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El espectáculo caótico que 
ofrece la política argentina. 
sobre el cierre de la oficia· 
lización de las candidaturas 
anticipa lo que -será la "de· 
mocracia eficiente y estable" 
que prometen y pregonan 
los voceros de la dictadura 
fraudulenta de los coman• 
d•mtes en ¡efe. 

No hablaremos de la Nue· 
va Fuerza de Chamizo y Al
varo Alsogaray, cuya insolen
cia fin~tnciera, exhibida con 
inaudito desparpa¡o publici
tario, denota la presencia di
reda de los monopolios im· 
perialistas yanquis en la po· 
lítica argentina. 

No hablaremos del señor 
Francisco Manrique, que ha 
usado los dineros Clel Estado 
para promover su candidatu· 
ra desde el ministerio de 
uaienestar Social", después 
de haber convalidado toda 
la política reaccionariar ham
breadora y entreguista de 
os presidentes de la llama. 

da ''revolución argentina", 
levingston y lanusse. 

Tampoco hablaremos del 
engendro parido por la du· 
pla Lanusse-Mor Roig, ese 

· gadier Ezequiel Martínez 
que si puede ser candidato 
mientras la cláusula del 25 
de agosfo cierra el camino 
de fa soberanía popular. 

Pero el restó de Jac¡ can· 
clidaturas, ¿qué auténtica al· 

• • ternahva nos proS)onert'.t 
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l;a Unión Cívica Radical, 
perdido desde hace décadas 
el impulso reivindicativo y 
democrático del vieio caudi
llo Hipólito Yrigoyen, espe· 
cula actualmente con la pros· 
cripción del peronismo y con 
la crisis interna del peronis· 
mo, para recibir de los man
dos gorilas el poder trampo· 
so que los mandos gorilas le 
entregaron en 1963 y le qui
taron en 1966. 

Ei Frente Justicialista de 
Liberación reúne en tortuoso 
contubernio a un iusticialismo 
político y sindical que ha re· 
nunciado a la lucha, y a un 
sistema de aliados cuyo de
nominador común es el anti
guo g~rilismo y el ansia des
medida de llegar al poder a 
cualquier precio. 

El denominado "frente de 
centro-izquierda", muerto an
tes de nacer, es el producto 
de los falsos cálculos y las 
apetencias frustradas de los 
señores Sueldo y Alende, que 
a último momento se encon
traron con que la barca del 
Fr.ente Justicialista estaba so· 
brecargada de postulantes y 
se los arroiaba sin misericor
dia al océano del "sálvese 
quien pueda" 

¡Estas son las fuerzas "po· 
pulares"! Ninguna de ellas 
estuvo, ni por ima~inación, 

en las grandes jornadas de 
movilizaci6n v lucha del pue-

blo argentino, pero todas se 
aprestan a participar en el 
reparto. 

Su dependencia de la dic· 
tadura oligárquico - imperia
lista de los comandantes en 
¡efe es medular, orgánica y 
definitiva. Si algo caraderiza 
a todas estas fuerzas es su 
dependencia abyecta hacia la 
dictadura militar gorila. To· 
das se cuidan como de la pes
te de rozar siquiera a los se· 
ñores comandantes en ¡efe, 
de proclamar siquiera su opO· 
sición terminante a la dicta
dura militar gorila encarama· 
da en 1966, de organizar la 
movilización de los traba¡a. 
dores y el pueblo contra el 
régimen oligárqu ico-imperia
lista responsable del hambre, 
el fraude y la entrega. 

Tal es el panorama de la 
política argentina con UNA 
SOLA excepción: la del Fren
te de Izquierda Popular. Sólo 
el Frente de Izquierda Popu
lar ha proclamado la lucha 
irreconcHiable contra la dic
tadura oligárquica y ha lla
mado ·a enfrentarla en todos 
los terrenos, en el terreno de 
las urnas. en ~1 terreno de la 
moviliz.ac~ón de masas, en el 
to.rreno de ta lucha revoJu-.. 
donaria contra la oandiUa 
usurpadQra, vendeoatria y 
proscriot~va _encaramad3 en 
co.l poder. 

e• ahi-.mo entre los vie;os 

.. 

políticos cómplices y el Fren
te de Izquierda Popular ES 
UN ABISMO INFRANQUEA· 
BLE. La oposición entre los 
vie¡os partidos y el FIP es 
una oposición irreconciliable. 
Todos los vie¡os partidos, a 
esta altura, representan, pa· 
ra usar la frase de Hipólito 
Yrigoyen, "variantes de la 
misma ignominia". ¿Cuál es 
esa ignominia? La Argentina 
oligárquic;a y semicolonial en 
crisis. ¿Por qué son variantes 
de esa ignominia? Porque to· 
dos coinciden en aceptar pa· 
sivamente las condiciones del 
fraude, porque todos admi
ten que siga y permanezca 
la estructura de los grandes 
terratenientes, el capital pa
rásito, los monopolios impe· 
rialistas extranieros. 

Sólo el Frente de Izquierda 
Popular, sólo los candidatos 
presidenciales Ramos y Sil· 
vetti del Frente de Izquierda 
Popular, han hablado clara· 
mente a la clase trabajadora 
y al pueblo argentino. 

Llamaremos a elecciones 
dentro de los 60 dí as de ha
b::-r asumido al gobierno, a 
elecdnnes sin trampas · ni 
proscriuceones Movilizaremos 
v armaremos al pueblo ar-
qentino en defensa de su so· 
h""ranía. !'OÍ esta deci o;ión legÍ· 
Hm"' v feqal fuese ~nfrenta
d~ por lo, venrleoatrias sedi
c;o<;JOt; tf~ ci.Jalquier índole y 
--·---~~ •..-.;~~ ... .._,..C" ;"modi:t· 
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tamente el programa de 
transformaciones sodalistac 
de la economía .argentina, ex 
propiando a los pulpos de la 
gran propiedad terrateniente 
e imperialista, e instrume,.. 
tando un programa de solu· 
dones inmediatas que con· 
templen el pleno empleo, el 
alza de salarios, el control 
revolucionario de los precios, 
la lucha implacable contra 
los ladrones públicos, eva'SO• 
res de divisas y especulado
res. 

Llamamos, en suma a en· 
frentar en las urnas, a derro
tar en las urnas, a repudiar 
en las urnas, a la dictadura 
oligátquica y f• audulenta, y 
a respaldar con la moviliza· 
ción obrera y popular los re
sultados de las urnas. 

Estamos situados en et 
centro de la polítka argenti· 
na porque ventmos de leios, 
porqu~ nuestra conducta y 
concepciones se ligan indiso· 
fublemente a la trayectoria 
de las grandes masa~ expla. 
tadas. y porque nuestra vo
luntad. hutlde sus raPces en 
la votuntad profunda de esas 
masas. 

¡Sólo e l puebfo salvará al 
pueblol ¡Sófo el socialismo 
remediará la crisis! ¡Sólo el 
Frente Cle Izquierda Popular 
asume consecuentem~nte las 
band~fas revolucionarias d_,l 
"ueblo, v es el pu~bfo 
M ; "' m ..,.a 
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La pl·oclamactCln po= e' !'lF 
éle la fórmula propia. Jorge Abe
laidO Ramos-José Gi1vetti, l'e
auelta unál'llmemente por nues
\ra Convención NaeiOJ\<tJ, ea la 
fllógica culminacion de un pro 

\ ~ceso a tJ.·a vés de cuyas compli
' · e a.das instancias el Frente de 

hzquferda P opular, '! sólo el 
iFrente de Izquierda Popular, 

·· ¡sostuvo de mane1·a con:>ecuente 
·• . l as banderas de la soberania 

r popular sin proscripciones y el 
IPl'Ogl.'ama socialista de libera

. · e ión nacional. 
Es oportuno recapitular, al 

• comenzar la ca.mpaiia electoral 
propiamente dicha, las dtversas 
etapas de este proceso. Ellas 
nos permitirán comprender, pOl' 
,otra. parte. el significado de las 
dos resoluciones complementa
!l'ia.s de nuestra Convención, a 
'anber: en caso de que la justl
. cía electoral llegase a oficializar 

r ta candid.atura. presidencial de 
· P~rón, el FIP retirará su 1"ór
. mula; el gobierno del FIP se 

·compromete a convocar a elec
ciones sin ningún genero de 
cláusulas limitativas o pr~crip
tivas, dentro de los 60 diaa de 

:asumil' el poder. 

l as elecciones de 
lanusse . -

' } Las e~idas e~ Ongania y de 
Lcvingston. -los dos primeros 
presidentes de la Hamnda ''re
'Yolución argentina•·- fueron el 
1-esultado de grandes moviliza
ciones obreras y popula1·es del 

, Interior de la República. a par-
tlr del ''Cordobazo'' de 1969. 

·' Esas movilizaciones no consi
. 'guieron derrocar a la dictadura 
' oligárquica debido, principal
~ mente, al apoyo cómplice de la 
alta bw·ocracia f'indical, que 

· 'mantuvo su freno sobre lA. clase 
· tt·abajadora del Gran Buenos 

'Aires. Pero obligaron a. esa. dfc
tadut·a a dar un paso atrás, con 
Lcnusse convocando a eleccio
lld condicionadas. 

