"fares Y ~ ~kraf ~ E"J4n:llc. En.-. 
100 a t. nslu del fustfc:iafismo ortodoxo. Fe es ases~nado ef: . dfP'JI&dc ftisticl8F a 

En l'ucumo Si)fl deteniodo5 II"'f efectl- ' f~m~ . gremtat), Hipéi.lft., A~wfia. l.a .,.,~ 
vos del Ejércitt> fos perf&distas ArnaldG : n1:zac1on Mo~toneroe M- adti.Mik• eti ater,.. 
Paganetfi y Jorge VRfwioo,. de ra agencia r~do. ~ m~ITIC) 0 !'& se ~et'l *"s 
Noticias Argenfi~ quienes cubren en ~neo necht)s terrt)rtsfas~ 
aqtteftas provfncla tas ()t)eradones mili- SNMDO 15; 
tans antis~rsivzs. . ·---~ ltitice El senador nacional Luis León (UCR) lírzs~~ tm e'fltt'.:T-n:-- IN> 
ae COJWierte M el pnmer dirígellfe poli- 1 e~ Sftmlcamt.as c.on:lobe•••· ef tr1Utar 
tico que opina sobre la decisión presl- 1 de la$ ~ Orgenb~ de esa JW4)*'
detldal de apelar a ta mte""ención del ~ cíe h~~ra r~Jantado de ~ eue'JI!. UAi1 · 
E¡ércit.) para la lucha antiguerrillera: adhesfomf af ac:w qoue orga'!rz• el tentelllfe 
"EsW, totalmente de acuerdo''. cteclar'l. coronef Navarr4) pera fesiLJ~ et dflf()(';ao 
M/ERCOLES 12: mtem& def ex gobernador Aíeartto <?b"- • 

Dec•araciof\es de Rieatdo Otero: "El gón ~ano. La mayorla del ..-,.. 1 n• 
acaparamiento ors¡aniz&do ea subversión. gre~ral ~abda r~chazado la moGtón .Y eso 
Ese ha skio ~ rnoUvo de la calda det hab~Ja s1do motivo para UfMI Ybfta . inlem
PJe&idente Allende en la hermana Repú- 1 pest1va de Navarro y ':'"a. docena de· pet'
blica óe Chtte"· sonas arrnacl8$ a. Pa s1gunMe NUtt~·• 

ConsuUado e' m~nistro óel lntefior so- fas 62 Orgallfzacaones · 
bfe fa. con!ian:za ~ despierta en el Po- DOMINGO 16· 
cíer, E}ecufrvo ei antervenfor en Córdooa. Rtcardo &..bJ dec&ar en General 
Raul lacabanne, el doctor ~afllOf'a res- •• n a is 
ponde: 11La confianza e$ algo relativo. 1 Roc.a que Jas Fue~$ Armadas del .~ ... 
Hoy estamos sanos y mañana podemos 1 esUtfl k>talmente .~retadas de ta pos;bi 
morir.,. Los analistas no precisaroo mu- dad de _u!l golpe. . Partí- _ 
cha imag¡nacfón paJa oomJ)(obar que tas En- M!~~ !& inten.enc•on del . . 
fricciones entre el ministro y e' brigadier do JustíCla~lsta tmpugna. an1e le Just~a: 
interventor se han hecho más violefltas a k)s partidos DescamiSadO '1 ~ 
desde la ref\Uflei.a del ex ministro de Go- SocJaJ ••por- hacer ~ ~. sif'nbok)s que 
bferno de Córdoba, Garc[a laval. a quien pe• Cenecen al peron&SIDC>. 
se eonsideraba vinculado con Rocamora. Con la presencia de Jorge Abe!udo 

En Buenos Aires; .después d& un ._.. fSI'aae ea ~ U) 
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(Viene de la página 111 1 
Ramos y otros miembros de la Junta 
Nacional del partido, el FIP de Misiones '¡ 

realiza su convención. Una delegación 
presidida por Ramos se entrevista con el 
interventor del peronismo misionero y le 
hace conocer la decisión del congreso: 
ofrecer a 1 Justicialismo e 1 apoyo a su 
fórmula para el Poder Ejecutivo provin
cial, pero con las boletas del FIP. 

LUNES 17: 
El eK jefe de policía cordobés, teniel"te 

coronel Navarro, hace conocer epistolar
mente su respaldo a la gestión del inter
ventor federal Ruúl Lacabanne. 

