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, No parece aventuradO afirmar que la concen. 
tl'ación obrera y popuJar del 27 de ¡unio pas~do 
ante la Casa de (;iobierno, cerraba un~ epoca 
histórica y abtia la5 puertas de otra cuyos perfi
le5 comienzan a entreverse en el horizonte. Aca· 
so el símbo~o más acabado de esa r"ptura en·tre 
dos épocas haya estado en el balc6n desde dun· 
de Perón había repetido tantas veces "Haré lo 
que el pueblo quiera", y que esta vez los traba
¡adores contemptaron Jatgamenr~, mesp.ara.oa
mente vado. 

Eco de esa circunstancia, las consignas que co
reó la mu.tirud no constituyeton el aval agraae
cido que tradicionalmente recibieran los gob er• 
nos peronistas, sino la crítica violenta al autor 
del plan ee<mómictJ y a·l hombre a quien las ma
sas populares han atribuido la r't;;sponsab11 ' tad 
de •a polatica de camardf que durante los úl· 
timos mes~s torció el rumbo que Per¿n impusie
ra al gobie.no papu=lélr. 

¿t:n qué cons•stió esa pol:tica de camarilla? 
Básicamente en un estilo sectario, reduodo al 
uso buro,r,ático de algunos mecani:mos del po
:ler: ayuda social, control de la c·.t Hura y los nte· 
d1os de comtJnicadón, represión pc.licial y para· 
policial. Esa pdcti1:a, al aislar al centro del Po
der E¡ecutivo, contribuyó a d~¡a.rio cada vez más 
notoriamente a merced de las presionei de la 
oligar:quía y el imperialismo. La da.igna.cién de 
Rodrigo y la implantación de su nefa'ita potítica 
fueron la culminación de ese proce'iO. 

Al expresarse abiertamente en un programa 
como el que expuso al país el ministro de eco
nomía, la polaic:a de camarilla asumió un daro 
contenido antinadtmal y por ello usu.pador del 
mandato popular del 23 de setiembre. ¿Acaso 
siete millones de argentinos habian votado éso? 
En ese sentido, la movilización del 27 de ¡unio 
tuvo el signi.icado de una actualización del man
dato de hace dos ailos: en aquel momento no 
sólo se eligió un par de nombres, sino un rum
bo, que los trabaiadores han salido a r~tificar. 

La homologación de los c<mvenios laborales, 
por ello, fue una nueva victoria de la clase obre
ra, que si no ha logrado consoJdu defhlitiva
mente los triunfos obtenidos desde las grandes 
puebladas de 1'969 supo al m .. <mos e'litébr lo'S re
trocesos. Que quede bien claro: desde el corda
bazo, los trabajadorec¡ no han sido derrotados. 

Puede preguntarse: ¿esta escaramuza victorio
sa de la dase obrera es una de: rota de tsab-al? 
los futuros acontecimientos dirán si, en defini
tiva, la presidente prefiere la politica de LÓp'2z 
Rega y Rodriqo o encarna sin vácilacicmes la vo- . 
luntad p~pu~ar. Por el momento parece haber 
optado por un delic3do equilibrio entre amb-os 
polos. No otro signi"icado tiene el habe se alla
nado al rec~amo sind.cal, pero haller ratificado 
simultáneamente al ministro de Economía y ha-
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ber sostenido un gatiinete en el que siguen pre-
dominando los .elementos reaccionarios . como 
Vignes, o lvannissevich o Vilfone. Ese equilibrio 
es precario, sirve apenas para diferir por algu
nas horas, días o acaso semanas un enfrenta· 
m•er1to inevitable. Es además malo, ya que no 
satisface a ninguna de las fuerzas en pugna. Es 
además imposib!e, por su incoherencia: ya co
mienza a demostrar.o Roddgo con sus nuevas 
medidas, como la reciente devaluación o los nue
vos aum.antos. Si no es obligado a renunciz.r, el 
min;stro asestará otros golpes contra los ingre-

• 
sos de los trabajadores. 

Por c.-tra parte, ¿quiénes se benefician con es
ta _itu ac•ón'! No ot1 o.s que los tradicionale ::. e ne
migos de·l movimiento nacional y de los sectores 
mayoritarios. De un lado quienes, como A!soga
ray o Frigerio, obse.van felices cómo el gobierno 
d€sp1lfana su apo' e popular mier.t a s dí:c•~ ·rir.an 
que, para hacer lo que Rodrigo quiere~y "poner 
o.den' en la econorr.Ja, hace f c.olta un 'gobierno 
Fuerte'~, es aecir una dict¿:dura mi'itar. De otro 
lado, quienes exigen una "concertaci-ln" conser
vadora y reclaman un gabinete de "unién nacio· 
nal", en el que los adve;sa ias d JI petoni:;mo 
marcarían los límites del gobiemo, frenari.a.n to· 
da iniciativa revolucionaria, aislarían aJ poder de 
su base social par3, eso si, salvar la s institucio
nes. El campeén de e:;ta po~ítica es Balbín, qubn 
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aspira a derretar en 1977 a un peronismo d2s-.. 
~rmado, alvearizado y dividido. 

Ante este panorama; ¿cuál es 1~ opción? EUa no 
puede ser otra que d chnder la legalidad popular 
duramente co~uistada para impulsar la revolu
ción nacional. (a clase trabaiadora ha demos1rado 
que, cada vez que pone en tensión sus energias 
p1..1ede reunir en torno suyo a todos .os oprimi
dos. Es preciso, pues, movilizarse para que le~ 
traba¡adores cobren los frutes de su p opia lucha. 
La camaralla reaccrcnaria debe sahr deiinhiva. 

mente! del gobierno; la concertació n conservadora 
de Balbin y los vie¡os partidos debe ser derrota
da. El movimiento obre. o puede y debe a~pirar: 
a orientar, desde el gabinete, una po'itita revo
lucionaria que retome con decisión el rumbe que 
Perón encarnó hasta su muerte. Tod"s las el ses 
sociale5 han gobernado al pais, salvo la clase 
trüba¡ad~ra. Todos les prog ram.;s han sid o e xp e 
riment"doo, salvo el sociaH'"mo. Parél s " li: de la 
crisis, liherar d efinitivamente al país y conq u is· 
tar el futuro es hora de aue o.ohierne n los tra
baiadores. Ha llegado la hora del socia lis no, y 
~ ... ""'~~ el fiP ha de ¡ugar sin duda, un papel de-
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JORGE RAVENTOS 
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Carta de 
los directores 

personas 

Et ESPIRITO DE LA HORA DEL PUEBLO 

Ahora, cuando mucha gente quiere re
~ivír " el espíritu de la Hora del Pueblo'' 
el sanjuanino Leopoldo Bravo (que con
currió a elecciones alineado tras el in
olvidable Ezequiel Martjnez) siente que 
se abren para él grandes perspectivas. 
Volverán las reuniones en casa de Raw
son Paz, tornarán la amistad de Balbín

1 

los cordiales brindis de Thedy y el tu
tillo de la pipa de Se/ser. Faltará, eso· si, 
la elegancia de Paladino pues vaya a sa
berse quién representará allí al justicia
lísmo. 

Lo cierto es que Leopoldo Bravo se 
siente renacer, y se ha considerado en 
condic iones de dar su opinión sobre el 
Flan Rodrigo y sus ulterioridades: " Fue 
un error haber convocado a /as paritarias; 
l:ubria qve haber dado directamente un 
a11mento por decreto". Como se ve, el es
piritu de la Hora del Pveblo está en el 
ambiente, y se expresa en este carcamán 
conservador. 

lOS AMORES DE IBAÑEZ 

Diego lbañez, secretario general del 
g:omio de petroleros estatales, estuvo en
tre el pequeño grupo de dirigentes gre
miales que asordinaron su respaldo a la 
CGT y a las 62 Organizaciones en el mo
mento de la crisis. Al parecer tiene una 
creja atenta al pensamiento de López Re
ga. El 26 de junio, todas /as preocupa
ciones de lbáñez pasaban por ofrecer to
do su apoyo al ingeniero radical Nells 
León, administrador general de YPF. lbá
fi~z había retaceado ese mismo apoyo al 
ex administrador. coro-nel Blanco, que 
--en cambio- /labia merecido la con
fianza del general Perón. 

Al parecer Blanco negó el apoyo de 
YPF a cierto negocio tnmobiliario que in
teresó a lbañez hace algunos meses, apro
}( imadamente para la misma fecha en que 
tue asesinado· el ex dirigente del SUPE A
dolfo Cavallí. Quizá el radical Nells León 
brinde allo'l'a la ayuda del ente fiscal a 
las preocupaciones edilicias de lbáñez. 
Unn mano lava la otra. 

CONFESION GORILA 

El archlrreaccionario vocero de los la
tifcmdistas patagónicos ''La Nueva Provin
cia pllblicó dios atrás una confesión: 
"Este diario, C(itico franco del actual go
b ierno; que apoyó la gestión del Teniente 
General Onganía; que no hizo ningún se
creto de su escepticismo en cuanto a la 
institucionalización, por ef inevítable salto 
al vacro que la misma implicaba, y que 
no vaciló en manifestar en absoluto su 
repudio a toda la ·gestión camporista, 
cree tener autoridad suficiente para de
sear, fervientemente, que en fa adversidad 
-tal como dijo Aristóteles-salga a luz la 
virtud ... " . En este diario, oligárquico y 
prodlctatorial. colaboró y colabora el rec
tor de la Universidad Nacional del Sur 
nombrado por lvanissevich, Remus Tetu 
Y Jos contrarrevolucionarios sólo sirven 
para las contrarrevo/(lciones. 

LA VOZ DEL CAPANGA 

Carlos Silvestre Begnis, el controvertido 
f}obernador de Santa Fe. he hecllo cono
cer el meollo de su pensamiento, al decfa
rat: " Los argentinos estamos St.Jfriendo 
por haraganes, porque trabaj<Jmos cada 
dia menos. No me refiero al sector agro
~ecuario por supuesto, que trabaja siem· 
pre, que nunca hace huelga. El día que 
e/ p11eblo esté unido y se decida a tra
bajar y a levantar el país. lo levantare
mos enseguida". 

Sin comentados. 

• 
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Este número aparece en uno de los momentos de mayo; im
portancia política desde los triunfos electorales del 11 de mar· 
zo y del 23 de setiembre de 1973. La movilización, que como 
un reguero ha recorrido todos /os rincones proletarios y po
f)tl/ares, ha logrado desbaratar en parte los intentos reaccio
narios de ta camarilla que aún rodea a la presidente. Hemos 
dedicado a /as jornadas obreras una gran parte de nuestro, to
davía, restringido espacio. En las páginas centrales intentamos 
un análisis de los distintos sectores políticos y sociales que 
$8 movieron en estas últimas semanas al ritmo vibrante que im
pon/a la presencia proletaria. 

poderosa bomba on nuestro local central. De ello damos cuen
ta en esta misma página. 

Contamos también con 11na presencia especial 1 prestigiosa. 
El informe sobre el Portugal revolucionario en página 7 es o
bra de la magnífica pluma de Gabriel Garcfa Miirquez. 

Por ahora continuamos con el mismo precio que el número 
anterior. Esperamos poder hacérlo por largo tiempo. Mientras 
tanto es necesario que las organizaciones partidarias efectúen 
sus pagos con la mayor celeridad posible. Este periódico es 
"n arma de combate. Su eficaz utili zación militante será nues
tro mejor reaseguro financiero. 

I.R decisión del FJP de apoyar al movimiento obrero y exigir 
la renuncia del gabinete tuvo como colofón la explosión de una 

Hasta dentro de quince dias. 
LOS DIRECTORES 
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El jueves 3 de julio, a la.-<> 0.30 horas el local ccntrnJ de nues

tro partido, A'lsina 2786, fue atacado por \IDa banda terro1·ista, 
la que di~p;uó dos poderosas boml;>as antitanque. Una de cllru. 
estalló sobre la puerta de entrada. La explO;:;ión produjo la 
clc::.trucclón total de la gruesa puerta cta acero que cubre ol 
a{:cc .. o y Ja onda exprul&iva provocó la 1·oturn parcial de la es
ca.'lern, as'l. com.o de los v1drios y mampostería. El otro arte
facto no alcanzó n estallar y iue encontmdo recién f.'J!. la tarde 
siguiente del atentado. Se eucont.t·aba ~n el balcón C:el pl'imcr 
piso que da sobre la. esquina de Alsina y Jujuy. Se trataba 
como decíamos de una bomba antitnnquo cuya carza aproxl
mada t-s de medio kilo de lrotyl. Estas bombas son la.m::ulaq 
po1· medio de un fu::;il FAL y tienen un t-l<.nncc de tiro de unLs 
200 mct1os. De llaber e::.tallado esta úlLhna, ~os de.otrozoo hu
bieran sido totales. 

"El .Frente de Izquic.rdn Popular raU!ica su decisión de lu
char por la continuldad de la Revolución Nacional con las b:'l 1-

deras del 17 de octubre y el socialismo d t.cislón que no podtñn 
quebrar 7os delincuentes terror i stas al servicio de la reacción. 

Esta bomba es la respuesta de esos sectores al apoyo del 
FIP a las movilizaciones obrm·us impul~'\ tlas en la lucl1a. por l a 
\•igcncia dC las con\·enciones c'OlCdi"\ns de tra.ba-jo y p01· el cam
b io inmediato de la polit,ica económica del miniStro Rodrlgn. 

" 
El FIP reafirma los ~rminos de su última. lieclaración ~ 

¡Abajo López Rega; y los restantes ministros reaccionarios! ¡ POt" 
la pleua vigencia do lae lcyc-9 dictndas dnra.nte e1 gobierno de;' 
gcucra:l Pcrón! .¡Por el 17 de octubre y d sociali:;mof" 

El ataque provino de un grupo qu~ c.cupabo. doo aut.os el 
que tomó posiciones antes de lanzar la'i c-argas. Los militantes 
de guardia en el local a-lcanzaron a repeler con sus nrE?as la. 
agre6ión pero debieron cubrirse frente al ilmlcdiato cstalhdo de 
!a bombfl. 

La Junta. Nacional dio a conocer 1a, mañana tm comuni-

Posteriormente ~a: Junta. Nacional ·,·esolvtó comenznr una 
crunpaña pro reconstrucción del lO<'al cuycs dafios aproximado
mente son del orden de los 10.000.000 de pesos viej·>s. La so
lidaridad militante de trabajadores y CGtudiantes \afiliados v 
r..nligo.q podrá levantaT nuevament e nuest1·o local, y será. ~ln du
da una respuesta a los terrorist.ns que pretenden burlar lo qu • 
ha ::oído la expresión de la soberanfa del r;ueblo: 'la caída. de J:\ 

cam~u·illll' reaccionaria. cado en el que expresa: 

• • . , 
ras a mOVI IZaCIOn, ar por 

un inete o re ro y popu ar 
lo clase trrtbajadora ecaba de obfener 

una victoria que aunque parcial, es de ex
traordinaria importancia. Esta victoria se 
basó en un poderoso movimiento de ma
sas que llegó a dominar en determinado 
momento todo el cuadro de la situación 
polltlca. 