1 A través de semejantes elec- " 
efones, enmarcadas en el tratn
.poso "gran acuerdo nacional" 
Lnnusse intenta rompe1· el ais
lamiento político del Régimen. 
r .-t:;ucita ndo y asociando (como 
-aliados menores) a. los partid~ 
políticos tradicwna.Ies, )nclutdos 
el radicalismo y el jmtt.lciallamo. 
Esos pe.rtidos no tuvieron nin
guna illtervención en las bata
,.¡]as populares de los últimos 

• ~años, pero se 106 rE-stituye a la. 
' ÉJda política. a cor1secuencla de 

sas bata Has y cún el lin de 
a nalizar den tro d el propio sirs-

:· tema el odio de lati grandes ma
.. orias cont.ra el régunen oligár
•quico-imperiallsta en deseompo
j&ición. 
1 • 

l a lucha contra el G .A.N. 

·~ i Al constituirse formalment~ a. 
fJnf's del año pasado, el Frente 
de Izquierda Popular llama a. 
luchar contra el "gran acuerdo" 
de Lanusse y la trampa. pros
~riptiva. Desde un Pl'itner mo
mento nos negamos a. las dos 
rormas de complicidad con ese 
•:gran acuerdo' ' : ln. CO.ln¡-.Ucida.d 
pbierla, consistente en aceptar
Q.o. en aceptar de un modo u 
~~ 

1
otro las proscripciOnes; :hL com-
¡plicidad encubierta <le la abs
ft.ención electoral, que inmovlli
{zarfa a las fuerzas populares, 
~dejando a la didadura y a sus 
,ICÓmp1 ices dueños del escenario. 
El FIP convocó a luchar en el 
terreno de las urnas y en cual
quier otro terreno, por la de
mocracia poHtica. el naclonalis
lno económico, la planificación 
t>ocialista y el gob.íerno obrero 
y popular. El centro de gravedad 
do e~a& luchas ha sido, es y será 
la. movilización de las :propias 
tnasas populares bajo la dlrec
elón de la clase trabajadora. 
Nuestras divisas ~on el 17 de 
Octubre y el 29 de Mayo. 

El FIP se constitufa con oom
paficros procedentes de diversas 
corrientes de la polJtfca argen
tina: izquierda nacional, liocla
llismo cristiano, ;peronhnno, ra
dicalismo, etcétera, Y. sobre t<>Eo, 

eon'lbatho.<; seetores juvenil~s fo
cueada. en la lucha y sin conl
promisos con u n pasado cóm
plice. La tendencia socialista de 
la izquierda nacional. impulscn·a. 

• del FIP, podía exhibtr una tra
yectoria de más de un cuarto 
de síglo de apoyo independiente 
y ~ocialista. al movimiento de 
masas iniciado el 17 de octubre 
de 1945 y de lucha militante 
contra. la ''revolución libertado
ra.·•, sus variantes y desenvolv14 

mientas. 
1 

La candidatura de Perón 

En ago.c:to del año pasado, !le
les a esta honrOsa tl:ayectoria, 
en un ~n tusiasta acto pú bltco 
que llenó !as instalaciones del 
SaJón Augusteo de la ciudad de 
Buenos Aires <acto organizado 
por el Partido Socialista de la 
Izquierda. Nacional> los compa
ñerO& Ramos y Spillimbe·go Ia.n
zarot'l la con;:;igna de la candida
tura de Perón a la presidencia. 

Esa consigna tenía y tiene dos 
aspectos: 1 > En tanto Perón 
conc1ta el apoyo de una eviden
te mayoría de argentinos, nin
gún otro partido pue(fe preten
derse democrático si uo defiende 
prácticamente el derecho de Pe
l'ó-n a ser candidato <aunque 
n.o apoye a Perón como candi
dato>. Como es sabido, este de
nebo no ha sido defendido (y a 
\·eces, ni aiquiera, declarativa
mente) por Ia mayoría de las 
fuerzas poüticas conocidas. in
cluidas Cl radicalismo, el ENA ... 
y el propio Justicialismo. Este 
es el primer aspecto. 

2) En kiegundo lugar. en tanto 
Perón aglutinaba. en torno de su 
!igUt.oa el apo~o inmensamente 
mayoritario de la clase trabaja.
dol·a argentina. y de los sectores 
más explotados de la población, 
la defensa. del programa socialis
ta revolucionario no podía ejer 
ee~ de maner<~o sectaria y diri
:o;ionist.'l, sino en el cauce de esa 
unidad fundamen tal. 

Por e.w proclamábamos el de
recho de Perón a su candida
tura y nuestro apoyo indepen
diea te a esa ea.nclida,UI'a. 

Lá candidatüra como mandato 

Des precisiones aclaraban atm 
más nuestra actitud. Sostuvimos. 
por Wl lado, que Perón 1M puede 
¡·enunciar a su candidatura. No 
es un c!erecho personal al que 
Pe1·ón pueda renunciar. Sl a 
Perón lo proscriben no es por 
simple odio a su persona. Ec pe>r~ 

• 

que entienden que Peróu repre
senta a. las &'l'andea maye l'ías 
humilladas y explotadas de nues
tro pa.ís. A través de Perón pros
cri'Na a esa• mayorías~ Per ón 
no puede renunciar al derecho 
de esas mayorías a elegir su.s 
&obernantes. No pu~«<e l'enua
eia.Jr a lo t~ue n• le perlencu . 
FA*á &bligado a proclamar y 
defcnd~"r su candidatura. ~e es 
el mandato obrero y popular. 

So;stu v1m0S, por otro l:1d.o, 
que esa. candidatura no podia 
defenden;e sin lucha. sin a.pelat' 
a l a movilización obrera Y po
pula.r . 

La candidatura éomo 
bandera de movilización 

.Así colllO el pueblo argentino 
arrancó elecciones a la dicta
dura oligárquica, no mediante 
"l'ecursos de amparo'' ante los 
juece6 contxa el gobierno ile
gítimo de Ongania, ni "conven
ciendo" a Ongania o a. Leving
ston de que diesen elecciones, 
sino luchando heroicamente en 
las calles, del mismo modo el 
pueblo argentino impediría. el 
fraude de elecciones condicio
nadas sólo si apela a nuevas 
y más formidables movilizacio
nes. Por eso nuestra consigna 
no consistía en enunciax la ne
c..-sidad de comicios limpiO&. Des
de el primer momento habla
mos de "movilización pcpalar 
por elecciones inmediatas sin 
fraude ni proscripciones", y en 
la medida de nuestras escasas 
pero crecientes fuerzas hemoi 
actuado invariablemente en ese 
sentido. 

La campaña del FIP 

Fn febrero de este ano, el 
Frente de Izquierda Popular 
janzó nacionalmente •u campa
ña de af'Iliacicin masiva para. 
vencer los límites del "estatuto
tl·a.mpa.''. En esa campaña. nos 
comprometimos a: (1) Movili
zal·nos por el dc1·echo de Perón 
a au eandldatura. y apoyar esa 
candidatura si el'a p1·esentada. 
(2) Presentar candida&os hlde
pendientes para los 1·estantes 
cargos. deltmltá.ndonOi de un-... 
modo tajante de la bw-ocracia 
sindical y politlca del Justicia
lismo, repudiada por Iu Ma3a& 
que ven en ella, con justa ra
zón. el pt:incipal freno a las mo
-vilizaciones. (3) Sat;tener el pro
grama revolucionari() de las 

" GO Bledidas", que fllcluye 1& 
l1aeionali2a.cion de la.os ¡l'·andu 
e~tancias de la pampa húme
da, la banca. el comercio exte
rl01' y las i¡¡dusta: 1a.s clave, la 
expropiación del capital imperia.
}j~ta, el apoyo a las cooperati
vas. la. pequeña industria de 
eapi~l naeional y medidas de 
emer¡eucia contra. la carestía. 
y el desempleo. 

Estos cÓmpromisos bá~icos. 
ennrbolados por una fue1·za. mi
ltta.nte en formación, ~spro
'fista ele apoyos financieros, 
empre ri06, estatales y de 
prensa, obtuvo una respuesta 
impre~ionante en los sectores 
sumerglóos de la :::ociedad ar
gentina, que nos brindaron su 
a.pflyo para. vencer al • estatuto
trampa••. 

Palal)ras claras 

Fieles a. esta.~ banderas, en 
seticmb1·e del año en curso. al 
ser invitados por el JusticiaUs
mo a la 1·eunión intcrparttdaria 
del Hotel Savoy en Buenos Al
res, S06tuvimos lo siguiente: 
(1) El FIP acepta el l·equeri
mtento del Partido Justiéialis
ta de pronunciarse contra la 
proscripción de Perón a través 
de la cláusula del 25 de agosto. 
(2) En tal sentido, el PIP ya. 
ha planteado ante la Comisióc. 
del Plan Politico que integran 
el ministro Mor Rofg, los subse
cretarios y un representante 
por cada Fuerza A1·mada, que 
.sin levantar esa cláusula asi 
como la legislación represiva 
en su conjunto, las elecciones 
serán fl'audulentas. También 
ha planteado por nota a todoa 
Jos partidos que .se t1Lu1an po
pulaJ:es y democd.ticos 'incluso 
al 1·adicalismo) la necesidad 
de una abstención conjunta en 
ca6o de no derogarse dicha 
cláu..c;ula., Los pa1·tidos diexon la 
callada por respuesta. (3) Por 
ll.ltimo, el FIP encuentra una 
contradicción entre el hecho de 
que el Justicialismo ''ecabe -
con todo de1·echo- nuestra so
lidaridad y el hecho de que n o 
apele a sua propias tuer:tas pa
ra J)romover la movfllzación 
obrera y popular. Por el con
trario. la condueción de la CGT 
y de las ''62" no na enca1·ado 
ninguna medida de lucha, y na 
boicoteado consecuentemente 
la.s movilizaciones populares del 
inberior. frenando al pt'Oleta.ria
do de la Capilal y del Gran 
Buen(!).~ Aires. Estas con~tdera.
clones desataron una histt!rica 
reacción de los representantes 
de las "62" allí presentes. Sin 
embargo. eran ilevantables, y 
ellas solas explican por qué, 
ofas antes. nos habfan1os nega
do a inteerarno.~ en el "Frente 
Cívico de Liberación Nacional" 
('

1Frecilina''). dejando acla
rado que st éste enarbolaba la. 
candidatura de Perón a la pre
tiidencia, nosotros la apoyaría
mos independientemente. 