Sugestivas declaraciones de Antonio 
Tróccoll, presidente del bloque de dipu
tados de la UCR: ''Los veteranos del gol· 
pe están trabajando contra nosotros, má'i 
que contra el peronismo. Para que al fra
caso del peronlsmo, se sume el fracaso 
de la UCR." Esto puede traducirse asL 
"El peronismo se está destruyendo sólo. 
La UCR, si todo sigue asf, lo derrotara en 
las urnas en 1977. Por eso los golptstas, 
en realidad, están contra la UCR." Comn 
se ve, fos radicales están sentados, espe
rando que pase ante ellos el cadaver del 
movimiento nacional. 

José Antonio Allende, además de Hr 
presidente del senado por decisión del 
FREJUU, tiene magníficas relaciones con 
el radicalismo. En especial con el de su 
provincia, Córdoba, hasta el punto de 
que, como abogado, comparte el estudio 
con el jefe del radicalismo cordobés, 
Víctor Martrnez. En declaraciones produ· 
cidas en aquella provincia, Allende cues
tiona la polftica del gobierno del que 
forma parte el reclamar "que se cumpla 
el proceso oonstituclonal de Córdoba." 
Impugna así, no al Interventor Lacabanne, 
sino la decisión presidencial de mante
ner IC' provincia intervenida. 

MARTES 18: 

El dirigente peronista cordobes. Julio 
Antún, opuesto al interventor de su par
tido en esa provincia, Armando Casas 
Noblega, anuncia la formación del Co
mando Justicialista Unificado y la reali
zación de "un gran acto público en con· 
memoración del derrocamiento de Obre
gón Cano". Entretanto, Casas Noblega 
prepara un acto para recordar el primer 
triunfo electoral de Parón, del 24 de fe
brero de 1946. 

Ricardo Balbin recibe a dirigentes de 
las llamadas Juventudes Políticas: concu
rren radicales, comunistas, alendlstas y 
montoneros. 

El Poder Ejecutivo clausura el perló· 
dico "Marchar" y pide la prisión de su 
orientador, Patricio Kelly (ex jefe de la 
Alianza Nacionalista) y de su director, 
Miguel Szwec (ex fundador de la lla· 
mada Juventud Judía Revolucionaria). El 
periódico "Marchar" no se vendía, $e 
entregaba gratuitamente al . público, y no 
era órgano oficial de ninguna iustitución. 
El titular de su último número reclamab<l 
la renuncia de López Rega. 1 

En Santa Cruz, la pohcia detiene a 31) 
ganaderos, entre ellos el presidente de la 
Sociedad Rural local, Hermenegildo Te
jedor. La entidad había lanzado un paro 
~anadero y habra copado varios tramo!i 
da la ruta nacional número 3. impidiendo 
.ef tránsito de vehículos. 

Una comisión especial del Ministerio 
de Economía estudia la reforma de la 
Lay de Inversiones Extranjeras. 

Un procedimiento intergremial contra 
el desabastecimiento descubre .en depó
sitos portuarios mil tambores de látex; 
300 mil kilos de lingotes de aleación, 100 
mil kilos de partes de automóviles, cha
pas de hierro y productos químicos. Los 
sindicalistas denunciaron por las manio
oras especulativas a "las grandes firmas 
intermediarias." 

MIERCOLES 1g: • 

. Una declar&ción conjunta de la COl' 
y la CGE reafirma la vigencia de la po
lftica de concertación entre sindicatos y 
empresas. 

&. declaractones radiales, el diputado 
P.erdlnando Pedrlni (presidente del blo
~ue del FREJULI) reitera que los 900.000 
otudadanoa que votaron el 23 de setiem
bre de 19ft por Perón con la boleta del 
F1P lo hloleron ''confundidos", porque 
eegún ., leglefador "en el cuarto oscuro. 
ttey poca h.te." En este reportaje señaló 
también .,_ au partido no admitlría ef 
a,ctYG lnde;endtente del FIP. "QUe Jorge 
Abetardo Ramoe venga al FAEJut.l --dt· 

n febrero 

jo Pedriní- y a lo mejor consigue meter 
algún diputado." Como se ve, Pedrini 
desprecia al pueblo trabajador y conctbe 
a la política como un vulgar reparto de 
achuras. 

La CGT de Córdoba declara que no 
adherirá ni al acto que organiza el inter· 
ventor del Justlcialismo, ni al que pr.A
paran los admiradores del teniente coro· 
nel Navarro. 