A partir de la concentración del 27 de 
junio y de la anulación de las convencio
nes colectivas, el caracter de la lucha se 
hizo más profundo, poniendo en tela de 
juicio la propia polltica oficial. 

Esta concentración constituyó una for· 
midable acrión de masas dirigida por la 
CGT y las 62 destinada a demostrar que 
los trabajadores apoyaban a Isabel sólo 
en deterrninnda dirección, la de la revo
lución nacional. y que por consiguiente 
no estaban dispuestos a tolerar que las 
conquistas, alcanzadas exclusivamente por 
sus sacrificios y luchas, fueran devoradas 
por la ambición de un puñado de aven
tureros e intrigantes palaciegos. La di
' ección sindical creó las condiciones pa
ra que !a presidente imprimiese un giro 
r¿¡dical a su política y, apoyándose e~ el 
movimiento obrero, reencauzase al gobier
no en el rumbo nacionalista-popular de 
los primeros tiempos. Sin embargo ocu
rrió lo contrario, y los trabajadores y sus 
direcciones comprendieron la necesid::!d 
de extender el movimiento hasta conver
tirlo en una acción general (huelga del 7 
y S de julio) que culminó con la caída de 
Lépez Rega y la nomologación de los 
convenios. 

LA PRESENCIA OBRERA 

La importancia de esta victoria reside 
E:n que la camarilla de López Rega ha 
sufrido un golpe demoledor y que su plan 
económico ha quedado descalabrado Pe
ro más importante que esto es que los o
breros a través de gigantescas moviliza
ciones y verdaderas acciones de masas 
(huelgas, ocupaciones, concentraciones, 
marchas, etc.) han medido fuerzas con 
sus viejos y nuevos ~nemlgos, y han 
comprobado que su sola presencia en 
P-1 escenario de la lucha es capaz de pe
sar deci::;ivamente sobre cuelquier situa
ción. 

El movlmientc en su conjunto ha con
q lllstado un grado mayor de independen
Cia y exige de sus direcciones un nivel · 
más prorundo de combatividad. Al mis
mo tiempo, los trabajadores también han 
podido comprobar que no están solos, si
no que c3pas enteras de la clase media, 
en espacial las asalariadas (maestros. 

bancarios, empleados públicos, judiciales, 

etc.) se entremezclaban codo a codo con 
los metalúrgicos, los mecánicos o los 
textiles 

El carácter parcial de esta vlcto
rln en buena medida se explica por la 
forma como se desarrolló la lucha. La 
CGT y las 62 se pusieron a la cabeza 
de un gran movimient'o reivindicativo que 
en muchos casos hablan empezado por su 
cuenta las comisiones Internas y los cuer
pos de delegados. Esta dirección por par
te de las grandes organizaciones sinóica
les (especialmente fa UOM) unificó y ho
mogeneizó el movimiento ascendente de 
fas bases, y permitió concentrar su pre
sión formidable sobre el objetivo más in
mediato: la homologación de los conve
nios. De este modo los gremialistas ex
presaron el punto de acuerdo de la tota
lidad de los asalariados y en esto resi
dió su representatividad y su fuerza. Sin 
embargo esta lucha no era una lucha pu
ramente sindical, sino también, en buena 
medida, política, y en ello residió la de
bilidad de la CGT y de todos aquellos que 
creían que la simple homologación de 
los convenios resolvería el problema. Se 
trataba de revertir una política económi· 
ca cuyo fundamento era el sacrificio ge
neral de las masas en beneficio de la 
rent'abilidad de las clases parasitarias y 
explotadoras. 

Esto la CGT lo sabía perfectamente. 
Sin embargo también sabia del peligro 
que la acción obrera superara el limite 
puramente gremial del conflicto y se 
planteara abiertamente en el terreno po-
Htlr.o, aumentando la fuerza desPquili• 

bradora de las movilizaciones y debilifan
do el control vertical de los sindicatos so
bre las masas. Al mismo tiempo la plana 
mayor sindical estaba enfrentada al pro
bl9ma nada fácil de consolidar el frente 
Interno amenazado por las intrigas de Ló· 
pez Rega, dar batalla frente a un gobier
no peronista sin atacar directamenfe a 
la presidente, y finalmente cuidar de no fa
vorecer la política del partido radical y 
ae la vieja oposición oligárquica. La CGi 
consiguió buena parte de estos objetivos 
desarrollando una fórmula cuyo compo
nente fundamental y casi exclusivo, era la 
reivindicación srtlarial. En este sentido 
puede afirmarse que la dirección obrera 
t'ocó el Hmite de las posibilidades pura
mente sindicales sin llegar a resolver 
el protMema de fondo. Esto puso de ma
ni1iesto no sólo las vacilaciones de la 
CGT (que es ante todo representación 
gremial de los trabajadores) sino funda
mentalmente la necesidad de un partido 
de la clase obrera y las masas populares 
que supere ilos límites alcanzados y a
briera una salida revolucionaria a la cri
sis poi itlca. 

, 

ATACAR EL PLAN RODRIGG 

lo cierto es que a pesar de las limita
crones con que fueron concebidas fas me· 
didas de fuerza, est'as medidas respa1da
das masivamente por las bases, y en algu
nos casos ampliadas considerablemente 
por las seccionares, bastaron para pro· 
vocar una profunda conmoción del 
cuadro político, y desencadenar un vuel· 
co en el balance de fuerzas hasta sema
nas atrás favorable al ala más reaccio
naria del gobleron. La CGT luego de 1<? 
concentración del 27 y de las huelgas y 
movilizaciones de Jos primeros días de 
julio en el Gran Bs. As., Córdoba, Santa 
Fé, Rosario, Berisso, Ensenada, La Plata 
y Capital, estaba en condiciones de aspi· 
rar a un papal preponderante dentro del 
nuevo ministerio, garantizándose la liqui
dación do Rodrigo. López Rega y el resto 
de la camarila palaciega, e imprimiendo 
un giro de 180 grados a la poHtica econó
mica. 

Al no resolverse de este modo fa crisis 
y mantenerse en lo fundamental la ante
rior orientacrón, se ha abierto un período 
de Inestabilidad en el cual la relación de 
fuerzas continúa favoreciendo a la dilec
ción sindical. Sin embargo esta ínesta· 
bilidad no puede prolongarse indefinida
mente. El plan Rodrigo sigue en marcha 
y si la clase trabajadora no consigue 
torcer su rumbo muy pronto las conse
cuencias de la bancarrota social y econó
mica, la desocupación y eJ hambre en 
primer término habrán de asestar un duro 
golpe a la capacidad combativa de las ma
sas. En estas condiciones el poderfo de 
los 'sindicatos disminuiría considerable
mente y la situación favorable habrá de
Jado su lugar a una perspectiva sombría 
para el movimiento obrero. 

VOLVER AL PROGRAMA 
DE PERON 

CON MINISTROS OBREROS 

Esta posibilidad es por ahora remota, 
y por el contrarro es posible y necesario 
pensar en un triunfo que consolide las po
siciones ganadas. La única solución es el 
retor no a las medidas nacionalistas inspi
radas por el general Perón y su profundi
zación revolucionarla en el sentido de la 
participación democrática y soberana de 
tos trabajadores en la gestión y el con
trolde la economra. De nada vale el me
jor programa de medidas democráticas 
y nacionalistas sino está respaldado por 
una fuerza social capaz de Uevarlo a la 
t>'áctica. 

¡Ni las má$ prudente de las políticas 
(Slp.e ea pár· lJ 

• 
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Los trabajadores de Ja empresa Ford 
han declarado el paro de activioades, tras 
varias movilizaciones tendientes a lograr 
la firma de los convenios colectivos de 
trabajo. La respuesta de las autoridades, 
a través del flamante ministro señor Con
diti, fue oeclarar ilegal el movimiento. 

Poco nos asombra las actitudes de es
te functonario pues hasta el propio sin
dicato, tras una reunión con el subsecre
tario de Seguridad, comisario Garcia Rey, 
concuerda con los directivos de la FORO 
y el ministro antiobrera en el carácter 
···legal" de la huelga. 

Si bajo las presiones oe los intereses 
imperia~istas el gobierno accedió a li~e
(ar los precios de los automotores, solo 
la. unidad de la clase trabajadora desde 
cada fábrica y taller permitirá defender 
nuestro salario frente a la notable alza 
ce los precios que trae consigo el Plan 
Rodrigo. 

Sí un sector del gobierno intenta des-
cargar la crisis en las espald~~ de l.o.s 
trabajadores, favoreciendo la rentabili
dad" de los grandes monopolios imperia
listas como la FORO, la cJase obrera no 
cuda que los intereses .del .imperia.lismo 
no coinciden con el tnteres nac1onal. 
Nuestra lucha, entonces, no es sólo por 
la defensa del salario obrero. Los traba
dores y todo el pueblo nos. enfrentamos 
contra el ímperialismo. ¿Cual es el plan 
de la empresa FORO? Producir en ~na 
escala menor que la actual con prec1os 
de venta liberados y ya duplicados Y con 
el beneficio extra de las devaluaciones 

del peso, logrando de ese modo mante
ner o hasta aumentar sus ganancias. 

'Hay una solución: Unir nuestra lucha 
salanat a la lucha por reconvertir global
mente la industria automotriz. Esto sig
nifica pasar a producir tractores, camio
nes, utilitarios y material ferroviario. El 
país no necesita seguir produciendo au
tomóviles suntuosos para una minoría pri
vilegiada. Es necesario entonces nacio
r.alizar las fábricas terminales c.e la in
dustria automotriz y reorganizar su pro
ducción bajo el control obrero. 

Este objetivo impone la más amplia de
mocracia en las fábricas y en los orga
nismos obreros. Es inadmisible que la di· 
rección de SMATA lleve adelarte las ne· 
gociaciones paritarias sin tener en cuen
ta la opinión de los ,propios obreros. La 
fuerza de las organizaciones sindicales 
no resic.e en su aparato, sino en primer, 
lugar, en las fuerzas de su base obrera. 

La movilización popular del 27 de ju
nio, cuyas consecuencias políticas se tra
tan en este número ha produc~do en las 
intactas fuerzaS de la Clt'!Se nbn,ra de la 

' 
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reformistas han estado dispuestas a tole· 
t-ar las viejas clases parasitarias cuya ga
nancia se funda en el sacrificio de1 pueblo 
trabajador! ¿Qué hacer entonces? La úni
ca alternativa es la movilización obrera 
en defensa de las conquistas amenaza
das por la voracidad de los explotadores. 
Perón dió un pl'ime1 .paso en ese senti· 
do al convocar el 12 de junio a los tra
bajadores. Sin embargo la muerfe del jefe 
popular, y el paulatino retroceso de sus 
sucesores, impidieron profundizar la ex· 
periencia. De todos modos la movilización 
del 12 de junio era sólo un primer paso. 
la formidable resistencia que se estaba 
formando en contra del gobierno sólo po· 
d ia ser doblegada por una fuerza no me
nos poderosa: la de los .trabajadores. Si 
los terratenientes, y los gerentes de los 
monopolios saboteaban la política eco
nomica en defensa de su rentabilidad, 
ros obreros tenfan el pleno derecho a 
acceder a los libros de los capitalistas, 
imponer su vigilancia sobre los precios, y 
pasar a controlar las ramas claves de 
Ja producción. 

Esta era la onJca forma en que la re
volución nacional podfa desarrollarse: en
<Sanchando su base de apoyo activo y tras
faaando progresivamente el poder hacia 
la clase trabajadora. En sus manos el pro
grama naCionalista cobr:a un significado 
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revolucionario. Un g~ro en este sentido, 
por oradual que fuera, se hubier? tras
ladado inmediatamente a la relac10n de 
fuerzas aislando a los conspiradores, am
pliando los niveles de democracia de 
las grandes masas, contri~uyendo ?1 a
plastamiento de los resab;os reacciona
rios y controlando los peligros de bur~ 
tización. Finalmente si alguna posi

bilidad de revolución en paz aun quedaba, 
como crefa el general Perón, la transición 
hacia un gobierno de perfiles obreros Y 
populares hubiera sido el único camino. 

Fuer:a de este rumbo la revolución na
cional está condenada a debilitarse sin 
remedio y a terminar estrangulada por la 
presión contrarrevolucionaria de sus ene
micos de afuera y de adentro, como estu
vo ~ a ounto de ocurrir hace apenas dos 
semanas. La CGT debe tomar buena cuen
ta de este peligro. Ella es ~n la ac!~alidad 
el eje sindical, pero tamb1én pollt1co de 
la clase obrera. Por consiguiente ~9n 
está a tiempo para imponer una soluc10n 
a la crisis actual. Esta solución debe fun
d<Hse en el vuelta inmediata al progra
ma de medidas nacionalistas iniciado por 
Perón y su profundización revolucionúf'!a, 
garantizado por el acceso de reprE-sen· 
tantes obreros al gobierno, y afianzando 
por el control democ~.ático de los traba
~adores sobre el conJunto de la econo-

mfa y la producción. Osvaldo Cale/lo 
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Capital Federa! y, especialmente, del 
Gran Buenos Aires, una toma de concien· 
cia sobre su poder de decisión ~ resis
tencia. 

La :secciona! de la UOM de La Matan
za se mantuvo varios dfas en paro den
tro de #ábrica. Incesantes movilizaciones 
y marchas de los trabaajdores hacia el 
local sindical y dos plenarios de delega
dos iban decidiendo las formas de lucha 
a adoptarse y discutiendo el mandato de 
la seccionA! al Comité Confedera! de la 
CGT, que se reunirla el viernes 4. 

los trabajadores contra la "burocracia sin
dical" , cuando los trabajadores y la "bu
rocracia sindical" enfrentaban a los :mi
nistros reaccionarios y al plan de hambre 
del ministro Rodrigo. 

Si el momento hacfa necesario fortale
cer y ampliar la democracia en los orga
ni~mos obreros como punto de partida 
para toda lucha unitaria, no podia faltar 
la presencia de la izquierda cipaya para 
desviar el eje de la lucha emprendida. 

Un grupito, de composición no prepon· 
derantemente obrera, mientras 1500 tra
bajadores esperaban la decisión de los 
delegados que se encontraban sesionando 
democráticamente en el local sindtcal, 
pretendió imponer como consigna: "se 
va a acabar, la burocracia sindical ''. Co
mo era de esperar fueron inmediatamente 
tapados por el grito espontáneo de los 
trabajadores que respondieron: "Argenti· 
na, sin brujos ni gorilas" . 

EL FIP no divide en la lucha misma a 
los trabajadores intentando imponer sec
tariamente sus planteas políticos. Eso se
ría precipitar el movimiento a •a derrota. 
Pero el tema de esta izquierda antinacio
nal es necesario tocarlo, pues durante 
las movilizaciones mismas, sus militantes 
intentaron de manera abierta, enfrentar a 

El grupito, ultraizquierdista en este ca
so, se había equivocado de concentra
ción. Seguramente :,hubieran encontrado 
eco en una asamblea lopezrreguista, ya 
que ningún trabajador duda que sólo Ló
pez Rega y Rodrigo · deseaban que en ese 
momento desaparecieran por arte de ma
gia los dirigentes sindicales. 