La " Mesa lnterpartidaria" 

Cuando el 17 de noviembre 
último Pexón regresa a la Ar
gentina. nuestros militantes no 
estaban ni en el ''charter" de 
AUtalia ni entre los "300 invi
tados'' en Ezeiza, sino entre las 
columnas de trabajadores, vi
llcl·os y estudiantes que con
vergían sobre Ezelza para ser 
apaleadas, 1·eprimidas y tiro
teadas por las fuerzas de re
presión. Asistimos a la asam
blea interpartidarfa del "Nino'', 
en Vicente López, y aceptamos 
integrar la "mesn de trabajo ' 
que celebró sucesivas reunio
nes ,;n los días s iguientes con 
el fiu de defender los de.r cchos 
democráticos y obligar a las res
tantes fuerzas a. una actitud 
consecuente. Pero nos retira
mos por ú ltimo, a 1·aíz de dos 
divergencias básicas : (1) No se 
consideró nuestra propuesta de 
lanza1· un pal'o obrero e CGT-62) 
V empresario (CGE) de 48 l1o-. . 

-----
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1as 
ras, y de rea1tz1\r una. 2·tgant~sea 
conee~~l'acíón popular t-n ~• Aw.. 
tódrClmo, respalda ndo de ~e Me• 
do Cl•n h eCJho. la exigencia de• 
cla.raiiva ~ la. J unta. de Coman
dantes en Jefe de que se dero• 
¡ase la cláu.sula del 25 de agos
to. (2) En lugar de ello, se en
tl·aron a con~iderar la.s llaR12cf::M 
.. »aees mínimas de acue¡·do eco
nómico-social'', aimple pn t t-xto 
para OClultar l a capitulación. 

El "Frente Justicialist.a" 

El martes 5 de dieieDlbre, al 
~diodia, al finaltzar la entre
vista. de nuestra Junta Nacional 
con el general Perón, de la que 
dimos cuenta en nuestro nu
mero anterior, fuimos ~pecial
mente invitados por el doctor 
Cámpaora a asistir por la noche 
a una reunión especial de la 
.. mesa. interpartidaría'•. En ella 
el doctor Cámpora propuso Ja 
eoMtitución del Frente Justicia
lista de LiberacJón. con candi
datos comunes y w1 Pt·ograma. 
.. desarrollista.'' fundado en el 
que acababa de aprobarse sin 
nuest1·a participación. Todas las 
fue.rzas alli pre~entes proclama~: 
ron su •·vocación frentista" 'J. 
anticiparon en mayor o menor 
medida su acuerdo. Sola1uente 
el FIP se negó a tra.n!!l~ir sobre 
w programa de las "60 ml!'dl· 
das" y a lntet:rar listas "mu nefi. 
También insistió sobre el par o 
7 el acto de la masas, pero sus 
palabras cayeron en unánime 
vacío. A 

_Cámpora "deshaucia" a Peróñ 
1 

Quedaba por considerar el 
¡prol>lema de la fórmula. presi
dencial. El 1·epresentante del 
F'IP explicó a los ·presentes que 
nuestro parti<io a.poya.ba la. cañ; 
didatura de Perón. En el caso 
de que esa candidatura no ~ 
presentase, aüadió, la Conven~· .. 
ción Nacional convocada. para 
fin de semana. determinaría. li 

. -· actitud. " Con el ObJP.to de qu~ 
podamos llevar a. la Conve.Jl.eló 
Nacional del FIP una il1forro]ll 
ción completa -dijo después •r Rue.stro repre~ntante- quere¡ 
:mos sa.be1· cuál será. la. fó1·mulá 
rpl'e.sidencia.l que sostend1·4 el 
Pl~nte J usticlalista." 1 fJ. 

La respuesta del doct-or Cám• 
:pora fue: ''El candidato presi-
dencial del Justlcialismo el 
aeneral Perón." .1 

Era una respuesta carente d& 
.seriedad. ya. que al renunciar el 
J usticia.lismo polítieo y sindkal 
a toda lucha. a toda. movill:&a~ 
cwn. ha.bia renunciado de h echo 
a la candidatura. de Perón. se 
tra.ta.ba de s.-ber ahora, única
me.mte, por cuáles alter» a.tivaS 
reales debel'ia p1·onuncla.l·se la 
Coovención del FIP, a saber: 
apoyo a una fórmula presiden
ciál extrap&l'tidarla (del Partido 
Peronista. o del Frente Ju.stlcla~ 
lista). o proclamación de una 
formula presidencial propia, ya 
que la candidatura de Perón 
habfa quedado de hecho elimt.:. 
:nada por la renuncia del Justt.!. 
eialimno a. defender la caDdida• 
tUl'a. de Perón. 1 

Asf planteada..c; las cosas, la 
respuesta aJtisona.nte del doctor 
Cámpora equlvalia a invitar al 
lí'IP a lSOStener una fórmula pre.!. 
sidencial desconocida. es decir. 
a fh·mar un cheque en blan eo. 

Nuestra Convención Nacional 
no vaciló un instante en pro.~. 
cla.msu· la fó1·mula presidenclai· 
¡propia. Ella expresa, po1· ~obre 
todas las cosas. que el FIP estti' 
dispuesto a concurir sin exigen~ 

• clas n1 planteos secta1·ios a. todas 
las luchas por la democratiza.-' 
eión real de la sociedad argen..! 
tina; pero está di. puesto a mar
eh.a.r Jo, · IJ mlrar atrás, sl 
etrcs se qneda.n a mitad de ea
mino y capitulan por miedo a la 
moviJizadón. 

Los "60 días" 

Cia·tos "comentaristas" po1itf• 
oos han fingido su 60rpresa 
ante Ja ''contradicción'' eel FIP 
consistente en haber lanzado la 

~ ~ntinúa en Ja pág •. 3 
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LA DICTADURA 

lndic:es reveladore~ de la 
putrefacción orgánica de la 
economioi!l argentina ba¡o el 
dominio oligárquico-imperia
lista, contiene el último In
for me del ministerio de Ha
cienda y Finanz.n, correspon
diente al 21? trimestre del 
corriente año. 

DESEMPLEO: Los niveles 
más altos posteriores a 1965. 
De abril de 1971 a abril de 
1972, subió en todas partes 
menos en Tucum4án. Gran 
Buenos Aires, 5,7 al 7,4 Ofo; 
Córdoba, 5 al 7,2 %; Rosa
rio, 5 ,3 al 6 ,2 ~~. la ba¡a 
tucumana (11,7 a 4,2 ~ó) se 
debe a emigración. 

SALARIOS: En apariencia, 
lo~ salarios reales estarían 
estabilizados. Se los calcula 

..... ~-"'h\"("~' ~ ,......,....._.... -
Ol/(JARQU!CA EN CIFRAS 

---·--
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dividiendo el número índice 
del "salario básico por con
venio" por el del "costo de 
nivel de vida". Ambos figu
ran en la estadistica con la 
base 1960 = 100, debiendo 
recordarse que el nivel de 
saiMios reale~ de aquel año 
(ba¡o la gran devaluación y 
el "invierno" de Alsogaray, 
ministro de Froftdizi) fue el 
más bajo de los últimos 30. 
La evolución del salario real 
fue: 1963, 103; 1966, 116; 
1970, 117; 1971, 118. Pero 
en los hechos, la presión del 
desempleo debilita los con
venios y restringe su aplica
ción, como lo demuestra el 
siguiente rubro. 

CONSUMO: El descenso en 
Capital Federal es impresio. 

' 
-

nante, lo que supone priva
ciones aún mayores en los 
cinturones obreros y margi· 
nales del Gran Buenos Aires 
y el interior. Carne vacuna: 
de 271 mil toneladas en 1963 
y 297 mil en 1969, baia a 
164 mil en 1971 y sigue 
descendiendo en el primer 
semestre de 1972. Pero, a 
diferencia de otros años, tam· 
bién ba¡an los consumos al
ternativos: Huevos, de 19 mi
llones de docenas en 1969, 
a 12 millones en 1971. Aves, 
de 1,8 millones de yuntas 
en 1963, 64 y 66, a 679 mil 

.. en 1971. leche, de un con
sumo estabilizado en la últi
ma década, que fue de 318 
millonec¡ de litros en 1969, 
cae a 253 millones en 1970 
y 1971. 