El Ministerio de Trabajo "deja en su~
penso'' la medida que quitaba de la órbi
ta del Sindicato de Mecánicos a los ~X· 
pendedores de nafta. "Todavía esto 110 

es una solución --declara el secretario 
general del SMA TA, José Rodríguez._-. 
Pelearemos hasta el final. No harán des
aparecer al gremio, ese sueño de algu
nos funcionarios queaará simplemente en 
un sueiío" . . Debe recordarse que la Unlói"' 
Obrera Metalúrgica la la que pertenec9 
el ministro Otero) reivindica desde ha~9 
años su soberanía sindtcal sobre los trl\
bajadores mecánicos. 

JUEVES 20: 
Antonio T róccoli culpa del desabaste· 

cimiento no a la especulación sino a "la 
política de precios puesta en práctica en 
mayo de 1973". Es decir, la de Gelbatd. 

El Secretario de Comercio, contador 
Alloatti, anuncia que ha concedido un 
nuevo aumento de 150 pesos sobre cada 
atado de cigarrillos y que habrá aumen
tos en el campo de los medicamentos. 

El interventor Lacabanne prohibe los 
dos actos que estaban organizando en 
Córdoba fracciones enfrentadas del Par
tido Justicialista. 

La Agencia Telam distribuye un co
mentario periodístico en el que señala 

Las claves 

que "la intención de congeniar la acti· 
vidad terronsta con ciertas formas de ac· 
ción legal a la que no es ajeno el ensayo 
d~ rev (alizar la Agrupación del Pero
nismo Au'éntico parece ser una orien
tación adoptada por la conducción de la 
organización autoproscripta '' (Montone
ros). 
VIERNES 21: 

Un comando terrorista asesina en Ro
sario al secretario adjunto del gremio 
metalúrgico local, Teodoro Ponce. La 
organización Montoneros asume la res
ponsabilidad del hecho. 

El ex compañero de fórmula de Fran
cisco Manrique, Rarael Martínez Raymon
óa. mantfiesta al periodismo que "la p(l· 
litica económica que instrumentó el ex 
ministro Gelbard es la culpable de la gra· 
ve situación actual." 
SABADO 22: 

Duras declaraciones de dirigentes me· 
talúrgicos en el sepelio. de Teodoro .Pot.l
ce. "Alguien que no cutda a la pr?vtnc1a 
como debiera -señala Lorenzo Mtguel-. . 
está ahora negoctando con el enemtgo, 
con esos mercenarios que mañana lo ma
tarán a él.'' Por su parte, el secretario 
nacional de administración de la UmA, 
Eugenio Blanco, afirma: "La culpa no la 
tiene el chancho, sino el que le da de 
comer. Aqui Sylvestre Begnis es el chan
cho. y el que le da de comer, el ministro 
óel Interior, Alberto Rocamora. La com· 
pañera Isabel tiene que echar a esos 
traidores.'' 

En Córdoba, Raúl Alfonsín define a 
la ley de Asociaciones Profesionales co
mo una "ley totalitaria". 

Con la presidencia de delegados de la 
Sociedad Rural Argentina y de las Con· 
federaciones Rurales Argentinas, se re· 
aliza en Coronel Brandsen una asamblea 
de tamberos que reclama aumentos en ~1 
precio de la leche. Amenazan con med•· 
das de fuerzas (no entregar leche a las 
ciudades durante períodos). En el mi
tin se analizaron otras propuestas: pro'lo
car una reducción de la producción redu
ciendo el alimento de los animales, blo
queo de rutas, y otras. Prosigue ~si la 
ofensiva oligárquica contra el gob•erno, 
mientras el ministro de Economía no hace 
otra cosa que retroceder ante cada pre
sión de la Sociedad Rural. 

DOMINGO 23 
Osear Alende informa en Viedma oue 

''la Inflación no será detenida en la me· 
dida que suba la columna de los medios 
oe pago, sin que sea igualada p~r la 
producción." Terrorismo: dos poltctas 

del mes 
MISIONES: LA "ABSTENCION" DE LOS RADICALES 

El candidato a gobernador de Mistones por el radicalismo, Ricardo 
Barrios Arrechea, amenazó con la abstención de su partido st prosperaban 
"las impugnaciona~ que traban el camino electoral de peronistas rebeldos 
a la verticalidad". Consideró que eso constituía una "conducta rígida '1 
auténticamente radical". Vale la pena reflexionar sobre esto último. ¿Desde 
cuándo el radtcalismo se preocupa tanto por las proscripciones? En 1955, 
por ejemplo, la UCR instituyó un régimen proscriptivo. Lo alentó. En dg
clarétciones a la revista cordobesa "Discusión", durante agosto de 1956 
(dos meses despues de los fusilamientos), el radical "izquierdista:' Carlos 
Becerra pedid que se inhabilitara políticamente a todos los peron1stas. qua 
habían actuado públicamente. El radicalismo participó en las elecctones 
para constituyentes de ese año (el peronismo estab§l inhabilitado), y en las 
elecciones presidenciales de 1958, se presentó para usufructuar. la pro3· 
crlpción justicialtsta. Contaba para ello con la ayuda que le brtndaba el 
ministro del Interior de Aramburu, un radical, Aleonada Aramburu. 