Entre los ministros reaccionarios y las 
d;recciones sindicales Ja ultraizquierda 
eligió su enemigo. 

. ' . . . . ~ . .. ~-- - . ~-.. "- .;. ... - . . . . . . . 
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El conflicto en la fábrica Grafa -Bun
ge y Born- no ha concluido, pese a la 
ftrma de los convenios paritarios. 

Desde el 8 de mayo, cuando un grupo 
de matones encabezados por un conocido 
dirigente sindical golpeara al compañero 
~allesteros, el conjunto c.el personal vie
ne bregando por la plena democracia sin
dical. 

su capacidad de negociación no es po
sible entonces que. grupos minúsculos de 
''dirigentes·• sindicales, llegados a sus 
puestos por "gracia divina" , intenten aca
llar a las bases obreras, utilizando mé
todos e.x,trasindicales i1J matoniles. 

Si las trabajadoras y trabajadores de 
Grata demostraron con l as moviJizaciones 
su disposición a luchar para mantener los 
nivales salariales, acatando disciplinada
mente a los organismos de dirección, al 
mismo tiempo que la propia movilización 
significaba un mandato a los dirigentes 
para continuar en la lucha fortaleciendo 

Para seguir avanzando en la defensa 
de las conquistas alcanzadas durante el 
gobierno de Perón es preciso terminar 
con gos métodos .buwcráticos y suprimir 
a los matones. 

los trabajadores de Grata tienen ,plena 
conciencia de que sólo la unidad desde 
l3s bases hará posible el logro de Jos 
cbjetivos del movimiento obrero argenti
no y que sólo la democracia sindical es 
!a base de toda lucha obrera unitaria. 

' Santa Fe 
Jo.:..· •· -.............. • - ... .. . ... .. ,; "- • ; ~· . ... .. .... ... ,. 

. Los dias 11 y 12 de junio, los 4.000 
obreros de la FIAT -la planta más im
portante de la UOM santafecina deci
den realizar un paro masivo de AS 
horas. Con esto se inicia la moviliza
ción de tos trabajadores en la pro
vincia. Al paro se van sumando dis
tintas fábricas, como Bahco y Tool 
Research. La indefinición de la comi
sión directiva del gremio hoce que los 
talleres se autoconvoquen a un congre
so de delegados. que decide plegar.se 
a la huelga. La comisión directiva ele
va su renuncia y el enviado de la di
rección nacional Ruben Oatteo, decla
ra, en un nuevo congreso de delegados 
, que la UOM está resuelta a lograr 
el mejor convenio y apoya de hecho 
todas las medidas tomadas por las 
bases. 

Durante la semana del 15 al 22 de 
junio los terroristas " Montoneros" dis
tribuyen mercaderías en distintas fábri
cas y barrios. Los trabajadores de 
FIAT contestan a este accionar en un 
!.'olante firmado por la Comis!ón In
terna y el Cuerpo de Delegados que 
sostiene: " Nadie, desde afuera de esta 
planta~ se permita creer que mediante 
un puñado de arroz ha logredo auto
ridad suficiente para enseñarnos cua
les son nuestros intereses, cual es 
la conducta de nuestros dirigentes 
y cuál es el camino que se debe eltr. 
gir para solucionar los graves proble
mas por los que atraviesa la c~ast:; o
brera en general y los metalurg1cos 
en particular" . • 

El !unes 30, después deJ discurso de 
Isabel, los metalúrgicos deciden re
sistir le determinación del Poder EJe
cutivo. Asi la clase obrera santafe
cina inicia el primer aniversario de 
la muerte de Perón en plena activi
dad política y gremial. El ~ <.> de jul~o 
los trabajadores se encan:unan hac1a 
el local de la UOM, sede de la CGT. 
En Ja concentración habla un miembro 
de la comisión directiva del gremio y 
luego lo hace otro por cada comi
sión interna de las fábdcas presentes. 

A esta altura se conoce la con
vocatoria a un congreso de deleg3dos 
de la secciona! para el día siguiente. 
Durante su transcurso~ y con la a
sistencia masiva de todos los dele
gados, se decide decretar el paro por 
48 horas en apoyo a la CGT y a las 
62 organizaciones, por la vigencia• de 
la 14250 r por la inmed:ata rectifica
ción de la poHtica económica. La co-

misión directiva de la UOM da a co
nocer una declaración en la que, en
tre otras cosas sostiene :"Decretar el 
paro. . . en demanda de la recüfica
cion de_ la politíca eccnómica, .•. por 
un estflcto control de producción, cos
to y comerialización de /os productos 
que ~acen al interés del pueblo 
argentm.o 

El sábado 5 se realiza un nuevo 
congreso de delegados que decide a
catar el paro nacional. Un grupo de 
obreros de FIAT propone que la presi
dente tiene la obligación, ante los tra
bajadores, de realizar un cambio de 
gabinete que signifique llevar a la 
práctica lo que se cantó el dfa 27 en 
la Plaza de Mayo: que se vayan Ro
drigo y López Rega. J..a moción es 
aprobada por unanimidad. 

- ,. . . . .. ... '... . . -
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En los dras que precedieron al pa
ro del 7 y 8 de julio, Rosario fue es
cenario de una creciente actividad o
brera. Densas columnas, principalmen
te integradas por metalúrgicos y me
cánicos~ fueron los protagonistas de 
la movilización. 

La UOM, a instancia de las presio
nes que surgfan desde las oases, se 
vió impulsada a encabezar, junto a su 
Comisión Directiva, el desarrollo de 
los hechos. Es así como resuelve de
cretar un paro por tiempo tndet~)r
minado a partir aet lunes 30. El 1«? y 
E'l 3 de ;uiio más de 20.000 metalúr
gicos 5 9 concentraron ante el local de 
•a CGT ~antando estribillos contra Ro
drigo y lúpez Aega. El 3, t..iol grupo de 
elementos extrai'íos a la columna o
brera loara forzar la entrada del lo
cal e i ntentan hablar desde los balco
nes, mientras un pequeño número de 
personas cantaba " Se va a acabar. la 
burocracia sindical " . La provocación 
es evitada por los trabajadores, lo ,que 
no imp:de que lentamente c;e desean
centren. Posiblemente elementos a
dictos al ex ministro de Bienestar So
cial habían logrado confundirse entre 
nos ha informado de la realización de 
los obreros. 
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hizo retroceder a Rodrigo, dejó estu~ m 
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Al morir el general Perón hace un arlo, 

~u sucesor a constitucional. Isabel, tenia, por 
lo r;,cnos, dos caminos para sostener la pe
~nda carga del poder y ocupar el enorme 
VáC¡o poi i tico dejado por su esposo. 

Uno de ellos era el de acudir a la fuerza 
"ue sustentó durante treinta años la jefatura 
<fe Perón y a la que éste apelaba en los 
momentos más críticos: la movilizac ión obre
ra y popular. El otro era el de apoyarse en 
el entorno creado alrededor del poder, en 
lo que erla hab ía conocido desde los tiem
pos de exilio del general como ··ros pero
n istas" . Durante la primera parte de su go
bierno, Isabel Perón pareció que intentaba 
~rmoni zar ambas posibilidades, pues mien
ltizs crecía el poder de Raúl lastiri en el 
p artido justicialista y el de José lópez Rega 
en el gabinete, sus medidas más audaces, 
como la nacionalización de las bocas de ex
pendio de combustible o la argentinización 
4:ie la ltalo eran sostenidas por apelaciones 
al movimiento de masas. Pero lentamente la 
presidente pareció optar por la segunda de 
fas posibi lidades. El aparato burocrático es-
1atal terminó por constituir el único apoyo 
!>E'rio con que contaba Isabel, con el agre
gado importante que era el sector en el cual 
mcís confiaba. la índole reaccionaria de este 
apoyo se evidenció con las designaciones 
ministeriales, empezando por lvanissevlch y 
Savino, el cambio de Gelbard por Gómez 
Morales y, por fin, por Rodrigo. la defensa 
~ue la presidente hizo de este ministro y sus 
propuestas, la enc onada resistencia al re
clamo obrero y sindical por la homologación 
~e los convenios y su discurso revocando 
a estos últimos demostró para la clase tra-

• 
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aza 
¡A LA PLAZA DE MAYO! 

"la Junta Nacional del Frente de Iz
quierda Popular adhiere calurosamente al 

·-paro y movilización obrera convocados 
.para el d ía 27 por la CGT y las 62 Orga
nizaciones. Asimismo, exhorta a la clase 
trabajadora a no bajar la guardia hasta 
tanto cambie la actual política económica 
que favorece a los grandes capitalistas in
ternacionales y a la oligarquía y hasta 
oue no salgan del gobierno los ministros 
que la sostienen. Finalmente, el FIP con
voca a todo el pu~blo argentino a defen
der la legalidad popular para profundizar 
la Revolución Nacional que Perón encar
no hasta su muerte y avanzar hacia el 
socialtsmo" . 

JUNTA NACIONAL 
DEL FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR 

26 de junio de 1975 , 22 horas. 

EL FIP DESDE LA PLAZA DE MAYO 
la Junta Nacional del Frente de Izquier

da Popular, ante la magna movilizacion o
brera y popular que avanza hacia Plaza 
de Mayo, sostiene· 

1.- Que una vez más se pone de ma
nifiesto que la fuerza decisiva, capaz de 
~a ivar la Revolución Nacional amenazada 
por sus enemipos de afuera y de adentro, 
es la clase trabajadora y su indoblegable 
espíritu de lucha. 

2.- Que Iros la c lase trabajadora se 
encolumnan hoy todos los secto res popu
lares, en especial aquellos sec tores me
dios que sostuvieron con el voto al mo
VImiento nacional el pasado 23 de setiem
bre de 1973, y que han sido agred idos por 
1a violencia reaccionaria, por las últimas 
medrdas económicas y por una po i ltic a 
CL•Itural v educativa de corte cavernario. 
la accióñ obrera abre la posibilidad de a
'iar.zar en el c¿¡uce de la revolución na
cionla, y fortalece el frente antiimperia
lista y antioligárquico, poniendo coto con 
el peso de su presencia masiva a aquetlos 
que pretendieron sepultar el proceso na-

.. .. 
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bajadora y el pueb lo hasta qué 'punto Isabel 
hab ía d~cidido renunciar al apoyo popular 
y se restgnaba a que un " grupo de am1gos" 
ree.mplazara e l fe ryor y e l ímpetu revolucio
narto que c aractenzara al peronismo duran
te . treinta años. En esas condiciones los tra
baJadores pugnaron por separar a Isabel de 
su entorno. Ubica1on a lópez Rega como 
b!anco de sus ataques, exigieron su renuñ
Cia y el reencausamiento de la politica eco
nómica. 

la renuncia de todo el gabinete fue el epi
logo de este proceso. O por lo menos de 
uno de sus capítulos. El siguiente se abre 
co~ l!n nuevo elenco ministerial cuya carac
tenstlca es la permanencia del titular en 
Economia y de una persona de confianza de 
lópez Rega en Bienestar Social el señor 
Carlos Villone. la apanción del ' escribano 
Garrido, haoitual figura en los juramentos, 
pero esta vez del otro lado del escritorio 
debe vinculársela, sin duda, -considerando 
que se trata de la cartera de Oefensa
C0mo una cuerda tendida hacia las Fuerzas 
Armadas, las que, según los comentarios 
penodisticos. vivieron muy de cerca el cam
bio de gabinete. 

la soledad de Isabel no se modificó con 
e~tos nombramientos. Ni el movimiento obre
ro, ni los sindicalistas, ni los aliados del FRE
JULI, ni Balbín, ni la oligarquía han quedado 
conformes. las condiciones para el bona
partismo de Perón han desaparecido junto 
con él y las fuerzas desatadas por la mo
vilización obrera, como en el cuento del 
aprendiz de brujo, muy difícilmente podrán 
ser acalladas. Otro capítulo ha comenzado, 
entonces. JULIO FERNANDEZ BARAIBAR 

cional y revolucionario que Perón encarnó 
hasta su muerte. -

3.- Que la continuidad de la lucha po
pular alejar á el peligro de las conJuras 
de palacio, asr como desvanecerá las ilu
siones de los viejos partidos pollticos 
oJ,gárquicos que ensayan en la Casa Ra
dical la reedición de la Unión Democrática 
por quebrar el proceso de la soberanía 
popular. 

Por todo ello, el FIP ratifica hoy todos 
Jos términos de su declaración del 12 de 
junio pasado y reclama: 

a) la homologación de todos los con
Vt3nios colectivos de trabajo y la imple
rT·entación de un aumento para los tra
bajadores estatales proporcional al obte
nido por los gremios lideres. 

b) Congelación "inmediata de todos los 
precios. 

e) Cambio global de la política eco
nómica implantada por el ministro Rodri
go. 

d) Ratificación y puesta en práctica 
de las leyes y propuestas impulsadas por 
el general Perón: ley de Abbastecimien
tos, control de precios, Impuesto a la Ren
ta Potencial de la Tierra y ley Agraria, 
destmadas a castigar el parasitismo oli
gi.rquico y ley de Inversiones Extranjeras, 
cicstinada a defender al país de la voraci
dad de los monopolios imperialistas. 

e) Renuncia inmediata de los minis
tro~ reaccionarios que frenan el proceso 
de la Revolución Nacional, en especial: 
Rodrigo, lvanissevich y lópez Rega. 

El Frente de Izquierda Popular exhorta 
al gobierno a no desoi r el rec lamo de 
la clase trabajadora, y manifiesta su vo
l llntad de luchar hasta las últimas con
secuencias, con las banderas del 17 de 
Oc1ubre y el socia lismo, por la continui
dad de la Revolución Nacional. 

JUNTA NACIONAL 
DEL FRENTE DE IZQUIERDA POPULAR 

27 de junio de 1975, 11 .30 horas. 

• 

l a g1gantcsca movilización proletaria del 27 de 
junio en la plaza de Mayo constituyó sin duda uno de 
los mas grandes acontecimientos de los últimos 20 
años. Por primera vez, después de tanto tiempo, la 
clase obrera reivindicaba su presencia, no sólo como 
parte fundamental del peronismo: iba más lejos aún, 
pues mo,straba que elta es el més poderoso "frag
mento de constitución" de la sociedad semicolonial 
argentina. 

A esta altura del proceso político no cabían dudas 
en cuanto a que las posiciones irreductibles que sos
tenían la dirección gremial y los legisladores de las 
ramas polltica y sindical contra el bloque de minis
t ros reaccionarios encabezados por lópez Rega, sólo 
se zanjarían con el t riunfo de uno de los bandos. 