UNA LECCION DE INTRANSIGENCIA 

CONSTRUCCION: Mientras 
millones de compatriotas se 
empeñan con el alquiler, pa-

. gan la casa a precio de oro, 
se hacinan en hoteles y en 
villas miseria, la construcción 
de luio monopolira la aten· 
ción de empresas, especula
dores y bancos. Por eso, en 
ritmo d~ construcción, Capi
tal Federal se adelanta al 
Gran Buenos Aires (y ambas 
al resto del país), no obstan
te el crecimiento demográfico 
del "conurbano" (más d el 

• 

(Vi~ne de ca pág. !) 

ennold, tura de los compañeros 
Ramos y Silvet.tl antes de que 
Perón !'enunciase formalmen
te a la suya o la justicia, ta m
btén formalmente, la rechazase. 
Es, por supuesto, una sorpt·e.sa 
bipócr·fta y una "contradicción" 
1maglnaria.. Si algo nos sio~u
lariQ en el espect ro polfl ico 
ar~ent.lno, sl algo nos dtfercn
crCJ d e los espectro que inte
gran ese pauo¡·ama, es n uestra 
consecuencia entre las palabras 
y los hechos. la. congruencia 
de cada uno de nuestros pa
sos con unn lfnea general de 
pensamiento y de conducta. 
Perón renunció a su candfda
tun• en el lnstantc en que su 
parLtdo v su dirección sindical 
no supieron, no quisieron y no 
pud le ron apelar a la lucha de 
Jnasas para defender esa cnn
aidatut·a, y l"CChazaron abier
tamente lns propuestas de ac
ción de masas formuladas ¡>or 
el FJP. 

P ero. indcpedlentem('nte de 
ello, e l Frent.c de Izquierda Po· 
pular no renuncia a la lucha 
de mnsas por· derogar las pros 
cripciones. Por· eso, la Conven
ción Nacional del FIP elspuso 
l as dos medidas complementa
r• u; que nlCllCtonamos al co
mienzo de e~t.c artículo. De he
cho la. pt1mcra de ell9..'> es pu
rmnente fomtal . En ningún ca
so. bajo la actual relación de 
!uer7..as entre el pueblo ar·geu
tlno y la dic-tadura oligárquica 
(y sólo la lucha puede modificar 
e .... a relncíón de fuerzns) la JUs
ttcta del Régimen inscribir!\ a 
Per·6n como candidato invult
dando la clúusula del 25 de 
~to. Pe.ro el gobierno tlel FIP, 
que apela a las masas y a la 

eoncienc1a cívica de las gran
d es ma.vol"ins nacionales. tnclu· 
f.'<J de los oficiales patl"iolus, 
convocará a elecciones ltmpln.s 
en GO díltS o caerá con su..c; ban
d en.t<>. 

Socialismo y democf'ilcia 

Lo~ mismos "comentar·tstr~ s" 
h m pregunt u do por qué e i FIP, 
tl'lunfante en las elecciones, vn 
a "rctl'Occdct·" hacia el •popu
llsmo" d • Pcrón en lugar de 
''avanzar" hacia la. •·con~t.ruc

clóu del soclnllsmo ... Al parecer 
olvidan que el camino hacia el 
soclallsmo se funda en la vo
luntad r~al de las grandes mn
ynria.s. o sea, que su punto de 
partlda constste en Hmpint los 
obstáculos para que esa volun· 
tad real pue~a ejercerse No::;
otro devolveremos al pueblo su 
derecho a expresarse sin tram
pa...; n i limi ta c iones . y ~n esa 
empresa. ganaremos su con ftan
Ea y apoyo pat·a instaurar el 

poder obrero y soctaltsta en la 
Argentina. Un poder fundado 
en elecciones proscrtpUvas co
mo ct·á.n la..:., del 11 de marzo 
sólo puede legitimarse si dero
ga la proscripción y apela a 
nuevas elecciones. En· caso con• 
trat·lo sc.l'á cómplice d e la tram
pa y prisionero de su propia 
aposta-; fa. 

¿St~niflca ello que, en esas 
nueva~ elecciones no condicio
nadas, el FIP volverin. a sos
tener In candidatura de Perón? 
La pregunta es abstracta en los 
actuales momentos. Iremos tan 
Iej~ y tan allá como nuestro 
contacto con las masas lo per
mita, como la cxpe1·lencla y 
evolución política de los tra
bajadores argentinos lo indique, 
como la confian7.t1 pública que 
emane d e nuestra conducta lo 
esta blezca. 

Por último. los mismos "co
mentar L-. ta s "' aluden al ''1nev.ita
blc'' d errocamiento del gobier
no del F'IP si acaso ::;e le ocu
lT{! cO!lVOt"ar a nuevas elec
ctoncs sin ft·aude. Esta ••segu· 
rldad"' de los comentaristas, 
que siempre apuestan a que aqut 
nada cambie, da por sentado 
que el poder de los altos man
tlos gorilas basta para congelar 
la vida poltlica y social de ta 
Argcntlnn ,sacando a nuestra 
putl"la de la hist01·1n. Apclare
mo!) a ltl fuerzn creadora del 
movimiento de masas e impul
saremos df'Sde arriba y desde 
abajo un gran frente nacional 
Tf'Volucionarto que tt·ansforme 
lá lc~ itimidad en legalidati; el 
derecho_ en poder ; el programa, 
C'n acclon. Por p o d e rosas que 
sean fy lo son) Iru :fuerzas co
&li!.!adas de 1 os encml~os.. de 
clase. más podero n es la ert
t-1-. irremediable de la Argen tt• 
na s<>tmcoloninl. E:~a crlsls lm· 
pulsa a In lucha por SU!i rctvtn
dicaciont's v derechos a. secto-

• • # 

re. .. cada. vez mas amplios de los 
oprimidos. y gana par a esa 
causa a fuer-zao Importan tes de 
:a:s propias clases lntcrmedtas, 
a k; la nrlo y dts~regnndo las ba.. 
ses de ~ust.cntación de loa ex
fliOWdoros. 

Pero el ;-obif"rno df"J Frente 
:.LJlrov«o.c h ar á e--os f,{) d í<l entre 
su asundém \' la conv~toria 
para iniciar Ya mi mo la tram;· 
formación ecunom ico-". ociat de 
nue:-.tr.t t•:.tri:.t . Entre la lucha 
por lo soberanía democrática y 
la lucha por el soclnl!smo no 
hay uun pared d ivtsorla, sino 
un proce o con t inuo que pon
drá en pie de movilización a 
sectores crecientes y cnda \'ez 
má s resueltos de nuestro pue
blo. vet·dndem protru::onis ta de 
su p!·o ' ., (•mancipación políti
ca y SOCl a.L. 

Chami$o - Ondart$ 

La proclnmadón de ta fór-
m u 1 a Chamlzo-Ondarts en la 
lujosa convención de "Nu e va 
fuen..a" del Presidente Hotel 
de Buenos Aires <recepcionis tas 
''pop". 150 mll de sueldo. tres 
ldlomas) fue un ''ehow·· pre
~idldo por el ingeniero Alvnro .. 
AJsogaray, quien anunció que 
él renunc-iaba a po.=~tularse pa-
ra que el partido no apareciese 
vinculado a regímenes anterlo· 
res. 

Veamos ahora cómo el par
tido de Al.sogaray no apnrcce 
vitlctllado a " regímenes an terio
l es··. El candtl!lato a vice. Raúl 
C•ndurts. integró el mtnlstcrlo 
económico de la " revolución 
libm1.adora" y de Onganir\
K ricger Vasena. Acompañó la 
aventura p residencial de Aram
buru en 1963. como candidato 
a go~rnador de Buenos Aires 
por UDEI.PA. Como din~ctor 

de Hidronor nombrado p01 On
ga.uía. se le debe la ramosa 
cfeclsión de tntegrnr la •red 
el~ctrir~ del Chocón a la Ca
r>ltol Federn.l. en vez de destl
nnrlo a la promoción p!tf.ngó
nkn. 

~; " te ing-t>nlct·o Ondart.~ e.~ 

"mct.fllúr!!'ico". como ott·o can
d icta to a vicPpresidPnte. el rom
pañ ero .ros , Stlvettl. del FJP, 
con esta '·nequeña" diferencia: 
que el compañero Sllvetti es 
ohre t"O \' :'lclegndc sfncticn ' r.n 
la f úbrica Hu 1nco. di' C ••rinde
lA , y el tn~E·JIIero OndiH"t~ es 
prc ;;J den te ctc l dll·er torlo ctE' 
1 nmct. uno de !os p•tlpo.; ele 
la pH tronn l mt>l l úrg;~n 

Con1o ta l pert.cner.P A t Pnut· 
::'l~ d " "in ..-,.n 1Proc:" one R;:,<>snró 
"· A •·¡pn l) ••· ' 1 coln boró ron 0'1-
GRn ta y ahora ncreda ·•Nue va 

1 

40 % en diez años) cuya po· 
blación es ahora una ver y 
media la de la Capital. Los 
permisos de construcción pri
vada para esta última salta
ron de 1,6 millones de me~ 
Iros cuadrados en 1963, a 
5,5 millones en 1970, mien· 
tras en el Gran Buenos Aires 
pasaron de 2 , 1 millones a 
4 ,8 . Entre 1963 y 1969, el 
incremento de Capital fue de 
3 ,5 veces; 2 ,5 en el Gran 
Buenos Aires; 2 en el inte· 
rior de la provincia (gracias, 
sobre todo, a Mar del Plata) 
y 1,5 veces en el resto del 
país. ¿Es preciso aclarar que 
dentro de la Capital es la 
construcdón de departamen
tos de luio en barrios de 
"clase alta11 la que monopo
liza absolutamente la estadís
tica? la estructura social pa
rasitaria desvía la demanda 
efectiva hacia consumos sun
tuarios, y no hay plata para 
satisfacer las necesidades vi
tales, ni para inversiones 
productivas q u e resuelvan 
los problemas del estanca
miento, el desempleo y la 
dependencia. 