En 1963, Arturo 11/ia fue presidente gracias a la proscripción del p~ro .. 
nismo. No sabemos que en aquella oportunidad la UCR se haya abstemno. 
Por el contrario faltó a su compromiso de hacerlo, compromiso co·ntraido 
en aquella reunión multipartidaria que se //amó Asamblea de la Ctvilidad. 

Y más cercli, aún. ef raaica/ismo no abrió la boca cuando el FIP oro
puso lfi abstención de todos lo.s partidos en caso de que no se permitiera 
al General Perón ser candidato (como ocurrió) en las el~cciones de marzo 
de 1973. 

Como se ve, el "principismo" radical ha sido invtsible en los últimos 
18 aflos. ¿A qué se debe, pues, la amenaza de Barrios Arrechea? En pri
mera instancia, a que ahora hay en el poder un gobierno surgido da 114 
voluntad popular. Pero, fundamentalmente, al hecho de que Bamos Arre
ches sabe qoe sólo puede llegar al gobierno de Mis;ones beneficiándose 
con la división del peronismo. Hoy es "antiproscriptivo" por las mismas 
razortes por las que el r3dicalismo calló durante 18 años: porque la UCR 
s~ sabe minoritaria, y sólo puede triunfar cuando el pueblo está proscripto 
a cuando ac!úa dividtdo. La ayuda que la dirección ()eror.ista con su secta
rismo presta a la especulación radical es tema para otro análisis. 

LOS COLABOqADORES DE GOMEZ MORALES 

El ministro de Economía "está mal rodeado·". La responsabilidad le 
cabe al oropio Alfredo Gómez Morales, pues él eligió a sus colaboradores, 
y ellos definen sus propias· ideas. 

No hablemos, por esta vez, del contador Jo.sé Alloatti, capaz de con
ceder aumentos a los fabricantes de cig<:Jrrillos sin más estudio previo que 
la opinión d~ las empresas. Fijemos la vista en e/ secretario de Transportes 
y Obras Públicas, otro contador, de nombre Santiago Novaro. En ocasión 
de celebrarsa el 27'! aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles, 
expuso una :¡erdadera apología del ferrocarril inglés al decir que "su epo
peya es histona de sacrificios y desmesurados esfuerzos para dar al país lo 
que e/ pals necesitaba". ¿Lo que el pals necesitaba era la estructura ferro
~iaria que, convergiendo sobre el puerto de Buenos Aires, remachaba ~/ 
"desting ct.e granja'' que querian para la Argentina los grandes estancieros 
y el imperio Inglés? 

Novaro ogregó: "Fue una gran batalla contra el aislamiento, el regio
nalismo montaraT. y hSJsta ,las tendencias separatistas". Se refería, segura
mente, a las reststencias con que las provincias, unidas POf la bandera del 
federalismo, enfrentaron la política porteña expresada como nJote por E:lar
tolomá Mitr•, que llegó a contar con el apoyo total del capital inglés. 

Convien~ preguntarse: ¿qué hace el selfor N041aro como funcionario del 
gobierno popular.? 

muertos (en Córdoba y Rosar:io) . En SaUil 
descubren un complot destinado a ase
sinar al interventor, doctor José Mosque-
'a y al interventor del Partido Justfcl• 
lista Osear Eduardo Valdez. 

LUNES 24: 
La Sociedad lnteramericana de Prensa 

reclama al gobierno argentino por el cie
rre del periódtco de Patricio Kelly. 
"Marchar''. A su vez, el senador radiCdl 
Fernando de la Rúa (e/ Kennedy argen
tino, según el periódico "Esquiú") pro
testa severamente por el cierre de la re
vista , Cab;¡do". 