Para la clase obrera el problema era más claro 
aún. Se trataba de desbaratar la maniobra de la con
ducción económica que, habiendo desencadenado una 
verdadera c risis reflejada en el escandaloso incre
mento de los precios. pretendía anu lar de un pluma
zo los convenios par itarios que se habían hecho de 
acuerdo a una ley que e l propio peronismo habla 
puesto en vigor y que Isabel ratificara cuando anun
ció la vigencia del nuevo salario míni mo. la reacción 
dE· los trabajadores habría de ser masiva por cuanto 
esta situación vulneraba su misma capacidad de sub
sistencia y sólo su movi lización podría definir la si; 
tuación. 

EL LLAMADO A LA MOVILIZACION Y LA 
RESPUESTA OBRERA 

Olas antes de que se produjera la movilización del 
27 de junio, se habían realizado concentraciones por 
parte de diversos gremios entre las que la de los me-

\ talúrgicos sobresalió por su enverg&dura. Todavía la 
disputa interna no había salido a ta luz para las gran
des masas aunque l:US contornos primarios ya estaban 
perfilados. 

las movilizaciones tendían, bajo el pretexto de que 
eran muestras de agradecimiento a la presidente por 
la concreción de buenos acuerdos salariaJes, a veri
ficar el peso decisivo del movimiento obrero sin el 
cual seria imposible pensar en un gobierno peronista 
Estable. Esto es absolutamente claro ya que SI en 
vida de Perón nadie hubiera podido pensar en el 
peronismo sin él, tampoco es posible imaginar un pe
ronlsmo sin la clase obrera. Primero porque la masa 
de apoyo conque contó el movimiento nacional li~e
r&do por Perón dt:soe el 45 fue la clase obrer.a !n
dustrial y en segundo lugar por la extremada rnslg
nificancia del peronismo como partido. 

Por otra parte la dirección sindical queda dejar 
claramente planteada la separación entre Isabel Y 
lópez Rega, pretendiendo con . ~llo impulsar ~ ~a pre
sidente para que se despreno1era de su mrn1stro Y 
secretario privado, decidiendo de este . m<?do apo~a~se 
en el poder de las organizaciones srndrcales, unrca 
estructura orgánica que sobrevive a la muerte de 
Perón. 

En estas condiciones la movilización del 27 de junio 
tuvo dos objetivos claros. En primer lugar, Q<?lpear 
contra el plan Rodrigo y el decreto de a~u1ac1on de 
las paritarias que estaba pronto a ser ftrmado por 
Isabel y en segundo término pedir la cabeza de ló
J:'ez R'ega, a esta altura, claro inspirador de 1?. poH
t ica reaccionaria del gabinete. la concentrac1on en 
la plaza de Mayo pretendía reclamar la presencia de 

la presidente para que 
eones de la casa de gob. 
peticrones. Pesaban para 
del gobiErno peronista, las 
a lo largo de la historia 
jalonado su relación con 
17 de Octubre de 194 5 
der decisivo en los asun 
diera desoír sus reci•"Tl'" 
consecuencias 

LA HISTORIA 
Toda esta serio de c1 

clas~:: t rnbajadora a la 
constituirtan el punto de 
en las relaciones del movl 
n1smo y el Movimiento 
Convo~ados para infl ui r 

c imientos que envolvlél n a 
por el poder en el seno de 
obreros for:zafon con su 
ción del d rama. 

los hechos nos ilustrará 
gran convoca~or ia bullfa e 
lucha. Hacía ya varios 
taban inactivos. l a pro f 
obrera había descub ierto 
iudirectamente al gobierno 
y lópez Rega para dejar a 
gir el camino por si sola. 
de los intereses recia 
vfas para presionar frontc>. l 
las circunstancias. la d i 
yaba sobre necesidades 
a su vez el vertiginoso au 
los obreros le dispensa 
de indiferencia o despreci 

De esta manera el Go 
eran llevados por circunst 
elegir, a demostrar, el pri 
heredero del programa hi 
gundo, si servía como 
bases se expresaran tal 
reclamaban. 

Al mediodía del 27 de 
extendido por todo el pafs 
encontraba llena de mili 
cánticos hostiles a lópez 
ria en el mismo teatro 
a diferencia del 25 de 
se escuchaba el bullicio d 
guesa dando el tono a 
del peronismo al poder, 
deroso bramido de una el 
car el curso de la histori 
complaciente y gozoso de 
media que también iba a 
gobierno que los agredía y 

los corrillos que se i 
currian las horas, hicieron 
logo entre los obreros y 
de la pequeña burguesía 
maduro de años, rememn,rl 
tos, las jornadas del 17 
bleciendo de manera viva 
gesta y la que en esos 

Ba-lbin y AL'fonsin 
q.uieren microclima 
y no movilización 

LA BANCARROTA 

En otra columna de esta página nos 
referimos a los " amigos·· del justicialis
mo. Aqui nos referiremos a la UCR. 
· En realidad, Balbin basó toda su es

trategia en llegar a las elecciones de 
1977 inmovilizando toda iniciativa revo
lucionaria del peronismo y alentando la 
subsistencia en buena parte oel gobier
no de la camarilla reaccionaria de lópez 
Rega. Se dirá: ¿acaso Balbin no censuró 
duramente ~1 " microc lima" ? S1. Por eso 
quería que subsistiera: para poder seguir 
censurándolo y beneficiarse asl con el 
desprestigio de un gobierno que, surgido 
del voto mayoritario, se ha ido inclinando 
hacia el extravfo y la pérdida del rumbo. 
Tal es la razón por la ~ual, hasta la gran 
movilización del 27 de junio, Balbln es
grimía a su discípulo Trócoli para dia
logar amigablemente con Raúl lastiri, y 
evitar reveses serios a Rodrigo en el Par
lamento. Hasta llegaron a acordar un re
c.eso para dar tiempo a que el Plan se 
impusiera plenamente. luego, los traba
jadores se pusieron en marcha y Balbfn 
debió retroceder. Se convirtió entonces 
en el adalid de la " concertación" y llevó 
a su partido a presionar en el Senado 
para encontrar un camino " institucional" 
que sofocara el movimiento de las masas, 
fr f:nara toda posible recuperación del 
contenido revolucionario del gobierno, 
deja• a a la UCR como árbitro de la "sa
lud republi cana" y garantizara una lle
gada (" aunque sea con muletas" ) al en
trevisto 1977. Balbin, pues, "apoya" o 
se opone, pero siempre es fiel a si mis
mo: es el representante más influyente 
de la conservación del o rden o ligárquico. 
A su lado, cuidándole el flanco " izquier
do", están los Montoneros ( " auténticos" ) 
y el Partido Comunista. 

Pocos partidos han quedado más con
trélhechos como producto de los aconte
cimientos historicos que el Partido Co
munista. Desde la Unión Democrática de 
1945 han pasado 30 años y para el PC 
no ha cambiado la consigna: "Gobierno 
de: Amplia Coalición Democrática" . Lo 
mismo para un barrido que para un fre
gado: " amplia coalición democrática". 
Más amplia que la Unión Democrática de 
1945, que mereció la autocrítica de Co
OO\'illa porque " faltaron sectores conser
vadores" . la coalicion debe ser -segun 
Fernando Nadra, el funcionario que dirige 
actualmente el PC- " amplia como la am
plttud misma" (sic). Por eso este partido 
ave sigue considerando al peronismo un 
moVtmiento fascista, a pesar de lo cual 
decidió {stn que se oyera una sola auto
critica) votar con la boleta del FREJULI 
el 23 de septiembre pasado; este partido 
que forma entre Los Nueve socios de la 

La 
11 • , ,, 

concertacJon 
Desde t3l momento en que los tr 

tta Rodrigo, su plan y sus protectores, 
fttuitse en el SésamoAbrete de los 
y de variopintas instituciones pequeñv..,u• 
" ¡Concertación!", reclamaron todos a 
sufrido pasivamente o sostenido el 
del gobierno que se expresó en el 
Dtiene aun, un claro objetivo : expro 
conocer el hqcho- de que /a movtlt ..... ,,, 
p/azamtento parcial de la camarilla rea 
partidos ni la inexistente valentía de la 
signa de " concertación" , reaparecieron 
co-nvocatorias a la "unión nacional", 
Con esos expedientes las fuerzas del 
ta la victoria pop11lar y usufructuar las 
que ver. 

No se trata, por cierto, de postular 
dora, menos aun se trata de encerrarla 
dos y las esclerosadas instituciones. Lo 
ción nacional detenida, para lo que es 
no sólo la columna vertebral sino la ca 
en su torno al conjunto de los s~"j'" 
práctica el ,;nico remedio que no ha 
cialismo. Porque es con socialismo con 
y no con coaliciones o concertaciones 
garquía y a los m.unopolios. 
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e~ act s a las viejas 

a ratif1cara desde los bal
.erno la aceptación de esas 
•oner en juego el prestigio 
experfencias similares que 

e dicho movimiento habían 
s grandes masas. Desde el 
; obreros sabían de su po
ps públicos. Quien preten
l!s tendría que asumir las 

Y SUS FINES 
unstancias. colocaron a la 
za de acontecimientos que 
partida de una nueva era 

1 iento obrero con el pero-
ional. 
decisivamente en aconte
sus actores en la disputa 
la Argentina burguesa, los 
olosaJ empuje la redefini-

r mEjor. Horas antes de la 
las fábricas el espíritu de 

s que los traba¡adores es
da intuición de la clase 
trama. Había que golpear 

usando para ello a Rodrigo 

!

Isabel en situación de ele
Si ella optaba en contra 

os quedarían expeditas las 
1 nte, fueran cuales fueran 

ción sindical que se apo
sentidas, podría verificar 

ento de la confianza que 
, después de tantos años 

~~no y la dirección sindical 
ncias que ellos no podían 
ero. si era en verdad el 

tórtco de Perón, y el se
nte orgánico para que las 
mo los acontecimientos lo 

junio los paros se habían 
y la plaza de Mayo ya se 
es de obreros entonando 
ega y Rodrigo. Alguien di-

este acontecimiento que, 
o de 1973 en donde sólo 
e la juventud pequeñobur-

celebración de la vuelta 
hora se escuchaba el po
se social capaz de modifi
a misma, ante el silencio 
umeroso público de clase 
resentar sus cuentas a un 
al que habían votado. 
provisaron mientras trans
cada vez más agil el diá-
estudiantes o empleados 

asalariada. Un obrero, ya 
aba ayudándose con ges
e Octubre de 1945 esta-

el vinculo entre aquella 
amentos compartían dece-

P.C 

nas de miles de compatnotas. Los momentos da 
reflexión servían para otorgar caracter singular a la 
concentración que hora a hora podla verificar a tra
vés de sus millares de participes, la inutilidad del 
reclamo ante un gobierno salido de su voluntad, pe
ro que se negaba a asumir esa condición de "go
lJierr.o del pueblo" . 

DE LA ACCION DIRECTA 
AL PARO PASIVO 

la g:gantesca movilización habla servido como 
siempre para moslr ar los lim1tes del proceso. S1 la 
CGT hubiera seguido impulsando de manera ascen
dente el curso de la acción obrera, se habrla en
contrado ante una alternativa imposible de soslayar. 
La reivindicación salarial le obligarla a cuestionar la 
conducción política y su consecuencia implicarla la 
transformación del movimietno obrero en el sector 
decisivo del gobierno. Esta perspectiva excedía en 
mucho el horozonte de la dirección sindical y colo
caba a las bases en una situación de lógica espec
tativa. 

Pero los dirigentes gozaban aun de la confianza 
de las bases' obreras que estaban dispuestas a usar
los en la embestida final por conquistar sus inme
diatos reclamos, separando en primera instancia la 
cuestión salarial de :a cuestión politica. Urgidos por 
ver resueltos problemas tan vitales, los obreros su
pieron de~plazar el oroblema fundamental a un se
pundo plano, reservando para otras circunstanr.ias el 
planteo de cuestiones que inevitAblemente han de 
pl;:mtearse 

Esto permitió a los grupos ultraizquierdistas de to
da especie, entre los que sobresalían los integrantes 
ae la llamada "Juventud Peronista", dlirigir el ataque 
contra la dirección sindical en una franca actitud pro
vocaoora y divisionista que mereció el repudio de los 
obreros congregados frente al edificio de la CGT e! 
luoes 30 de junio. 

La gigantesca huelga del 7 y 8 de julio produjo un 
repliegue relativo del g~bierno, que pudo, gracias al 
camblo de ritmo que la CGT impuso a la lucha, des
glosar la cuestión salarial de la política. Sin embargo 
esta situación no es sino transitoria. Al reafirmar un 
gabinete que en esencia es continuidad del anterior, 
el gobierno ha postergado su propla crisis. Su auto
' idad aparece considerablemente re;;quebrajada nada 
más que porque insiste e-n la linea contraria a la que 
impulsara el general Perón. Sm esta política el pero
nismo deja de ser una totalidad para convertirse en 
una suma de partes que buscan su feacomodamiento. 
indiferentes a los formales !~amados a un verticalismo 
que la ha perdido su sustancia. 

La clase obrera mira atenta, el lento proceso de des
integración del peronismo. Hoy cuando el silencio se 
hace cada día más patético en torno a Isabel de Perón 
cabe reflexionar si acaso no ha llegado el momento 
para que el proletariado piense definitivamente en la 
necesidad de que su propia orgafni7ación paa tidaria 
ponga en marcha la Revolución Nacional peligrosa
mente llevada por sus actuales responsables al pro
celoso mar de la impotencia. 

BLAS M. ALBERT! 

UCR; este partido -en sums- quiert:l 
anora un gabinete cívico militar (es de
cir un golpe de estDdo) y en un lengua
je que añoraría Sánchez Sorondo recla
ma la "unidad pueblo- fuerzas armadas" 
con la misma liviandad de cuerpo con
que durante años cantó la palinOdia an
timilitarista. 

La CG E sólo habló 
despué·s del triún/o 
obrero 

La participación del organismo repre
sentativo de la burguesía nacional en la 
crisis dejó de manifiesto, una vez más 
!a debilidad orgánica de esta clase sociai 
para ofrecer una alternativa política o e
conómica. Desde el fAmoso d iscurso del 
ministro Rodrigo, hasta la confirmación 
del nuevo gabinete la única aparición pú
blica de importancia realizada por la CGE 
lo constituyeron las entrevistas que ese 
mismo día efectuara con la CGT y con 
el diputado Lastiri. 