PRODUCCION: Ast, mien
tras la producción de auto
móviles sube (triplicándose) 
de 68 mil unidades en 1963 
a 163.000 en 1970 y 189.000 

• 

Fuer7.a... Es uno de Jos Ins
pirad ores d el progt·amn o en
~Citdt·o económ1eo de la ag-ru
paclón, que mereció e.~te pa
negírico d el p re sidente de la 
convención, seilor Jorge Aseff: 

'".Nuestro programa, e o m o 
obra se 1 ecta de biblioteca ce 
e:>tudiosos, se encuentra práctl· 
.::amente sustraida y 1·eservada 
rara quienes releen sus r>ostu-
1aciones y reconocen su sabi
duría··. y es obra ' 'de los Hu· 
lllinados cerebros de nuestra 
o~nniz ción"'. 

Pero las palmas se Jas llevó 
{"1 im;ignc Julio Chnmizo, quien 
tuvo el dcS<.:aro de decir que 
él e.; uuo d<! los ''indepcncllen
tes'' a quien "Nueva Fuerza" 
aspira a t·cpresentar, gente que 
uuncn ent"ontró a ".su'' parti
do, olvldnndo que él es uno de 
los amanuenses fie A 1 s ogaray, 
por lo menos dt>sde 1957, en 
que hlte~1·ó los cundros del 
Part.ido C1 vl<·u In d cpcndienle 
del capillin-in¡;,cnicro. 

Par·n Chnml:m. lo que es bue
no pat·a Chamizo es bueno pa
r~ e l pafs . ··No soy abogado. no 
soy médico. no soy rnilftnr -
ciljo a la convención-. pero 
desde lwcc mu\'hos años mJ 
t •·a bajo co11Si$te en t.omn r de
e l~ioner;. todo:. los aia.s. Asi 
apre ndt a escuchar, pt·eguntar, 
nuallzar obj~l 11 n cics-
l•llé:;. d~'Ctdir" :co.. " ., 1 la 
··efic'encla ·· de. "hombt·e dl' ne
r.ocm ". el pa trón rlf' l abo.,; ndo. 
ñe l m tll ro del militar Pf' rO, 
qué h omiJre d,. nego "lt•s • EX· 

portador de sub·woctH~'to~ ~a
r•ad<'to rc•o;dE' 19~9 lllfll\ d tl'll iiS 
d f• e·~ lt!l Í70 V Ci'l. " p r 1m era 
empres~t d 1 pn ~ ded lc..nda a 
la co·rpr·cin1l7~c'i)n dr> cn.-ne"' 
Cl•ll --1:-td !' Pll l l·i!l d H' p~ ra 

e ,pJrtur''. e., dcc11 uno de h>~ 

• 

.. 
• 

en 1971, la de camiones y 
colectivos sólo crece de 8 .442 
en el 63 a 17.216 en el 71, 
y la de tractores se estanca 
en estas cifras, no obst .. nte 
las formidables superganiln· 
cias de los estancieros en los 
últimos dos años: 11.427 uni
dades en 1963, 13.568 en 
1965, 13.822 en 1971 . 

DEUDA EXTERNA: Mien
tras tanto, a consecuencia de 
semeiante derroche, los com· 
promisos con el exterior re
machan nuestra crisis semi
colonial. En 1972 se tendrían 
que pagar 1. 200 millones de 
dólares (un 70 por cie nto de 
nuestras exportaciones) como 
amortización e i n t e r e s e s 
de la deuda. En 1971 se 
perdieron reservas por 385 
millones de dólares y e n 
concepto de regalías, intere
ses y dividendos se pagaron 
344 millones, todo lo cual 
restringe la capacidad de im
portar, estrangula el proceso 
productrvo, frena la capitali
ración y abre las puertas de 
la inversión colonialista. Para 
un producto bruto interno de 
20.000 millones de dólares 
al año, la Argentina soporta 
una deuda externa de casi 
6.000 millones. ¡Debemos 
uno de cada 3 pesos que 
producimos1 

captto.,tes de la oliga rquía co
mer·c tnl exportadora, aliada Ja 
la. oligarquía estlll\Cicra de la 
pampa lnimeda. 

En fin , si ésta es una ··nue
va fuerza". ¡cómo sc t·án las 
vicj. sl 

Los pingüinos 

El Pa rtido "sOCII'llil;ta•• de 
.Tuan Carlos Cm·nl hn concreta· 
do dos nl i an?.a~ que hublan .:.O· 

bre la índole de In agrupación: 
en San Luis. ingresó al lrc nt.e 
de ··centt·o-i:r.quicrda' con ··in· 
trnnstgen te:;" y "sueldts tas". 
En Neuquén, se untó a la de• 
mooracia-progrel'iista de Hora
cío Thcdy . . . y Mnnrique. Por 
lo visto, Thed.v. Suelfio o Man
rlque son compatibles con er 
"polo .-,ocJalista•· que propu~na 

Juan Ca1·1os Coral para opont'J"• 
lo al ·•nncionalitimo burgués" de 
los trabajadores pcronistas. El 
mentado y de:;luflado ''polo" e~ 
una tentativa rea<:cionarta. d" 
unir at gorHismo ··ele i?.quterda.' 
contn:r. e l movimiento hbtóriu 
real de la cla.":ie tt·nbajadora ar
gt>lltina. que pasa por el eje del 
17 de Octubre y el 29 de Maso. . 

La vers ión gorila . tradtclonal. 
del viejo "socinltsmo·· portua
rio (a n ti yngoycn isln v antt• 
peron istaJ. rept·csentada por 
Am d eo Gh' olctl . c. ya indige
clblc. J Hn n Ca rlos Coral. dls
cipulo v remedo de Pn lcH~ios, 

-:;~ propone renovarla con es
triclenclas verbnh's ultrni7.c uler. 
d i!'tas a fin de rennlmar v h e
rrdnr en su provecho al viejo 
t;OI il nje ' "d P izq•t1erdn' Es ta 
flV 11* 1 1• • ~,.. •1 ~·· ~·~ ,or ... 
que t i,'lde a buscar apoyo en 
'os :-.t•ctort:s d N•t· ' :Oi{'nte~ de la 
clase mt-clia anLi¡K~rontsta. 
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~gustín Tosco 
Nublado 

Tres dirigentes de la CGT 
eordobesa, los compañeros 
Atilio López, Tosco y Sala
manca (este último conduce 
el proceso sindical en lka• 
Renault), han formulado in• 
teresantes declaraciones ante 
un matutino porteño..-
¡, Como se sabe, la pandilla 
burocrática de Rucci, Coria y 
Miguel han apelado al grupo 
Simó (la extrema derecha 
Semi-fascista) para dar un 
golpe de furca, felizmente 
fracasado, contra la regional 
cordobesa de la CGT. El mo• 
\fimiento obrero de Córdoba 
sobrelleva la gloria del 29 
Cle mayo, es decir, gracias a 
su lucha protagónica el país 
se descongela • partir de 
11969 y un nuevo período se 
abre en la vida nacional. 
Condenado al aislamiento por 
la complicidad infame con el 
régimen de la alta burocracia 
sindical de Buenos Aires, el 
proletariado cordobés libra 
combates, alterna triunfos y 
Clerrotas, y debe colocarse 
·por el momento a la defen• 
siva, sin arriar sus banderas 
y buscando la oportunidad 
de un entronque nacional 
para las luchas. Esta encruci• 
lada se refleia en las decla· 
raciones de los tres líderes 
sindicales • 

~TREVERSE 
'A ROMPER 

Las del compañero Atilio 
lópez ponen de manifiesto 
la dramática contradicción en 
que se debate el peronismo 
obrero, ¡uvenil y combatien• 
te en todo el país, sin poder 
conciliar su voluntad de lu· 
cha y su búsqueda de un ca· 
mino socialista con la camisa 
de fuerza de una estructura 
partidaria y sindical cen· 
trales en las que los Rucci, 
Coria, Cámpora y Anchare
na tienen todo el poder, y 
lo e¡ercitan de un modo ver
tical y reaccionario. Cualquier 
tentativa de lucha interna es 
ilusoria y esti condenada al 
fracaso antes de librar si· 
quiera una batalla. Sólo co~
quistando la plena autononua 
de decisión política podrá el 
peronismo combatiente per
manecer fiel a las banderas 
del 17 de Odub're y labrars~ 

"'-· .,. 
~~ ~ ..': , • •YtiJ •l 1 ( ., J • .... . ,t., 

- ... 

un camino socialista hacia 
las masas. · 

"DIME CON 
QUIEN ANDAS" 