El ministro Rocamora califica los ata· 
ques lanzados contra él por dirigente~ 
metalúrgicos en ocasión del sepelio de 
Teodoro Ponce como "agravios basados 
en argumentos arteros. Nosotros hemos 
sido consecuentes con nuestra doctrina 
-agregó-, mientras algunos de los que 
nos critican estaban haciendo grandes 
coloquios con nuestros enemigos. Son los 
mismos que en 1965 estuvieron en con
Ira de la Presidente y en contra de la re
construcción nacional. 1 1

• 

MARTES 25· 
El senador de la Rúa pres.gnta un pe

dido de informes para aclarar versiones 
sobre un offcio religioso realizado en ol 
Altar de la Patria (en construcción) por 
una Iglesia Argentina Catolica Ortodoxa 
Americana, que habría causado escozor 
en el Episeopa<:fo: Ea glesía de menlas 
estaría dingida por el sacerdote Pedro 
Badanelli, quien fuera asesor en cuestio· 
nes religiosas del General Perón hacia 
1955, en momentos en que el gobierno 
popular sufría los ataques eclesiásticos 
y tenia virtualmente rotas las relaciones 
con la· Cuna. 

Reliriénd.9se a los conflictos interno& 
del partido gobernante, Raúl Lastiri res
pondió confusamente a los periodistas: 
" No hay ninguna fricción: no puede exh~
tlr nunca y sj la hubiera se resolverla 
Inmediatamente". Elogió, además ("a tf
tulo personal") al ministro Rocamora. 

Por su par.te, Lorenzo Miguel responde 
con energía al ministro del Interior: 
"Creo que un hombre que estuvo en ol 
neoperonismo y creó el partido Tres Ban
deras no pu~de atacar a una organiza
ción como la nuestra, que luchó siempre 
por los postulados peronistas". Miguel 
agregó que Rocamora ''falta a la verdad 
y ofende al gremio metalúrgico" al afir
mar qu~ en 1965 la UOM estuvo contra 
Isabel. "En 1965 cumplimos órdenes del 
General Perón y tenemos toda la docu
mentación al alcance del ministro." 

El ministro lvanissevich dirige al pa•s 
un discurso concebido en verso endeca
sílabo y alejandrino. con rima conson4n
te. He aquí una de sus estrofas : 

Ya nadie crea en nada. Dios ha muerto, 
la Patria ya no existe, la madre está 

{olvidada. 
Faltamos diariamente a la verdad 
más simple ante los hijos y ellos, con 

· { mente clara, 
descubren la menttra de inmediato, 
y se quedan heridos en e/ alma. 
Ya no podrán volar con toda la pclencia 

{ de sus alas. .. 
El lector atento notará cierta inffuen

cia del tango Can•balache, de Enrique S. 
Dlscépolo. 

MIERCOLES 26: 

Los representante de la CGT ante la 
Comisión Nacional de Precios, Ingresos 
y Nivel de Vida reclaman vincu18f-se di· 
rectamente con el ministro Gómez Mora· 
les. No quieren hacerlo con el secretario 
de Comercio; contador José Alloatti. 

En Córdoba es secuestrado el cónsul 
norteamericano John Patrick Egan. 

En siete provincias se cumple un paro 
dispuesto por las Ligas Agrarias. 

JUEVES 27: 

la sala Penal d'! la Cámara Federal 
revoca la pnston preventiva que pesa~a 
sobre el ciudadano Abel Korelchlk, a 
quien se había procesado en virtud de 
la Ley de Segurioad por haberse encon
trado en su poder libros de orientación 
marKista. Los jueces señalan que esa ley 
no sanciona al que mediante sus ideas 
propugne un cambio de orientación polí
t!ca, económica o social en el país. En 
un palabra: Que no es delito ser izquier· 
dista. 

La Federación Agraria propone la uni
ded "de todos los sectores del campo••. 

Rocamora afirma que su entreoicho con 
Lorenzo ~igu~J e-stá superado. No acl~
ra en qué sentido. Asegura, también que 
Córdoba sigue aiendo el centro t:fe la 
guerrilla. 

VIERNES 28: . 
Envuelto en una bandera de lns Mon

toneros, aparece en Córdoba el cadaver 
del cónsul norteamericano John. P. ESJan, 
mientras que en Buenos Aires es secues· 
trado et presidente de la Supmma CMts 
provincial, Hugo Anzorreguy. 

El Interventor del Ju¡ticialls•no eo Sal
ta, el cordobés Osear Valde1 afirma ~uG 
("el teniente coronel Antonio) Navarro J)(J 

es peronlsta" (ver pág. 3). 
MAR1 IN BAil /tiENTOS 