Elícientes burócratas, maestros de la.s 
fimmzas, los comunistas deberlan cam
biar de nombre: ya nada los une a la 
trad1c1ón de Lenln y de la gran revolu· 
ción rusa, como no sea la rusófila. Más 
conservadores que Balbín, más militaris
tas que Jos tres comandantes, dóciles an
te la autoridad, amigos de los montone
ros y de sus v1ctimas, hombres de or
den si los hay, el país no los verá nunca 
hacer una revolución, aunque no cabe 
desechar que participen en el entierro 
de alguna. 

e la vieja Argentina 
·adores comenzare>n a movilizarse con
la palabra "concertación" pareció cons
jos partidos, de la burguesla nacional 

rguesas, sin omitir af diario La Opinión. 
na los sectores que habían admitido, 
sa antínacional adoptado pc>r el sector 

Rodrigo. Esa mágica palabrita tenia y 
a la clase trabajadora su triunfo. des

ón obrera fue la responsable del des
cionaria y no el guitarreo de los viejos 
nducción empresaria. Junto con la con-
1 espectro de la Hora del Pueblo, las 

propuestas de gabinete de coalición. 
ado intentan /levar hacia una vía muer
~ .. as en /as que poco y nada tuvieron 

estéril aislamiento de la clase trabaja
n re/ corset estrecho de los vieio·s partí
que corresponde es continuar la revolu
preciso que la clase obrera pase a ser 
za del movimiento nacional, oue agrupe 
populares y que comience a poner en 

o experimentado en la Argentina: el so
lo que la revolución nacional avanzará, 
ue tienden a dejar en su lugar a la oli-

J. R. 

-• 

La oropuesta llevada por el empresa
riada fue la de volver a la política eco
nómica de Gelbard, que como todos los 
trabajadores recordamos se caracterizó 
por dosificar los aumentos salariales, por 
abrir amplias lineas de crédito para la in
dustria, y mientras retrocedía permanen
temente frente a la ofensiva de los gana
deros. Derrocado por estos -con la pa
siviaad de los dirigentes sindicales
sus sucesores realizaron una política que 
favoreció a los sec tores más parasitarios 
de la especulación financiera. Incapaces 
de sostener sus posiciones dentro del go
bierno, los burguesa nacionales fueron in
capaces también de presentar batalla a 
Gómez Morales y luego a Rodrigo. Pocas 
razones tienen para argüir, entonces, con 
la vuelta de Gelbard. 

Por otra parte, demasiado quebrado 
tienen su frente interno para presentarse 
ante el pueblo argentino como la opción 
superadora. En efecto, la Confederación 
ae la Industria Argentina (CINA), suceso
ra de la Unión Industrial Argentina (UIA) 
que agrupa a la gran burguesía industrial 
e importadora monopolista, ha enfrentado 
públicamente las declaraciones de J:.!lio 
eronner, después de haber apo~·r- do los 
designios pro imperialistas de Rodr .go. 

Los trabajadores se movilizaron para 
profundizar la revolución nacional, enfren
tando a la oligarquía y al imperialismo y 
no para servir a una burguesía, que es 
nacional, pero medrosa y vacilante. 

y UU1 

Todo el pats, desde Manrlque hasta el 
PC posnndo par Bc lbin, sostenía que las 
FF. AA. no intervendrfan en la v ida políti
ca e "institucional" , no obstante lo cual 
todos ellos (Manrique, el PC y Balbin) han 
~abido mirar zalameramente hacia los cuar
teles en cuanta coyuntura critica ha vivido 
el país desde la muerte de Perón. Y efecti
lfamente, la rebelión obrera contra Rodrigo 
y Lopez Rega, la insubordinación del Senado 
contra la decisión o el consejo presidencial 
de no elegir t:tular de la Cámara, el rechazo 
de la totalioad del Parlamento a la ley de 
Acefalía propuesta por el Ejecutivo, y las 
sucesivas contradicciones de la Presidente 
en materia salarial, tuvieron en las Fuerzas 
Armadas -como corresponde- a observa
dores atentos y, aparentemente, imparciales. 
¿Qué ha ocurrido? ¿A qué se debe esta sú
oita flema casta ense? ¿Se acabaron los tiem
pos de Rojas, Toranzo Montero, Onganía o 
Lanusse? 

En parte, esto último es cierto. Si las re
beliones provinciales de 1969 y 1970 hicie
ron temblar al poder militar y lo obligaron 
~ llamar a elecciones, el triunfo electoral de 
1973 (marzo y setiembre) fue un verdadero 
plesbicito contra los seis años de dictadura 
y contra los 18 años de Revolución "Liber
tadora". Todo ello sumado produjo tal de
rrota política sobre los sectores más oii
gárquicos de las Fuer zas Armadas que la po
sibilidad de un pronunciamiento militar fue, 
en las actuales circunstancias, rápidamente 

• 
a 1 

Desde que el justicialismo comenzó a 
acercarse élJ ejercicao del poder, en 1972 
y 1973, muchas fuerzas gorilós empeza
ron a afeiterse prolijamente y encerrar 
baJO siete llaves el antiperonismo galo
pante que las caracterizara durante 18 
años: nadie como los viejos pollticos pa
ro ollatear un presupuesto, una banquita 
o un sillón de concejal, al menos. Así 
hemos visto como ''libertadores" del 55, 
usufructuarios de la proscripción popular, 
revanchistas de "izquierda" y derecha se 
inclinaron ante la verticalidad peronista 
dando mueE:tras de poseer flexibles es
pinas dorsales con tal de "entrar en !1 
reparto". 

Ahora que el reino de la verticalidad 
está en tinieblas y algo confuso, toda es
ta gente de pnncipios no s::.be reconocer 
la voz de mando. ¿A quién obedecer aho
ra : ¿a López Rega o a las 62? Cruel in
certidumbre: ¿quaén triunfará 

LOS QUE SOSTUVIERON A ' 
RODRIGO: SINCEROS, 
ALUCINADOS Y SINIESTROS 

No sólo López Rega y su camarilla 
apoyaron el Plan Rodrigo. En la oportu
nidad el ex ministro de B:enestar Social 
consiguió algunos aliados. 

El primero de todos, el conservador 
Fólabella, quien anunció que "los con
servadores d(;;bemos sostener el sincera
m.~mto del gobierno si este debe adop
tar algunas medida~ antipopulares". los 
conservadores sinceros se dedican a esta 
cla::e de apoyos. 

Del lado que podrlamos llamar "izquier
dista-alucinado", el "comunismo revolucio
n<trio" se lanzó contra la movilizac·ón o
brera y la CGT, tras la cual viónad3 menos 
que "el golpe pro-ruso". En estas pe
sadillas no estuvieron solos los mucha
cho~ del PCR; los acompañó un sector 
del peronismo juvenil que responde o 
respondió alguna vez al nombre de Guar
d ia de Hierro. Mayoritario en el Consejo 
Metropolitano del Justicialismo, también 
este sector vio amena7::-s " rt•s~., .. e'l el 
horizonte. El jefe de este agrupamiento, 
Alejandro Alvarez asiduo lector de los 
clásicos latinos, fue mencionado insis
tentemente como sucesor de López Rega 
en la secretaria privada de la presidencia. 

Finalmente está el diputado Labaké, 

• ca 1LnO 

olvidado por más de un oficial garua. '>e 
puede dQcir, y también es c ierto, que los 
sectores m5s reaccionarios del Ejercito han 
prefendo apostar al deterioro politlco rfel 
gobierno con 'vistas a una cand:datura con
servadora y con posibilidades de triunfo, p·a
aa las elecciones de 1977. Pero lo impor
tante es analizar cómo se llega a esta con
clusión. Los generales ligados a la admi
nistración lanussista, los antiguos y los nue
vos oficiales ''cursi !listas", los tradicionales 
Interlocutores del radicalismo, de Thedy o 
de Mannque no se sienten con fuerzas su
fiicentes, aun dentro de sus propias armas, 
para lanzarse a una aventura golpista que 
modifique el .:ontenido popular y naciona
lista que brota del triunfo electoral del 73. 

En suma, ha quedado demostrado hasta 
aué punto las FF. AA. no quieren saber nada 
con el e¡ercicio directo del podar, aún cuan
do algunos recalcitrantes suspiren con espe
ranza en "la hora de la espada''. Pero mu
chos uniformados preferirían acercarse a la 
Casa Radical en busca de ''afianzar las ins
tituciones" ; otros se reunirán con lanu~se 
a comentar, no sin un deJO de ironía, las 
alternativas en que se debate el poder ci
vil mientras otros, quien sabe, discutirán ad· ' 
m;'rados sobre la capacidad y decisión de 
los trabajadores para enfrentar y superar las 
trabas que se oponen a la liberación na
cional. 

{ JULIO DOMECQ 

, 
UDIS 

jefe de la llamada Siniestra Cristiana". 
D gno discípulo de Horacio Sueldo, a 
quien fue capaz de traicionar la noche 
masma en que se distribuían los cargos 
del FREJULJ, este bioquímico sanjuanino 
llegó a ser el más ardiente y "vertical " 
defensor del plan Rodrigo. Hay quienes 
aseveran que lo comprer.dió en su último 
viaje a Libia. Otros lo atribuyen a su asi
duo trato profesional con la materia fe
cal. ¡Ninguno se equivoca! 

EL FREJULI: ¡VEA QUE 
COHERENCIA Y QUE 
AUDACIA! 

Los aliados conservadores, reacciona
rios, moderados y oportunistas que Pe
rón coleccionó en el FREJULI se comreron 
la lengua durante varias semanas. La 
única excepción fue el partido Popular 
Ca ist1ano que censuró e! plan y píd ó la 
renuncia de Rodrigo. Lo hizo, por cierto, 
con moderación y no sin buscar urgentes 
apoyos en el campo opositor: firmó de
claraciones junto a radicales, conserva
dores y comunistas. 

¿Qué decir de los restantes partidos 
frejuli stas? El MIO encomendó en prime
ra instancia a Rogelio Frigerio que de
fendiera por TV el Plan Rodrigo, pero 
Frondizi no tardó en darse cuenta ( i des
pués del 27 de junio!) que estaba afe
rrado a un cable pelado. Y rápidamente 
los midistas, con idéntaca frescura des
cubrieron los defectos del plan y de su 
autor. 

El FREJULI, por fin, se d1spersó como 
una granada el tune~ 7 de julio cuando 
Frondizi y Fonrouge (ex am;go de Solano 
Lima) se negaron a apoyar una declara
c•ón dirig:da por los aliados al Justicia
lismo. la declaracaón fue firmada por los 
restantes (popular-cristianos, conservado
res y sellos diversos) que pidieron la 
cor.sab•da "concertación" y el ·•protago
nismo de las fuerzas políticas" sin excluir 
a las Fuerzas Armadas. i Este es el frente 
out triunfó electoralmente el 11 de mar
z'o óe 1973 st;)bre la d "ctadura militar y 
~l.t::; áuouv~l :::;, f...:c;~e por estos caballe
ros, lanusse todavía e~taría en la Casa 
de Gobierno: sólo le hubieran reclamado, 
formalmente por nota, un poquito de 
"concertación y diálogo". 

JORGE BUSTOS 

• 

• 

• 
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lé' ola de aumentos ce precios que 
p::-.~ obra de Rodrigo azota a los traba
jadores argentinos ha encontrado úna 
de sus expreciones más brutales en el au
mento de las tarifas de los llamados ho
te!es-pensión. Como se saba, estas vivien· 
das -generalmente viejas y en deplora
ble estado- son utilizadas corno habi· 
tación permanente por miles de trabaja
dores y sus familias (alredaaor de 2UO.OOOJ 
a través de un contrato de hoteler.ía. Esto 
permite al propietario, quien a su vez 
alquila el piso o el edificio, desalojar stn 
contemplaciones y sin ningún tipo de tul· 
cio a los Inquilinos que se atrasan en el 
pago o que no cumplen a!guna de las 
arbitrarias condiciones que imponen es· 
tos vampiros: no tener chicos en la pieza, 
JY.)r ejemplo. 

Los aumentos de las tarifas de los hoteles-pensión. Un matrimonio 
paga entre 180 y 200.000 pesos por mes por una habitación de 3 x 3. 
Los pensionistas, ¿son inquilinos?. Hay que organizar el sindicato de 
inquilinos de hoteles-pensión. Su nacionalfzación y administración por 
sus propios moradores. 

a la arbitrariedad de los patrones. Es pre
ciso el dictado de una ley que los consi· 
dere como lo que son, es decir, verdade~ 
ros inquilinos que alquilan la pieza y nQ 
pueden ser desalojados sin juicio. 2) Con· 
gelación y rebaja de tos alquileres. 3) 
Ocupación de los hoteles donde se in· 
frinjan normas de protección a los mora
dores o donde no se respete este pro
grama. 4) Determinación estricta de las 
obligaciones de tos dueños de hotel. 

La tarifa anterior a los aumentos era 
de 60.000 pesos viejos por mes por per
sona en pieza compartida y de 90.000 
por matrimonio. En la actualidad la tarl· 
fe pasó a ser de 150.000 pesos para el 
primer caso y entre 180 y 200.000 en el 
segundo. Por supuesto que las habitacio
nes carecen de baño privado y el propie
tario no brinda ningún tipo de servicio 
(toalias, ropa de cama, etc.) que per
mita encuadrarlo dentro de •a categoría 

hotelera. Además deben pagar 3.000 pesos 
viejos por mes por cada artefacto eléctri· 
co que utilicen. Y como para evitar cual
quier posibilidad de perjuicio a tan carl· 
tativos patrones, los inquilinos son obliga
dos a entregar entre 40 y 60.000 pesos de 
depósito. 

Este hecho, denunciado a nuestro re
dacción por un grupo de trabajadores, 
vrctima del mismo, requiere una inmedia· 
ta acción por parte de los inquilinos. 

El Frente de Izquierda Popwar ha pro
puesto en su programa la nac•onalización 
de los hoteles--pensión y su administra
ción ..por parte de sus habitantes. Asi
mismo considera necesario para entren-

tar a la acción de los inescrupulosos patro
nes la sindicalización de los inquilinos. 
Estos deben luchar por crear una organi· 
zación que los represente, del mismo mo· 
do que la UOM representa a los metalúr· 
gicos o la AOT a los textiles. Deben cre
arse comiciones representativas por hotel, 
coordinadoras por barrios, etc. a los fi· 
nes de poder presionar sobre las auto• 
ridades y enfrentar los patrones para solu· 
clonar rápidamente esta desesp~rante si· 
tuación. 

Las reivindicaciones inmediatas sonJ a 
nuestro juicio: 1) estabilidad de los pen
sionistas, a quien no se puede conside· 
rar como '·pasajeros de hotel" sujetos 

Consideramos que estos objetivos de· 
ben ser discutidos entre los moradores 
de los hoteles y elevados al Parlamento 
y a la Sala de Representantes para su 
promulgación. La Junta Metropolitana del 
FIP ofrece desde ya su más amplia colabo• 
ración en esta lucha e invita a todos los 
trabajadores que se encuentren en esta 
situación a que se acerquen a nuestro 
local central en Alsina 2786, para hacer 
conocer su problema y poder vincularlo 
a otros compañeros que habitan en ho· 
tales-pensión. y que ~stán dispuestos a 
organizarse. Sólo la unidad gremial po
drá poner fin a esta escandalosa explo· 
tación. Cada pensionista tiene que saber 
que no está solo. Miles d~ compañeros 
están luchando por terminar con su 
problema. 
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mu¡er 
y el 

socialismo 
En esta sección publicamos una carta 

RUe enviar.a al Frente Femenino del FIP 
¡J,Jna compañera mendocina. 