Las declaraciones del com
pañero T oseo refle¡an la im· 
potencia del puro sindicalis
mo, de la pura y mera com
batividad sindical, si n·o se la 
liga a un "más allá" -político, 
a una política y una organi· 
zación revolucionarias. En es· 
te punto, el compañero Tos· 
co manifiesta que no ve nin· 
guna fuerza revolucionaria 
en el actual panorama elec· 
toral, niega implícitamente 
que el Frente de Izquierda 
Popular, su programa, sus 
hombres y su trayectoria, sea 
una alternativa, o pueda con· 
tribuir a esa alternativa. Pero 
la ligazón de Tosco con la 
lntersindical y el ENA tam· 
bién indica que su ceguera 
respecto al FIP guarda estre· 
cha relaci6n con sus compro· 
misos con 1~ vie¡a izquierda 
gorila de la Unión Democrl
tica. Baio esas condiciones 
pierde derecho a invocar el 
compromiso (que denuncia) 
de Perón frente a lanusse, y 
la oportunidad de gravitar 
provechosamente en el pro
ceso de maduración política 
de las masas. El 29 de mayo, 
que fue una formidable ex· 
plosión espontánea de com· 
b~tividad obrera y popular, 
af1rma y supera la línea mo· 
vilizadora del 17 de octubre. 
la supera, porque tiende a 
afirmar los métodos revolu
cionarios de la movilización 
de masas y el enfrentamien
to global al sistema oligár-· 
quico. Ese nuevo curso va en 
busca de su expresión política 
y organizativa, que no podrá 
encontrarse en una vuelta 
a antes del 17 de Octubre, 
en una vuelta hacia los mitos 
reaccionarios del antiperonis
mo "de izquierda", cuya ex
.presión más calcárea y reto
bada es, como se sabe, el 
llamado Partido Comunista 
de la Argentina. No será un 
aparato separado orgánica, 
moral, ideológica y política
mente del proceso real del 
movimiento de masas, quien 
garantice a Tosco de los em· 
bates de la pandilla burocr¡. 
tico-policial de Coria y com· 
pañía, sino la fuerza de aba· 
jo, meior aún, la capacidad 
de dar respuesta política co· 
rrecta a las necesidades com
bativas de los trabaiadores. 

ENSEÑANZAS 
DE UNA DERROTA 

las declaraciones del com
pañero Salamanca son valien
tes y significativas. Ellas ex
hiben la intrepidez proletaria 
de la autocrítica, un producto 
muy pregonado pero de es
casísima aplicación. Salaman
ca menciona la falta de víncu
los reales entre el programa 
de Sitrac-Sitram y el grado 
~e maduración de la expe• 

• I•)J r .. l' 1 

• 

riencia colectiva de la clase 
traba¡ adora. 

También critica la separa
ción sectaria que (a conse· 
cuencia de lo anterior, añadi· 
ríamos nosotros) se produce 
entre Sitrac-Sitram, por un 
lado, y el peronismo comba· 
tivo y la CGT de Córdoba, 
por el otro. En efecto, el 
programa y la "línea clasis· 
ta" fueron contrapuestos, co• 
mo modelos "puros", "ideo
lógicos", al proceso real, vi· 
viente, impuro, contradicto· 
rio, de la clase traba¡adora 
en su con¡unto y de sus sec· 
lores en evoluci6n más di· 
námica en particular. 

• 
Por óltimo, atribuye gran 

parte de la responsabilidad 
de este fracaso a la ultra• 
izquierda estudiantil, que ca· 
yó como piedra sobre los 
e o m b a t ivos sindicatos de 
FIAT, ayudó a su aislamiento 
y creó asl las condiciones 
que posibilitaron el golpe de· 
vastador de la patronal im· 
perialista y López Aufranc. 
En vlsperas de ese golpe, y 
previéndolo, el 6rgano "Lu· 
cha Obrera", del PSIN, ha• 
bía publicado seis extensos 
artículos sobre la experiencia 
Sitram-Sitrac. 

Sería incurrir en reprobable 
pedantería el alegar que di· 
chos artículos contienen y de· 
sarrollan, desde hace más de 
un año, lo que ahora expresa 
Salamanca, o parte de lo que . 
ahora expresa, ya que la ver· 
dad vale distinto cuando 
emerge de adentro mismo 
del proceso. 

RECORDANDO 
SIN IRA 

Pero es iusto, en cambio, 
poner de relieve lo siguiente: 
(1) Mientras la ultraizquierda 
"industrializaba" como cues
tión de prestigio en escala 
nacional la experiencia de 
Sitrac-Sitram, mientras reseca• 

• 

ba esa experiencia para con
vertirla en un mito propagan· 
dístico, al m i s m o tiempo 
que se movilizaba a presión 
50bre sindicatos y fábricas 
para frustrar con sus errores 
sectarios el proceso, la iz· 
quierda nacional y popular 
renunciaba a servirse de él 
y contribuía a servirlo promo
viendo la franca, desinteresa· 
da y correcta discusión acer· 
ca de los errores advertidos 
a fin de prevenir la catá!tro• 
fe que se avecinaba (2). For 
consiguiente, con pleno de· 
recho y camaradería cabe in· 
vitar a introducir ahora en 
la discusión los planteamien• 
tos entonces formulados des• 
de "Lucha Obrera", recordan
do de paso que los militan
tes de la izquierda nacional 
y popular fuimos entonces 
apartados, incluso, de las co
misiones de apoyo a Sitrac
Sitram por esa ultraizquierda 
estudiantil encrespada histé· 
rica y calumniosamente con• 
tra nosotros. Ultraizquierda, 
dicho sea de paso, que no es
tuvo el 29 de mayo, que boi· 
coleó la huelga general ac• 
tiva con el pretexto de que 
la decretaba "la burocrada", 
anticipando asi su vocación 
de aislamiento y de derrota. 

PROGRAMA V 
PERONISMO 

Creemos necesario ampliar 
en ese sentido los términos 
de. la discusión porque las 
apreciaciones del compañero 
Salamanca, quizás en parte 
por su misma e inevitable 
brevedad periodística, debe· 
rían profundizar ciertos as• 
pedos importantes esbozados 
en nuestros artículos. Por 
eiemplo, cuando un progra· 
ma es "demasiado avanzado" 
respecto al grado de expe
riencia colectiva, ello signifl .. 
ca, muy probablemente, que 
contiene errores teóricos o 
conceptuales acerca de la 
realidad nacional y la carac· 

•· r 
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terización de las distintas 
fuerzas políticas, de la$ ten
dencias sindicales y de las 
clases sociales, así como del 
método correcto para que 
las "verdades abstractas" se 
conviertan en "fuerza mate· 

· rial" impulsora de la acció" 
colectiva. 

A nuestro ¡uicio, el pro. 
grama de Sitrac-Sitram con· 
tenía dos errores básicos: era 
un programa "desde el go• 
b . " •erno , y no un programa 
de reivindicaciones escalona• 
das para promover el aseen• 
so del movimiento de masas1 

desde su estado actual de 
conciencia, combatividad y 
organización, a un nivel a 
partir del cual el derroca• 
miento oligárquico y el po• 
der obrero y popular emer
¡an ante las masas como el 
obietivo necesario y posible, 
como la culminación de todac 
sus luchas anteriores; y era 
un programa elaborado des• 
de la perspectiva infecunda· 
de la vie¡a izquierda antipe• 
ronista. Por una y otra ra• 
zón, el proceso de Sitrac• 
Sitram, en vez de irradiar co• 
mo un polo de superación del 
movimiento general, hacia 
vastos y crecientes sectores 
del proletariado argentino, 
desembocó en el aislamiento, 
verdadera condición del gol· 
pe asestado por la patronal 
y López Aufranc. Remató es
ta trayedoria con un punto 
no mencionado por el com· 
pañero Salamanca, fa consig· 
na _-a la vez, sindicalista. 
pura, anárquica y liberal-l 
de , •• 1 • 1 ., n go pe nJ e ecc1on, rec 

1 • , 11 d •• vo uc1on que, contra teten• 
do toda la experiencia pr,c
tic.a del movimiento obrero, 
tanto nacional como mun· 
dial, separaba los obietivos 
estratégicos del socialismo 
de la lucha por las relvindi· 
caciones nacionales y demo'c 
cráticas, incluida la lucha de 
masas por elecciones sin frau• 
de ni proscripciones, es de"' 
cir, la vigencia de la sobera 
nía popular efectiva. 

, 
CONCLUSION 

la batalla entre la dicfi-, 
dura y su burocraci:. sindica,, 
por un lado, y el proletaria
do y la CGT de Córdoba, no 
está definida. Sería insensato 
subestimar el poder de la 
dictadura y su burocracia, y 
el no advertir los proceso$ 
(sin duda transitorios) de des. 
ánimo y desaliento en seda. 
res del proletariado cordobés 
b • 1 • , 

aao os tmpactos del aisla-
miento y la represión. Pera 
ra elaboración de una correc
ta política a partir de la rica 
experiencia existente ha de 
garantizar sin duda que la 
victoria se incline hacia el 
lado obrero y popular, y qu& 
Córdoba gravite, como lo ha 
hecho tanto y tan e¡emplar
mente, en el proceso dfi 
emancipación de los argen• 
tinos. 
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1\IANC'EL DE ANCDOB/ENA 
._ El candidato de Ruocl 

Furiosos por la candidatu
ra presidencial ile Cámpora, 
los "gremialistas'1 opusieron 
24 floru después su propio 
"modelo" aJ proclamar al es
tanciero Anchorena w al se
cretario de. la UOM de Ave
ltanéda candidatos a la go· 
bernación de Buenos Aires. 
1De Cámpora a Anchorena, 
que es como decir, de Hero
des a Pilatos! la indignación 
de los "gremia-listas" aumen
taha hasta lo frenético por
que ellos han venido 11man .. 
teniendo11 a Perón y a los 
'fpoliticos", según se le esca
pó a Coria por TV. Como si 
se tr.at.ara de su plata y no 
Cle 1 a s cortiz.aciones sindi
cales de la clase traba¡adora. 