Compañeras: Personalmente, como mu• 
~er y militante de un partido revolucio· 
oario como el nuestro, al que estoy inte· 
grada porque lo siento como parte de mi 
lucha~ no sólo estoy totalmente de acuer• 
do con la actitud de las compañeras que 
h«n formado este Frente Femenino, sino 
que las felicito. Considero además que es 
de suma importancia recalcar el tema de 
la participación de la mujer en el partldQ 
,entre los propios compañeros del mismo. 
Esto ~o digo por experiencia personal y 
como critica y consejo. Alguna vez me 
dijeron: "Mira, Betty. Creo que es dema• 
~Siado tiempo el que le dedlcás al partl· 
c:io y poco a tu casa y a tus hijos''. Mi 
tarea militante la realizo en el frente de 
Prensa y Propaganda y Finanzas, soy la 
responsable de un estudio jurídico popu· 
Jar y del local durante la tarde. Y les con~ 
testé que era de suma importancia comen· 
~ar la revolución y la concientización en 
mi ihogar, para que llegado el momento 
mis cinco hijos estuvieran preparados des· 
de todo punto de Yista. Es decir, que tan· 
lto a mi esposo como a mis hijos yo los 
preparé y ensené acerca de cual era mi 
l()bjetivo revolucionarlo y de todo lo que 
si~nifica para mi y los demás la militan· 
c:ia. Lentamente les expliqué mi partícl• 
paclón en el partido, les leí libros, nuestra 
prensa les hice entender como se lucha· 
!>a por' la clase obrera y el pueblo. En fin, 
todo lo que el partido es desde Marx has· 
Ita nosotros mismos. V no sólo compren· 
dieron sino que hoy son mis principales 
colaboradores. A veces, para probarlos. 
cuando venia de alguna reunión, entraba 

haciéndome la enojada y les decra que 
renunciaría al partido y a todo. Resul
tado: mi esposo se enojaba; mi hijo de 
16 af\os me decra: "Mami_, pensalo. Vos 
sabés que son muchas las gentes explo
tadas y humildes que precisan de vos" . 
Mi hija de 14 años: "Mamita te lo pido por 
el FIP y el tro Ramos que no lo hagas" 
(estos dos son los que quieren afiliarse y 
militar). En fin, cosas asr. quizás triviales 
para otros, pero muy importantes para mr 
porque los sé sinceros y puros. Además 
han salido s vender la prensa, repartir 
boletas de votos, volantes, etc. E Incluso 
Anita de 14 años cuida los hijos de unos 
compañeros para que puedan militar ellos 
ya que ella por su edad no puede hacerlo. 

Yo no sé si me entienden la importancia 
que tiene para todas las compañeras el 
papel de concientización revolucionaria 
que se transmite al núcleo familiar. 

Yo no sé si les puede servir como orien
tación pero les diré cuál es mi modo de 
militar entre las compañeras de los 
l1srrios. 

Les hablo y trato de sacarlas de esa 
marglnalidad en que vive~. He vist<? que 
en la mayoría de los casos ellas mtsmas 
se marginan por creer que por ser muje
res humildes o analfabetas no pueden tnte
grarse a fa tucha política, aunque més no 
sea a un crrculo de discusión. Yo les ha
go ver que nosotras somos las que sufri
mos en mayor medida todos los proble· 
mas de desabastecimiento, costo de vida, 
explotación de nuestros esposos e hijos V 
eso me está dando buenos resultados. Yo 
trAto de hacerles ver las cosas desde to
dos los ángulos: como mujer de hogar, 
madre y esposa (y que eso no se contra
pone -¡al contrario!- con mí tarea co· 
mo revolucionaria y militante). Les. hago 
ver que mis hijos y mi esposo no solo se 
nutren con lo que aprendí militando en el 
fiP, sino que se sienten orgullosos. 

Bueno, yo no quiero aburrirlas, pero 
quería hacerles conocer este punto de 
vista. Mientras tanto, yo preparé un tra
bajo y se los enviaré por si puede ser de 
alguna utilidad para el partido. 

Les agradezco Inmensamente et qu_e 
me mandaran ese trabajo sobre et ifemt· 
nismo y las felicito. Me pa.r~ció perfecto! 
explicativo y de mucha utchdad para mt 
y mis companeras del partido y de los 
barrios. 

Saludos revolucionarios para todas Y a· 
delante y suerte: 

Betty Arriaga 

e ampañd. pro- reconstrucción del local 
central del FIP. Contra el terrorismo 
de La reacción, solidaridad popular. 

Envie su contribución por cor~eo o 
persoñalmente a • 

Alsina 2786, Capital Federal 

ueva Unión Democrática en ATILRA 

El Congreso Nacional de la Asociación 
de Trabajadores de la Industria Lechera 
(ATILRA)) realizado en Buenos Aires los 
dras 21 y 22 de mayo expulsó arbitraria
mente del Sindicato a unos 15 compañeros 
de distintas Seccionales del pars (Córdo· 
ba, Devoto, San Francisco, Sunchales, Ca· 
pital Federal, etc.) por su lucha por demo
cratizar el gremio de los manejos buro· 
cráticos de sus dirigentes. 

La causa inmediata de la expulsión de 
estos compañeros, es que ya habían cum
plido la suspensión aplicada por el ante· 
rir Congreso de 1974 (destinada a impe
dir que encabezaran una lista nacional 
de oposición) y ahora por el nuevo esta
tuto podran ser candidatos y ocupar car
gos gremiales, en especial en la Secclo
nal Devoto donde deben realizarse elec
ciones complementarias. En esta Seccio· 

na! intervenida con la compficidad del in
tendente frejulista de Devoto y el mmus
culo grupo de la JTP que lo apoya, la 
••Agrupación 29 de Mayo" que nuclea a 
peronlstas, del FIP e independientes y que 
cuenta con el masivo apoyo de los trabaja
dores lácteos de la zona, censuró enérgi
camente tan injustas y arbitrarias expul· 
siones. 

Esta alié4nza, tipo " Unión Democrática•• 
no es nada rara en el gremio, pues cons· 
tantemente los trabajadores lácteos han 
denunciado a los dirigentes nacionales de 
ATILRA, Abelardo Arce, Banegas, etc. , de 
gorilas, de haber sido funcionarios de la 
"Revolución Libertadora", puestos como 
co1aboradores por el Capitán de Navlo 
Laplacette, interventor en ese entonces de 
la CGT nacional. 

IIACiti#IAI.IZAil 
6& TA1NINO 

La nacionalización Inmediata de la industria tanl· 
nera y su gestión conjunta por el Estado, técnicos y 
obreros es la única solución, ante la amenaza de cie
rre y desocupación producido por las empresas im· 
perialistas que desde el siglo pasado explotan a los 
trabajadores del Noroeste. Las subvenciones y exen· 
ciones impositivas con que el gobernador del Chaco. 
Oeolindo Bittel, pretende mantenerlas en la provincia, 
están evideniemente llegando a su limite. Los benefi· 
clos otorgados durante las administraciónes Gelbard 
y Gómez Morales no han alejado la eventualidad del 
cese de actividades a la vez que han facilitado la ra· 
piña de los esclavistas de "La Forestal " . Cíen al'\os 
de inicua explotación deben terminar junto con ella. 

Los compar\erosde Corrientes han denunciado la si
tuación en que se encuentran los trabajadores de la 
fábrica textil Tipoitl S.A., radicada en la Capital y que 
constituye la única actividad industrial de Importancia 
en la oligárquica provincia. 

El polvillo de algodón que se respira dentro de 
sus instalaciones es causa de enfermedades perma
nentes y de vejez prematura en los obreros, la venti
lación es insuficiente y en verano la temperatura de 
la planta alcanza los 409. Jamás se proveyó al personal 
del litro de leche diaria que establece el convenio y, 
por supuesto, no existe guardería para 1os !hijos de 
las 700 mujeres que trabajan en ella. La Ley de Con
trato de Trabajo no ha entrado nunca en vigencia. Todo 
ello se ve favorecido por la debilidad y el atraso eco· 
nómico de la provincia que, entre otras causas ha im· 
pedido el fortalecimiento qe una organivz:aclón sin
dical. Psro el sapucay de los trabajadores también 
sonará en la ti~rra correntina y el FIP esté luchando 
par a lograrlo. 
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Gabriel Garcia Mfuquez no es tan sóto uno de los más importantes 

escritores de América Latina. El nacionalismo latinoamericano lo cuenta 
entre uno de sus más destacados expositores de izquierdar Con el brillo 
:Y la claridad de su pluma ha pintado la actual situación del Portugal 
para nuestros amigos de la revista colombiana "Alternativa". Lo que 
sigue son /os párrafos más sobresalientes de los artículos publicaaos 
on ras ediciones N9 40 y 41 del semanario de Bogotá. 

• 
Al llegar a Lisboa hace dos semanas 

tuvo la impresión de estar viviendo de 
nuevo la experiencia juvenil de mi...primera 
llegada a La Habana el 20 de enero de 
1959, pocos días después del triunfo de la 
revolución. Esto me parecla no sólo por el 
verano prematuro de Portugal, por el olor 
a mariscos del viento y el aire de libertad 
nueva que se respiraba por todas partes, 
sino que obedecía a coincidencias más 
profundas. la influencia negra es muy 
notable en Portugal a través de las colo
nias africanas, y se manifiesta en el ca
rácter mismo de los portugueses, y todo 
el pafs está saturado por la música ca
liente de Cabo Verde y Angola, que pa
rece música del trópico nuestro. La mo
da de la barba, que en otra época fue 
señal de duelo, la trajeron ahora a la 
metrópoli las tropas repatriadas de las 
colonias, como lo hicieron en Cuba los 
guerreros de la Sierra Maestra. Y tam
bién como ellos, los soldados portugue
ses fraternizan en todas partes con los 
civiles, se confunden en la vida común 
sin prejuicios de ningún lado y partici· 
pan sin armas en trabajos de la calle 
que nada tienen que ver con la guerra. 
Sin embargo, en lo que más se parece 
el Portugal de h<>y a la Cuba de hace 15 
años es en el ambiente de pachanga con
tagiosa en un país que no duerme. Una 
pachanga como todas las del trópico, que 
tienen tanto de júbilo como de incerti
dumbre. Las ventanas de las oficinas pú
blicas se ven Iluminadas a cualquier ho
ra de la noche. Los ministros. civiles y 
militares, ponen citas para las dos de la 
madrugada. Hace muchos años díje en ta 
Habana: "SI algo va a acabar con esta re
volución es el ga!';tO de luz". Mis amigos 
portugueses, se murieron de risa de mi 
pesimismo y siguieron con las luces en
cendidas. El oficial del movimiento de 
las Fuerzas Armadas (MFA), que me es-
peraba en el Aeropuerto, acabó de com
pletar este cuadro de coincidencias. Era 
un cap;tán de 28 años, de barba muy ne
gra, de piel de aceituna y con la mirada 
un poco lunatic'. de los portugueses, que 
nle tendió la mano sin el menor rastro 
de formalidad y me dijo con acento del 
Caribé: "Hola, Gabriel, bienvenido a Por· 
tugal, territorio libre de Europa". 

Así empezó una breve pero intensa 
visita en la que tuve ocasión de con~er
sar con ministros y obreros, con escnto
res incrédulos y comerciantes asustados, 
con dirigentes políticos inciertos y. t:<?n 
ningún obispo. De todos obtuv~ una vas.1on 
general qu~ no hizo si~o cc;mfarmar la Im
presión pnmera: la satuacaón de Pof!u
gal es tan poco parecida a la de cualquier 
país europeo, inclusive España, como .se 
parece demasiado, con todas sus vonta}as 
y peligros, a la de un país de Aménca 
Latina. 

EL LADO OCULTO DE LA PACHANGA 

"Nadie puede comprendernos mejor que 
ustedes", me decla un miembro del Con
sejo de la Revolución. "Los europeos, aun 
los más comprensivos, tratan de interpre
tarnos con una óptica de país desarro
llado y no encuentran c-..omo meternos a 
lf: fuerza dentro de sus esquemas". Es 
cierto, aunque el problema es todavía 
orés profundo. El primer ministro, briga
dier Vasco Gonzalves, había clamado po
con días antes frente a sus co'egas de 
la OTAN: ''Más comprensión y menos a
prensión". Pero es dificil que alguien com
prenda cuando no le conviene compren
der. El grito del primer ministro, lanzado 
en el desierto de intereses creados de 
Bruselas, sintetiza mejor que ningún otro 
el drama más dificil de Portugal, la ra
zón de su estado actual y el obstáculo 
más terrible de su porvenir. Por motivos 
hislóricos y geográficos, siendo uno de 
los países més pobres del mundo pero 
con una posición estratégica e~encial 
Portugal está obligado a sentarse a la 
mesa de los países más ricos y sofisti· 
cados de la tierra, pero hablando un id'<:>· 
ma que nadie entiende porque a nadi~ . 
le conviene entenderlo y con los fonda
llos remendados y los zapatos rotos, pe-
ro con la dignidad que le impone el haber 
sido en otro tiempo el dueño casi abso
luto de todos los mares. 

Por aesgr acia, el otro lado de la pa
changa es terrible, y se resume en una 
sola frase: "Portugal no produce sino 

portugueses' '. La dictadura había sanea
do la economfa y reducido al mínimo la 
düuda exterior, en primer término por 
la explotación desalmada de las colonias 
en el Africa, y en segundo término por la 
casi eliminación del gasto público. Sin 
e:Jucación, sin servicios de salud, sin 
ninguna clase de protección estatal, el 
portugués era uno de los hombres más 
baratos del mundo. 

Cautivadas por las ventajas de la dic
tadura, con una mano do obra a precio 
de esciavos. sin prestaciones ni derecho 
de huelga, las grandes compañías tras
nacionales habian descubierto un parafso 
en Portugal. Pero era una farsa sangrienta. 
Las empresas exportaban sus productos 
acabados a precios más bajos que el de 
costo, porque se los vendfan a sí mis
mas en el exterior. De modo que se decla· 
raban pérdidas enormes para no dejar 
en Portugal ni siquiera los impuestos. El 
gcbierno de la revolución trata de poner 
término a esta ignominia con fa ayuda de 
Jos propios obreros, pero no mediante rei
vindicaciones sino con un control mayor 
de las industrias. La respuesta de las 
empresas ha sido muy fácil: se están mu
dando para Singapur. 

Dificil de contrarrestar es la campaña 
contrn el turismo. Lacerda, el viejo reac
cionMio brasi le ro, publicó hace poco un 
articulo en el cual afirmaba que en las 
calles de lisboa violan a las extranjeras. 
So dice qu~ las playas están teñ:das de 
sangre, que los guerrilleros acechan en las 
autopistas, que los bolcheviques se comen 

c rudos a los nfi'\os. El turismo de Gre.cja 
que se había refugiado en Portugal, está 
buscando otros rumbos. El gigantesco y 
suntuoso hotel Ritz tenfa sólo dos hués
pedes en mayo. En cambio, otros hote
les empiezan a llenarse con los eternos 
parásitos de la revolución, los oportunis
tas de siempre que llegan del mundo en
tero para medrar bajo el sol que más a
lumbra. Es la coincidencia final : esos pa
rásitos estaban en Chile hace tres años, 
como estaban en La Habana muchos ar'\os 
antes, hasta que la revolución se ma
duró y le puso término a la pachanga. 

¿CUANTOS CAMINOS 
CONDUCEN AL SOCIALISMO? 

En medio de ese panorama de tinieblas, 
los portugueses no parecen amedrenta
dos. Todo lo contrario. "la mayor riqueza 
de un pueblo es su población", dicen los 
miembros del Moví miento de las Fuerzas 
Armadas que son los verdaderos dueños 
cel podér polftíco y del pod~r de fuego, 
y lo dicen sin pens~r!o demastado, con un 
cierto candor mesianaco. Pero no hay que 
olvidar que los portugueses, desde sus 
orígenes más remotos, tie.nen fama .de 
iluminados. En In convulsión volcánrca 
que vive su país, los militares son los 
oue participan. con_ mayore.s. recursos, 
con más ingenao e amaganacaon, y sobre 
todo con una imaginación que no parece 
hecha para ceder ante ningún obstáculo. 
Los letreros del MFA son los más pulcros 
y numerosos algunos de sus carteles pa
recen obras 'de arte, sus periódicos son 
tos más profusos y explícitos, y_ todo~ re
velan· la voluntad de consegu1r la tnte
gración del pueblo con las ~ue~zas Ar
nHidas, en un sólo bloque, y san mtenne
oiarios. 

Ni siquiera tendrían que decirlo para 
saber que lo piensan. Se les ve en la ca
ra. Parecen saber lo que quiere~ Y saben 
que el tiempo apremia. La mayona de ellos 
son antiguos universitarios reclutados por 
ta dictadura como carne de cañón ~ara 
fas guerras coloniales. Tomaron conca~n
cia politica en contacto con el enem~yr) 
v ahora están aprendiendo en la prác~:ca 
Íos secretos de la ciencia de la revoluc:on. 
Trabajan sin horarios •. sin ~~as, lo '!'ls
mo en la administracaón publaca que en 
tas campañas de politizac:ón de los cam
pesinos, y todo lo hacen con mu~ha se
ned<id pero con una cierta gracaa. La 
d, mocracia, dicen ellos, empezó por k>s 
cuarteles: ofíciales y SF.)Id 1dos se tutean, 
duermen en el mi::.mo cuarto y comen la 
misma comlda en la mh:ma mesa. P~r 
p1 ímera vez en la historia de la humani
dad las tropas tienen derecho a desobe
decer una orden si los oficiales no 1~ 
dscen para dónde van y con qt'~ propo
sito. La respuesta en tod ""~S los 01\.'sles es 
la misma: vamos hacia el socialismo. Lo 

• 

que nadie sabe todavra es cuál será el 
socialismo posible en las condiciones tre
mendas de Portugal. Inventar ese socia
lismo a la portuguesa, independiente de 
todo centro internacional de poder, y al 
mismo tiempo construirlo con imagina
ción y humanidad, parece ser el objetivo 
t;upremo que se ha impuesto el MFA. 

Muchos creen en Portugal que el pri
mer error grande que cometió la revolu
ción fueron las elecciones del 25 de mar
zo. Los análisis más serios coinciden, sin 
embargo, en que los resultados no corres
ponden a la realidad, porque en una situa
ción como la portuguesa actual no es 
posable medir la realidad política p-or la 
cantidad de votos. Además, la derecha 
desplazada, más hábil e inteligente, diri
gió sus votos hacia el socialismo, o sea 
que se escondió dentro de la legalidad e
lectoral para ponerle un freno a la revo· 
lución. Todo esto sin contar con el recelo 
oue despierta el partido comunista dentro 
de amplios sectores de la clase media. 

En todo caso, muchos de los conflictos 
c;ue hoy afronta el proceso portugués tu
vieron origen en esas elecciones inopor
tunas. Ellas han agudizado el pleito entre 
el PCP y el PS, le han dado argumentos 
fáciles a la reacción para una fabulosa 
campai'\a de descrédito en el exterior, 
y han colocado al gobierno portugués en 
una situacaón indeseable. "Cafmos en una 
trampa tonta", me dito un miembro del 
Consejo de la Revolución. "Las eleccio
nes ·fueron prometidas en la euforia del 
primer momento sin un conocimiento real 
de las condiciones del país, y el no ha
berlas hecho habría podido comprome· 
ter el crédito del MFA". Le repliqué que 
la revolución cubana, a pesar de las pre-o 
siones Interesadas de todos lados, no cayó 
en esa trampa. La respuesta fue inmedia
ta: en Cuba, después de tantos años de 
corrupción electoral, las elaciones esta· 
ban desprestigiadas, mientras que en Por· 
tugal se consideraban como una reivin
dicación popular importante después de 
casi medio siglo de dictadura. 

"EL QUE NO SE DJNAMIZA 
SE QUEDA" 

Es el plano de la acción espontánea 
d •nde el proceso adquiere su mayor fuer
za revolucionaria, creando situaciones irre· 
\lersables, tanto en sus resultados como 
en la mentalización de los trabajadores 
rurales. En muchas zonas del sur se han 
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organizado grupos de trabajadores para 
explotar antiguos larafundios ociosos. 

Los campesinos tendrán las armas 
cuando sepan contra quien tienen que ~ 
sarlas. Es una promesa formal del MFA, 
y con ese fin se ha creado la institución 
más original, interesante y eficaz de la 
revolución portuguesa: las campañas de 
dinamización cultural. Son, sencillamente, 
brigadas de politización del MFA, que se 
mezclan de Igual a Igual con los campe .. 
8inos para ayudarlos a superar sus ~re· 
juicios arcaicos, y explicarles el sentado 
de la revolución y la necesidad del socia• 
lismo. En el norte, donde los partidos no 
han logrado romper la resistencia de ~os 
campesinos más reacios, las camp_anas 
de dinamización están creando, medsal'\te 
la enseñan1a, la persuasión y el buen 
ejemplo, los embriones de una estructu• 
ra de base capaz de enfrentarse con éxato 
a los gamonales y los curas cimarrones. 
A su vez, los miembros de las brigadas 
están integrados con las masas popola· 
res en un proceso que, a mi modo de ver, 
es '1a punta de lanza de la revolución. 

El hombre que concibió la idea, la sls· 
tematizó y la está sacando adelante con 
base en una experiencia similar de Cuba, 
~ el comandante de marina Ramiro Co· 
rreia un médico de 32 años, lntelig~r.te 
)' cu'no, miembro del Consejo ::ie 1~ . Re
volución y uno de los cerebros polltacos 
del MFA que no sorprende ¡anto por su 
Juventud' como por su senciliez y su cor
dialidad. En las oficinas del pavoroso e· 
dificio de ciencia ficción que había per• 
tenecido a una millonaria excéntrica '1 
que ha sido expropiado por 1a revoluc1ón, 
Ramiro Correia me ha explicado el al• 
canee insospechable de su invención. 
"Creemos -me ha dtcho- que la D¡na· 
mizacLón Cultural es el camino para en· 
contrar el nuevo modo de ser socialis!a 
que necesita Portugal". Ramiro c:;orr~ta 
cree que es a través de esa instltuctón 
como la revolución portuguesa está ad· 
qulriendo su verdadera dinámica Y que 
sus progresos son seguros e irrever~ibbles 
"SI los partidos que nos acompanan en 
el proceso no se dinamizan ~ su vez. ~~
rán rebasados", dice. Porque la revolucton 
portuguesa, amenazada por todos lados, 
estú comprometida en una carrera contra 
el reloj. Tanto. que al despedirme de Aa· 
miro Correla le diJe: "Vuelvo en ener_o 
del 76". Y é1 me contestó r:1uerto de n
sa· "Será muy tarde, porque parli entof!• 
ces ya nosotros estaremos como en di
ciembre del 78" . ·Salí encantado. 

Gran Congreso del FIP de Capital 

• 

El 9 de julio finalizó el congreso del 
FIP de la Capital Federal. Durante su 
transcurso estuvieron reunidos al red e-o 
dor de 80 delegados de las distintas 
juntas populares que actúan en el ám· 
bito de la ciudad de Buenos Aires. Sus 
jornadas se caracterizaron por un a· 
pasionado y profundo debate sobre las 
posibilidades que la movililación obre• 
ra presentaba a la consolidación de 
nuestro partido y a la perspectiva del 
socialismo. Inclusive varias sesiones 

Nuevo número 
de lzquierdl 
Nacional 

Acaba de aparecer el número 37 de 
fa revista Izquierda Nacional. Renovada 
y con un nuevo formato, se han inte
grado a su comité de redacción diri
gido por Jorge Abelardo Ramos, los 
companeroc Alberto Guerberoff y Fa
by Carballo. El sumarlo incluye un 
e~tenso reportsje a Ramos, sobre los 
temas que han caracterizado a fa po· 
Hlíca de la Izquierda Nacional y Po
pular en Argentina y América Latina. 
Se incluyen textos de Kim 11 Sung, 
presidente de Corea del Norte, sobre 
la revolución en los pafses atrasados 
y campesinos'con una nota intloducto
ria firmada por Bias Alberti. El mate· 

debieron ser suspendidas para que la 
militancia capitalina se uniera a las 
intensas asambleas de las fábricas. 

Finalmente quedó delineado un plan 
de trabajo para ser llevado a cabo por 
la nueva dirección electa, integrada 
por su presidente, Bias Alberti, Luis 
Vicens, Miguel Elíguieta, Cristina Noble, 
Graciela Escobar, Eduardo Rotundo, 
Jorge Coscia, Alberto Regali, Juan Ma
nuel Salgado, Mar11n Pleronl y Calixto 
Gonzálaz. 

rial se complota con las hablfuafes 
"Lecturas Criticas" y ' 'Al correr del 
mes". Ya es1á en todos Jos kíoscos. 

Viajó el 
secretario de 
interior del FIP 

El nuevo secretario de Interior de la 
Junta Nacional, doctor Alberto Guerbe
roff realizó recientemente una gira que 
abarcó las ciudades de Mendoza y San 
Juan, Córdoba, Santiago del Estero y 
Tucumán y, por último, Posadas, Re
sistencia y Formosa. En todas elfas to
mó contacto con !os dirigentes locales 
y se analizó la consolidación y creci
miento de los distintos organismos par
tidarios, a&l como las respectivas si
tuaciones polfticas provinciales. 

Actividad en , Cór·rloba 
La Junta Provincial de Córdoba 

dos importantes reuniones políticas en 
el inferior de la provancia. 

El último 9 de julio se reafi2arort 
dos asados en las localidades de Río 
Cuarto y de San Francisco. En el en
mero que contó con la preesncia de 
unos 120 compat\eros hicieron uso de 
la palabra el doctor Pascual Bianconi 
por la Junta local y Vrctor Hugo Sáiz. 
secretario de Interior de la Junta cor
dobesa. 

• 

En San Francisco, unos 70 afiliados 
y amigo~, escucharon al doctor Sifvio 
Monda,zl, presidente provincial, quién 
saludó a los compfJñeros presentes y 
se refirió al reciente •triunfo de fa era
se obrera en la · lucha salarial. PÓr 
su parte, el óoctor Gallardo, presidente 
de la Junta focal ef€ctuó una caluro
sa y apasionada invitación a integrar 
las filas del FIP, "el nuovo movimien
to nacional, que ya se ha puesto en 
marcha" según sus propias palabras. 

• 

• • 
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MIERCOLES 18 
Isabel Perón firma un convenio con los 

monopolios del automóvil, liberando los 
precios. "El capital extranjero ya no será 
tr atado como leproso'', declara un fun
cionario del ministerio de Economía. 
JUEVES 19 

Comienzan a firmarse los convenios 
paritarios más importantes: Rogelio Pa
pagno -de la Construcción- anuncia 
que su gremio obtuvo un 45 por ciento 
(el tope implícito impuesto por Celesti
no Rodrigo). Entretanto se mantienen las 
medidas de fuerza en importantes fábri
cas automovi 1 ísticas, as ti fieros y otros 
centros industriales. Por su parte, la Fun
dación Bunge y Born publica una solici
tada anunciando la distribución de 36 
millones de pesos nuevos en mercaderías 
"en atención a los señores Jorge y Juan 
Born". Ambos empresarios se encontra
ban secuestrados por la organización Mon
toneros, cuyo jefe Mario Firmenich de· 
clara en conferencia de prensa haber re
cibido 60 millones de dólares por el res
cate de los Born. "La cuarta parte del 

;"presupuesto militar", se ufana el dirigen
te terrorista. 
VIERNES 20 
· la [)fesidente Isabel Perón no concu
rre a los actos militares en homenaje a 
la Bandera. En cambio, acude al aero
parque porteño a recibir a su secretario 
privado, José López Rega, quien regresa 

· de Brasil. Acompañan a la presidente el 
canciller Vignes y el diputado Raúl Las
tiri. los diarios califican el acontecí mien
to como una "singular deferencia" de la 
jefa del Estado hacia su subordinado. El 

· general de Brigada Rodolfo Mugica, a 
cargo de la IV Brigada de Infantería Aero

. transportada de Córdoba toma el jura
mento de los conscriptos con una fórmula 

· que requiere "la firme decisión de morir" 
para combatir "al canalla que pretenda 
emllargar o vender nuestra nación; al in
moral o al ladrón que pretenda servirse 
de la patria para satisfacer sus espúreas 
ambiciones personales''. Y agregó: "Griten 
bien fuerte, eso sí, contra el psicópata o 
el deicida ( .. • ) contra el que pretenda 
servirse de nuestro brazo para oprimir al 
ya oprimido". 
SABADO 21 

Trasciende que habría sido vetado el 
ascenso a general del coronel Luis Pre
moli. un amigo de ciertos dirigentes sin
dicales. Declaraciones del ministro Alberto 
Rocamora en soscén del Plan Rodrigo: 
"Se están tomando medidas económicas 
de for.do, profundas. Es urgente esperar''. 
Casildo Herreras se apresta a viajar a 
Gmebra, luego de que su gremio (el tex
til} na firmado su convenio laboral. Lo
renzo Miguel, por su parte, suscribe el 
acuerdo con la patronal metalúrgica y 
exhorta: "Que nadte pretenda dividir al 
movimiento obrero·•. 
DOMINGO 22 

Declaraciones de José López Rega: 
"Los rumores y la inquietud sobre mi per
sona demuestran por un lado el cariño de 
la población, y por el otro el deseo de 
los enemigos de que uno desaparezca 
del mapa. A los que tengan la cabeza du
ra les vamos a encontrar una maza ade
cuada: el quebracho argentino es muy 
b en " u o ... 
LUNES 23 

El ministerio de Economía firma un 
acuerdo de intención con el First Natío
na( City Bank, demostrando asl la nueva 
linea de acción hacia la inversión ex
tranjera, mientras los legisladores pero
nistas y radicales organizan una táctica 
parlamentaria para no verse obligados a 
interpelar a Rodrigo y darle a este tiempo 
suficiente para complementar la imple
mentación de su plan. 

MARTES 24 
El gobierno crea la Subsecfetarfa de 

Seguridad Interior, y designa titular de 
la misma a Héctor Garcia Rey. 