La ruptura con Horacio Suel
do de su segundo en el Parr;ido 
"re.voluciona.r:io" cristiano, Juan 
~bak:é es un hecho simbólico 
de las vicisitudes de eae "club 
de los corazones solitarios·· de
~ominado ''frente de centro-iz
.quie•·da", que a Sueldo y Alen
de tiene ¡por capitanes. Que 
el .&egun«!o del famoso Partido 
''revolucionsxlo" cristiane se 
tpaa;e con armas y bagajes a. 
!las 1huestes de Cámpora, indica 
hasta qué punto de oompromi
~ t•odrido con la burocracia 
shu!lícal y politica y con los 
&liado.s conservSJdores popula.
t'eló, nacionalistas oligárquicos 
y "desarrollistas" habían ne. 
gado los héroes de "centro-iz
Qhierda''. Estos buenos señores 
ast1:tt1eron irnpá vid amen te a to
dlll$ y cada una de las reuniG
Ile$ de la comisión 1nter-part1-
darla surgida de la reunión del 
Nino. Escucharon la propuesta 
-del Fl'en:te de Izquierda Popu
Ier de :pnsa.r de las palabras hi
pócrllns contra la proscripción 
o. los hechos, convocando a una 
asamblea multitudmaria en el 
Autódromo y decla.:rando el 
paro general contr.a. la cláusa· 
IIA del 25 de agost..o. Natural
metlte ~otaron en contra. com
p~io{-on coa >Cámpora.. Sola.
·110 ll..ihrut., R.ucci, Ooria y cmu
pañb. ll.a. act1ti1ld de bolcotear la 
n\C~V!liz!M}ión de 11os trabajado
re.s, p~Jr na senm11a li' a z ó n tle 
qu, ellos e.<:té n eu etra cosa. 
~n l....s candidutw.:aa, las digi· 
l;a.nfon.c-& ~ los puestos. 

OH~quearon a 1 re dedor del 
rn."\\.rtl;el lh a.s t;a el último mo-

tonta. w extremo de que el 
¡fervrn·o~.;o alende eiituv-o pre 
senre 1 ·•como ol.lservador") en 
ila &Hdlencia del Frente Justi
ctalí~ta de illlbe.ración en q u e 
le fue of1·ecida la candidatura 
pt~idenoial a. Perón. Si ahora 
se JtR.rten (él, Sueldo y Sand
ler) e.~ porque no hay '1\chura.s 
m=a \OCia.. 'POl·q~e \la v• at 

El contubernio entre el oli
garca Anchorena y el buró· 
crata Rucci viene de le¡os. La 
única tribuna Qcupada por 
Rucci eJ 19 de mayo último, 
lfu:e la del Movimiento Fede
raf de A.nchorena. Para An· 
chorena, como buen oligar· 
ca, el país es una estancia, 
y la 'justicia "Social", pater. 
nalismo con los .peones. Para 
Rocci, el contubernio con 
.Anchcrena significa "respeta
biliaad" y, sobre todo, or· 
Cien, mano dura. Han nacido 
el uno para el otro • 

Esta lburoa:acia de la CGT 
y las 62 capLtaneada por 
Rucci, Coria y Miguel tiene 
rasgos propios que la dife· 
rencian de las ianteriores, asi 
como el cadáver en descom· 
posición se distingue del mo· 
ribundo. Vandor, ¡por ejem· 
plo, eierció durante años con 
mano dura su liderazgo sin· 
dical desde uno de los gre
mios más poderosos '1 com· 
bativos. Emergió de ta reno· 
vación de cuadros que su ce· 
de a la caída de Perón, apeló 
ocasionalmente con energía 
a los métodos de la movili· 
zación obrera y negoció una 
y otra vez con el poder des· 
de posiciones de fuer.za. Pa· 
ra él no se 'trataba, ciertamen· 
te, de transformar la socie-

la jauría (revelada en las re• 
uniones, no por cierto "frater• 
nales .. , del F'l.·ente en el estu
dio del doctor Fonrouge.> ame· 
naza desamparados. 

La triste verdad es que se 
fueron cuando los partid itos que 
ya ~taban prendidos a Cámpo
ra resolvieron que nadie máB 
ae agregase desde 15 de aiciem· 
bre. proscripción a. plazo ven
Cido que lo.s dejó como pesca
dos en la arena. 

Ahora presenciaremos e! mt• 
lagL'O de ver a estos famélicos 
cazado1•es de puestos entonar 
E>l garg-uero y comenzar :a emi
tir di:-;cursos "principistas•·. na.
turalmenve "de izquierda", de 
cara tal electorudo, que ¡por lo 
vi::;t:ü es sonso y ~o tiene me
moria. Di r á el doctor A:lende, 
po1· ejemplo, que él siemf'iJ'C fue 
"an~;timperiallsta". y que por 
ef!o. como SuAldo, !figuró en la . 
"revolU<;ión liberta.dGra", pe r
maneció hasta que lo echaron 
a patada.-:; como gobet naélor 
froncti?.i.:;&a de ~a provincia de 
Ru~nos 1\ires. y se abraz{'t con 
Le\'in~sLon en aras (lel ''nacio
nali~mo·• económi<:o. ha.stn que 
el f>HE'ti1o ae Cordoba e-Chó a 
patada¡:; al segunda Mlgendro de 
la ".re:v o!uciól.'l argtsntinl\ ... 

En cuanto a S ueldo, que ad
mita a;l eaaalln Fret y abot·re
oe a Salvador A:lltmele . esta. en
can lado de> pertenecer al •·cen
tro-izquiel'da-·. expresión toma
f.la dt, lu política. italiana., es 
decir, df!J reaccinuar·io marida.
j€ tmp••r .. aLsla entt•e ¡n_, cot:t· 
servadot~s de> la de m o <'t·acta 
erisl!ann pt'nwsu~ ar y los con
servadorf'.s ••atl únücos'' del so
cialismo "amarillo, mal'idaje tn
nuü~o paJ:a que nada cam
bie. y para que FiaL siga ex:· 
plotando. entre otros, a. los 
trabajadores at'~entinos, mlen
tr·as Sueldo apo10troia. de-stle la 
"i7.quierda·• con el dinero de los 
oDiopoe wpent.t.l~M~ &!emanes, 

- - -- . 

dad argentina, de destruir el 
andamiaje económico • social 
de explotación, de buscar un 
camino hacia el socialismo, 
.sino, en última instancia, de 
regate.w y lforce¡ear dentro · 
del sistema. 'Cuando e1 Régi· 
men ya no pudo hacer con· 
cesiones, es decir, cuando 
comienza el gobterno de On· 
ganía, V•ndor se llama a si· 
lencio y b CGT se divide 
entre la incondicionalid<;td 
"participacionista"'1 de Coria y 
la ;combatividad del Congre
so "~mado Olmosu y la CGT 
de 4os Argentinos. 

Al sobrevenir el "Cordo
bazo", Vandor intenta utili· 
zarlo para arrinconar y sal
var a Ongania. Exige Ja "re
unificaQion" de la CGJ {es 
decir, el sometimiento de 
Raimundo Ong~~~ro al apara
to) antes de pasar a la lu
cha, porque no espet.iil de· 
rribar a Ong.ani.a sino obli
garlo a una negociación. 

.Pen) Vanilor es asesinado 
por las oscuras fuerzas que 
temían algún nuevo pacto 
militar-sindical ·como el del 
45 (históricamente y• imposi· 
ble a esta altu~a de Ja crisis 
argentina) y sus sucesores 
marcan un nuevo paso e.n es
ta caída .hacia lo.s infiernos. 

Rucci, Miguel y Coria son, 
en efecto, el producto direc· 
lo de la digitación del Esta· 
do oligárquico sobre e1 mo· 
vimiento sindical argentino, 
son la 'hechura de San Se
bastián. No debe olvidarse 
que el Congreso de 1a CGT 
que los nombra, si oien se 
reunió a pt"incipios del go
bierno de Levingston, fue 
preparado por el .de Onga
nía, es decir, por un gobier
no que intervenia sindicatos 
(algunos tan impor:tantes co· 
mo .f• !Unión Ferrovi~~a) pa
rra privar de su legaJidad al 
Congf'eso "Amado 'Olmos" 
de la CGT, eA ~9ó8. Sin la 
didadura militar gorifa1 sin 
la desvergonzada 'Y prepo• 
rtente ·ngerenda del Ministe
rio de ll'.-aba¡o, t'ÜnguAo de 
eUos ~abría podido surgir ni 
mantenerse. 

Ahora pr.esionan .par.a co
par el aparato político ~usti· 
cialista, no -en .nombre de los 
.intereses de los .tr..bajadores 
sino con Ja r.azón del mato
na¡e y el dinero, y se oponen 
a Cámpora porque !buscan 
algo peot', una candit:latura 
militar reaccionar.ia cocinada 
entre lanusse ~ Goria. 