M!ERCOLES 25 
Una manifestación de 30 mil metalúr

gicos se cor.grega frente a la Casa Rosa
da y agradece a Isabel Perón haber cum
plido con su palabra al dejar libertad de 
<:'CCton a las convenciones paritarias. La 
presidente saluda a los manifestantes y, 
frente a Lorenzo Miguel y al represen
tante de los industriales del ramo, felici
ta a obr.eros y patronos por el acuerdo al
canzado. Por la no~he, Miguel vuela rum-

• bo • a Ginebra. Rogelio Papagno • admite 
su candidatura a la' secretaría general 
de la CGT. 
JUEVES 26 

Reunión del gabinete: el ministro Ro-

drigo rec~~ma la anulación de las parl
tanas y ft¡at un tope a los aumentos en 
e~ 45 por ciento, caso contrano, renun
c~ana. Por su p·arte, Ricardo Otero se 
ntega a esa med:da, de tomarse renun
ciará. El entredicho culmina en 'insultos 
y Otero persigue a Rodrigo alrededor de 
la mesa de acuerdos con ánimo beligeran
te que no llega a mayores merced a la 
mediación de los ministros de Interior 
Justicia y Educación. Frente a los rumo: 
res, la CGT dispone al filo de la media
noch~, ~n paro y concentración para el 
dta stgutente. La Junta Nacional del FIP 
E'mite esa mi-sma noche una declaración 
apoyando el :-paro y sus objetivos (ver 
págtna 4). Ese mismo día, el general 
(RE) Marcelq Levingston había asegura
do ante varios amigos reunidos en un 
hotel céntrico que era preciso " auspiciar 
un nuevo movimiento político". 

VIERNES 27 :· 

~ientras C~lestino Rodrigo despedla en 
Ezet~a una pa_~tida de vacas preñadas con 
desttno a Utuª' bajo una lluvia pertinaz, 
una multitud . ..se agolpa desde las prime
ras horas ante la Casa de Gobierno. Na
die recuerda·:_ya las consignas aconseja
das por la GGT ("Apoyo a Isabel y ho
mologación de los convenios"). La mayo
ría grita versos improvisados dedicados a 
censurar y pedir la renuncia de Rodrigo, 

as 
LOPEZ REGA Y LAS "TRES A" 

López Rega y lastiri. Pasan varias horas 
y sale el sol, pero la multitud no consigue 
que la presidente se asome al balcón 
histórico. Los dtrigentes de la CGT, cita
dos por Isabel, llegan a la residencia de 
Olivos después de pedir por las radios 
que los trabajadores se desconcentren. 
En Olivos, Isabel escucha el reclamo de 
la cúpula sindical ('·homologación de los 
convenios") y afirma que al día siguiente 
dará a conocer "la decisión que ya he 
tomado''. Este diálogo es transmitido 
por TV y radio, algo insólito ya que las 
emisoras no habían dado información al
guna hasta ese momento. Las únicas ex
cepctones habian sido Radiio Colonia (a
larmisra, mal informada e interferida des
de Buenos Aires) y Radio Provincia de 
Buenos Aires, que demostró su solidari
dad con el movimiento sindical. 
$ABADO 28 

Ante una audiencia inédita, que aguar
da paci;.nte frente a los televisores, Isa
bel Peron da su respuesta a la CGT. Pa
rece, al mismo tiempo, intentar un saito 
mortal hacia la soledad política, aban
donando el inmenso apoyo social que 
dió la victoria a la fórmula Perón-Perón 
en setiembre de 1973: decide anular las 
paritarias. y anuncia un aumento inme
diato del 50 por ciento. Comienza su 
discurso haciendo un elogio de la auto
ridad, ataca -sin hacer distingos- a 
oirigentes políticos y sindicales, afirma 
oue ''por nuestro propio esfuerzo retorna
mos al país '' y que sólo se siente rodea
da "por pocos amigos dispuestos al 
sacrificio··. 

DOMINGO 29 
La CGT anuncia un plenario para las 

primeras horas del lunes 30, mientras 
cunden rumores disimiles sobre el para
dero de Miguel y Herreras. Renuncia a 
su cargo .el ministro de Trabajo, Ricardo 
Otero: alega razones de salud. Comienzan 
a surgir tendencias en el Honorable Sena
do dispuestas a elegir presidente del 
cuerpo. 
LUNES 30 

Julio Bronner, presidente de la CGE, 
continúa su viaje por el exterior, la enti
dad empresaria mantiene su silencio ante 
la crisis. La CGT, por su parte, se reúne 

• 

• 
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.. Hace un mes, adelantamos en esta misma columné
que entre las razones del desplazamiento del general A
naya de la comandancia en jefe del Ejército se encon
traba el "haberse hecho eco ante Isabel Perón de t~ 
p~eocupación de oficiales que aseguraban tener evtden~ 
c1as del amparo oficial a fa organización terrorista 
AAA". f:Aás de treinta dis después, y contando con la 
protec_c¡on de !a Marina, La Opinión ofreció la misma ·• • 

• 

• 
• 

• 
• 

gmmcta. Agrego alg.uno~ detal~es: _el general Vide/a (ahora df:s1gnado jefe del 
bs!acto Mayo·r) habr~a SidO quten tnformó al general Anaya del casual descu-

iAtmtento de una ftnca ubiCPJda en Avenida Ftgueroa Alcorta y T-gle en 1 
que . operaban las bandas de aquella organización terrorista. En ;1 ;J.,muebl: 
functona¿¡a -aparentemen/P- la revista El Caudillo, que estuviese financiada 
~or c:J. tntsteno ele Btenestar. Social. Lo quc, no es tan 3encillo de explicar es 
ta razon Po_r la que la redacc1on dt:; ese pe~Jódico pudo llegar a ser un verda
dero arsenc:d. ~sa pregunta Sf! /a h1zo el oftcial del Eiército que 1/í?gó alli or 
é1

1
ZRr. Y tambten se pregu_nt'?, Sf!flún parece, que funciones c¡_¡mplian en ~se 

lt.Jgar algunos empleados ¡erarqwcos del "ministerio del pueblo''. 

LOPEZ REGA Y EL MOVIMiENTO NACIONAL 
.. f!:Jce cinco me~~s, ~r. l!.' número de Izquierda Popular que dedicamos ~~ 

?ru:ner plan.~eo m111!3r sena/amos que lo·s tres comandantes y el coro de los 
P<:rt1_?o$ gon.as habtan fortate_c~do temporariamente a .López Rega con su opo
stcJ;on, ya que los sectores m~ernos del movimiento nacional se habían visto 
o~l~gaoo~c; a respaldar a. Js~f)e/ a'!te ese intento externo de limitar su gobierno. 
Se!1alamos q~e la. opostcton goflla tavorec_ia a López Raga, que no debía te
mer su despl~zamtcnto a manos de los radtcall.3's, sino como fruto de ¡a presión 
de .'<?s traba_¡adores. ~os hechos no-s han dado la razón. Fue la magna movili
zac:tOn cl_el ~7 de .tumo la que restó podar al ex ministro de Bienestar Social 
qu1f!n. cucunstanctaln?ente personificó una red de intereses oligárquicos e im~ 
.oer•altstas ~ue! por cterto, van mucho más aJiá de su persona y no se disuelven 
por su aletamlento. 

LOPEZ REGA Y LOS MONTONEROS 
lc;JUtén mató al comisario V1/lar? ¿A quién hacia el juego el batifondo te

rron.sta que . 1?~ Montoneros provocaron hace algunos dias en Córdoba? El 
dt~no La Op•nton. -que, desde que cuenta con protección de la Marina parece 
f'i1cts audaz Y n1e¡or mformado- st: plantea esos interrogantes y lo-s responde 
en el senttdo de . que ~abría ~¡gún a_r~eglo (explicito o implícito )entre el grupo 
''!onto?ero y la vtolencta apanada ofiCialmente. Al parecer, /os servicios de inte
llgencta de /as to;s armas estarían investigando una serie de hechos que abar
CJ desde el asesmato de Aramburu hasta el paciente paso a la clandestinidad 
de los montonE'ros, incluyew:Jo ¡os asesinatos del comisario Villar, de Giordano 
Bruno G_e'}ta, del coro'!el R1co. para esclare?e' qué papel jugaron algunos cír
culos_ of1ctales del gobrerno ac~ual }" del gC?b1erno de Ong_ania en esos sucesos. 

Mas a/1~ de esa~ preocupactones detecuvescas, cabe ~eñafar que /os Monto
nerosestuvlerun au.:;entes da la movilización masiva del 27 de junio y quisie
ron apagar, con el estruendo. dE' sus bombas financiadas con el dinero de B·mge 
Y Bo_rn. los ecos del gran tri!.Jnfo obrero y popular que culminó con la horno o
gaclon df! ·/os convenios paritarios. Merecieron el repudio de los trabaj:::dor~s: 
i.lfl repudto que se hizo más excficito en la planta FIAT de Santa Fé, cuanCio e1 
:;ücrpo de deiE'gacos en pleno emitió una declaración reivindicando a nuestro 
comcañero Mainare/1. miembro ~~ ese cuerpo de delegados, ante las acusacio

& 

nes po/Jeta/es que lo-s Montoneros lanzaron contra él. 
Atacando al FIP, atacando a la CGT en el momento 

en .que sus dirigentes avanzaban af ritmo que le im
pontan sus bases. provocando con actos terroristcs en 
momentos en que la clase trabajadora se encontraba a 
la ofensiva (y vaya uno a saber de cuantas otras for
mas) los ~o11toneros han hecho, una vez más, el juego 
a la reacc1on • 

J. R. 

• 

con_ Isabel Perón en Olivos. mientras pe
quenos grupos de izquierdistas cipayos 
(comunistas, montoneros y ERP) se agru
pan frente a la sede de la central obrera 
para gritar contra los dirigentes. El país 
entretanto, está parado: los trabajadores 
se mantienen dentro de las fábricas sin 
trabajar y discutiendo. 
MARTES 1'? DE JULIO 

Continúa el paro en todo el país, aun 
cuando la CGT no lo ha declarado. El 
FIP reitera en un comunicado de prensa 
sus declaraciones anteriores, solicitando 
la renuncia de López Rega y la cama
rilla de ministros reaccionarios. 
MIERCOLES 2 

A las 0.30 una bomba destruye parcial
mente le sede central del FIP. Lorenzo Mi
guel y Casildo Herreras retornan de Euro
pa. De inmediato inician una larga serie 
de negociaciones con voceros del gobier
no. Isabel se reúne con un centenar de 
legisladores peronistas: la oficina de pren
sa entrega el micrófono a la senadora 
6árbora de Nassif en lugar de dárselo a 
ltalo Luder que habfa sido designado co
mo portavoz por los miembros justicialis
tas de la Cámara Alta. La señora de Na
ssif es verticalista, mientras Luder sim
patiza con los sindicatos. De todos mo
dos, Luder logra hablar y subraya la de
cisión del cuerpo de elegir presidente 
(a pesar de la negativa del dirigente jus
ticialista Raúl Lastiri) . Las palabras de 
Luder son tergiversadas por la Serceta
ria de Prensa, que le atribuye declaracio
nes exactamente inversas. El país "no 
oficial", entretanto, sigue parado. 
JUEVES 3 

Sigue el paro en todo el país. La cú
pula cegetista se reúne con Raúl Lastiri , 
mientras la Policía es acuartelada y a
vanzan sobre la capital manifestaciones 
obreras desde el Norte, Oeste y Sur del 
Gran Buenos Aires. La represión policial 
impide el ingreso de las columnas. La ciu
dad de Buenos Aires, predominantemente 
pequeño-burguesa, se enterará al día si
guiente, por los diarios, de lo cercano que 
estuvo el "porteñazo" temido por algu
nos y esperado por otros. 
VIERN~S 4 

La r;?residente celebra con los mandos 
de las tres fuerzas le tradicional cena 
de las Fuerzas Armadas. Al terminar su 
discreto discurso pregunta a su edecán: 
"¿Puedo brindar por la Patria?''. A la 
misma hora, el Comité Central Confede
ra! de la CGT vota un paro de 48 horas 
a iniciarse el lunes 7 a la O hora. En sus 
fundamentos está el pedido de homolo
gación de convenios y la censura al "uso 
discrecional del poder". El país sigue pa
rado. Es designado Jefe del Estado Mayor 
Conjunto el general Jorge Videla (ver 
Claves. en esta misma página).Estalla una 
bcmba en un bar céntrico: entre los es
combros aparece un portafolios con una 
credencial de la Presidencia de la Na
ción. 
SABADO 5 

A la 1.15 de la mañana se retira de 
la Cámara de Diputados. increpado por 
todos las bioques, el ministro Celestino 
Rodrigo y su equipo. El senador bonae
rense Raico Atanasc::off reta a duelo a 
José López Rega. Motivo:el senador ha 
sido víctima de atentado y amenazas . 
DOMINGO 6 , 

La CGT ratifica el paro tras conversar 
ron el sucesor de A' cardo Otero, Cecillo 
Condittl. Se da a conocer la renuncia de 
todo el gabmete. 
LUNES 7 

Paro general, unánime Raúl Lastiri ne
gocia en nombre del gobierno con los 
stnd1cal'stas. 
MARTES 8 

Culminan las tratativas: los convenios 
son, finalmente, homologcdos. En el Se
nado se concreta la elección de ltalo 
Lúder como presidente del cuerpo. La 

presidente no ha tomado aun resoluciones 
con respecto al gabinete. 
MIERCOLES 9 

Se realiza el tradicional Tedéum en 
la Catedral. ~rupos de peronistas ver
ticalistas entonan cánticos contra Lúder, 
Miguel y Herrera (a todos les prometen 
oue "te va a pasar lo mismo que a Van
dor"). Cantan además: ''No somos rusos, 
no somos vandoristas ... " (¡sic!) 
JUEVES 10 

S!n novedad sobre el gabinete. En Cór
cioba, entre tanto, los Montoneros hacen 
uso del armamento flamante comprado 
con los fondos de Bunge y Born incen
diando varios edificios y enfrentando a 
la policía. El FIP repudia el hecho atribu
yéndole el designio de ocultar el triunfo 
de la clase trabajadora sobre el Plan 
Rodrcgo. 
VIERNES 11 

Es aceptada la renuncia de José López 
Rega a sus cargos de ministro y secre
tario de la presidencia. Isabel acepta 
también la dimtsión de Rocamora y Savino. 
El gabinete mantiene a Rodrigo en eco
nomía y es visible la influencia persistente 
del grupo del ex ministro de Bienestar So
e al. La novedad: el escribano Jorge Ga
rrido asume el ministerio de Defensa. En 
un plenario de l.a CGT de La Plata, Berisso 
y Ensenada se afirma: "El tigre no está 
muerto, sólo está herido, lo que lo haca 
ma~ pe:llgroso". También se señala que 
"Nosotros los trabajadores podemos mo
ver o parar el país. Hace falta que pase
mos, de ser la columna vertebral, a ser 
la cabeza del gobierno". 

Martín Barrientos 

' 