Suponer que esta gente 
moverá un dedo para defen· 
der siquiera 1ios imereses más 
limitados e inmediatos de la 
clase trabajadora, es soñar 
despierto. Ellos ab.andonaron 
a su st~erte las rebelaras del 
interior y montan guardia 
para paralizar ,a movilización 
del Gran Buenos Aires. Pero 
aunque (ima,gil\émos1o 5hlo 
un instante) naciera en ellos 
milagrosamente una fugaz 
voluntad de luhca, de inme
diato se extinguiría, pues la
nusse les haolarí a con e1 len
gu.aje de 1as investigaciones 
contables a sus libros, la con· 
gelación c1e los fonaos y los 
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procesos por defraudación. 
Están agarrados. 

Se proclaman "peronistas'', 
pero ese es el r.opaje para 
vender la mercadería, ¡pata 
¡ustif.kar sus desafueros. No 
.representan a Perón ante las 
bases y el gobierno, sino a 
lanusse ante ~P.erón v'-las ba
ses. Al aceptar Perón que 
ellos son los ¡efes :.sindicales 
auténticos del proletariado 
argentino; a'l recibirlos en 
Madr-id y en Gaspar Campos 
y cerrar la~ puertas -a los sin
dicalistas combativos; al un• 
girlos con su presencia en el 
Congreso de 1as "62", Perón 
decretaba su propi.a inmovi• 
lidad política, se constituía en 
prisionero de los agentes de 
Lanusse en el movimiento 
sindical. Ahora, los agentes 
de 'lanusse presentan las 
cuentas y exigen sus divi· 
dendos electorales • 

la lucha J)or destruir • la 
bur.ocracia corrompida r en
tregada dueña de la alta con
ducción sindical; la lucha pot' 

T.UCtJMAN. (CoJTesponsal). 
Loi burócratas sindicales son 
siempr..e mur cautelosos. Se 
cuidan de Janzar ¡~nedidas 'de 
lucha porque ellos .. saben 
donde empiezan, pere no 
cbnde ter:minan". En este 

• 
~unto no se equ1vocan y 
una .e~idencia de ello es lo 
que OCUt"r.ió con el paro de 
solidaridad con los tr.aba¡a .. 
dores de los ingenios de CO· 
NASA que Jos burócratas ce· 
getistas debieron lanzar a fi· 
nes del mes pasado, en vir
tud de :fa enorme presión de 
las lbasM. Se trató de un paro 
provincial de c1os !horas, de 
lJas 10 a 1as 12 del 29 de 
rnov;embre. Pero fue bastan· 
1e. A pesar de que ntngún 
"'dirigente" hizo nada para 
garantizarlo, ta fábrica A1par
gatas ubicada en la localidad 
df! AguHares, paró. t. os 1. 900 · 
trabaja a ores que allí son -ex• · 
p~otados por h patronal vin· 
cularon estrechamente y de 
inmediato sus reivindicado· 
nes <on b de los obreros y 
empleados de Jos ingenios. 
Y no es para menos: al fin 
de cuentas la empresa que 
dirige el señor Rober.to Fra
zer .está muy vinc:u lada, tam· 
blén,. a la situaci6n de la 
provincia y de su industria 
azucarera. Alpargatas se 1 .. 
calizO en Tucumán como par• 
te del operativo que acompa· 
ñó (con retraso) el cierre de 
ingen.os decretado .por el mi· 
nistro -de Onganía, Norbet!lo 
SaUmei. En ~lpargatas :tiene 
acci-ones b banca Robet.ts-f 
dueña del ingenio la 'Corona 
asi' como de 1a destilería Ro
Bert 8 .r o w n s, empr~s.as de 
seguras, etcétera. A los en• 
trelazamientos !internos de 1• 
empresas ae la ~ran burgue.. 
sia y del imper¡alismo, el pre
letariado y el pueblo comi~ 

e 
e 

JOSE RtJCCI 
tLe:ll a quién? 

' 

democrath:ar de abajo a anr. 
ba las organizaciones gremia.. 
les ugentinas, es uno de los 
ob¡etivos básicos de .la clase 
traba¡ado.ra. Pero esa lucha 
no pGdrá consumarse por .,.._ 
dios exclusivamente sindiéa .. 
11es sino sindical-políticos, y 
supone destruir la dictadut• 
oJigárquica que hoy asfixia al 
país en su conjunto. .u 

zan a oponer decididamente 
su acción unida, como 1o ele
mostró el personal de Alpar• 
gatas en re1ación a los tra· 
baiadores azucareros, y como 
lo demostró el vecindario de 
Aguilaf'es que colaboró fra· 
1ernalmente en solidaridad 
con los obreros en luCha de 
Alpargatas. 

Mientras duró el t:onflicto, 
un compañero couespons.i.l 
de IZQUIERDA POPULAR dia· 
logó con los compañeros en 
lucha y transcribió algunas de 
sus declaraciones más signi
ficativas. Son estas: 

-"Reclamamos un aumen
to del 30 por ciento y otras 
cuatro reivindicaciones que r. 
,patronal accedi6. Lo úniGO 
que se niega a ac~tar es el 
incr.emento en los sueldo~ 
pero !lo vamos a consegui~. 

-"Queremos tambien que 
se nos pague el trabajo extra. 
La patronal vino al norte Cc;MJ 
la idea de que nosotros so
mos animales. Ya van a en~ 
tender qq,e se equivocan .•. •. 

-"Un motivo fundamemail 
C:le nuestro reclamo es el he
cho ele que el Estado respal
da y beneñcia con su pre-., 
teccton a esta empresa, p 
que por diez años la ha ed 

"d d éd•t ,, mt o · e r 1 os ..... 
Sobre la situación polím. 

(este reporta¡e fue realizado 
el 3 de diciembre) la mayo
rí• de los a)mpañeros ooin• 
cidió en ~a necesidad de ''Lu
char para que Perón pueda 
ser cand'Jda!o". Pero "si quie
re .ser presidente va a tener 
que sacarse de encima a fo. 
dos los que lo rode•n ., es
tán diariamente a su lacto•. 
Perón, aseguró un compaie
ro, "debe elegir ya, pues ... 
to se acaba, 'Si está ceft ... 
sotros ! con 1• burocr~· 

' 
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"LUCHAR, VENCER / LA 
PATRIA SOCIALI~TA CON EL 
PUEBLO EN EL PODER" . El 
edribillo coreado sin pausa 
por un centenar de conven
cionales y la barra que asis
tió a la Conve nción Nacional 
del FIP, el sábado 9 de di· 
ciembre, subrayaba con en
tusiasmo la nominación de 
la fórmula presidencial Jorge 
Abelardo Ramos-José Silvetti 
que represe ntará a la Izquier
da Popular en las próximas 
elecciones. Culminaba así un 
agitado día que comen:ró con 
el informe sobre la situación 
polhica actual realizado por 
el compañero Ramos, en su 
carácter de presidente de la 

1 ~unta Nacional del FIP 

1' ula crisis política que se 
1 está desarrollando ante nues-
tros o¡os - puntualizó en ese -• momento nuestro compane· 
1'0 - adquirir á en los próxi· 
'mos días una aceleración po
cas veces vista, cuando los 
partidos definan la última 
etapa en la lucha por las 
candidaturas y cuando el go
J,ierno se quite la máscara 
definitivamente apoyando su 
tercera fómula oficialista~ la 
que parece será encabezada 
por el brigadiér Ezequiel 
Martínez" . " Este es el gobier. 
no m~s oficialista que existió 
en fa Argentina - ironizó Ra
tnos - ya que con Martínez 
serán tres los candidatos ofi
eiales: los otros dos, Balbín 
r Manrique" 

r Continuó el informe del 
é.ompañero Ramos e.xponien
CJo cuáles han sido los pasos 
del Frente de Izquierda Po
pular a lo lar'go de este pro· 
ceso: hizo asi una crónica 

, verbal detallada del desarro-• 
\llo de nuestra posición desde 
(el surgimiento del FIP, cuan
! clo se lanzó la consigna de 
: apoyar la candidatura de Pe
lrón si ésta era presentada por 
¡su partido, hasta las en ese 
: ft'lomento recientes reuniones -c:on la Mesa multipartidaria 
y con el propio ¡efe del ¡us
ticialismo, hechos todos so· 
hre los cuaJes IZQUIERDA 
POPULAR informó exhausti
vamente a sus lectores. • 

f' En otro momento de su in· 
tervención, el compañero Ra
mos analizó cómo, la presión 
éle la crisis fuerza a la revi
sión de las posiciones más 
'reaccionarias en las fuerzas 
armadas y produce lentos 
cambios en la conciencia de 
la ¡oven oficialidad y subofi
c:ialidad, un hecho que se 
patentiza en el intento de al
zan1iento de cabos de la ma· 
r·ína informados por una po-

sición nacional . . . y soda· 
lista. Otro tanto ocurre en el 
arma aérea, donde la vie¡a 

, influencia reaccionaria del na
cionalismo teocrático está 
desapareciendo y comienzan 
a surgir ecos (le¡anos aún) 
de un pensamiento de "iz· 
quierda". 

El compañero Ramos des
cribió el proceso de " trasva· 
samiento" social operado en 
el seno del peronismo duran· 
te tos últimos años, con la 
incorporación de vastos sec· 
tores de las clases medias y 
el virtual ale¡amiento o pa· 
sividad de los traba¡adores 
que esperaron a Perón, pero 
no se movilizaron masiva
mente en cantidades ponde
rables hacia Ezeiza el 17 de 
noviembre. 

Finalmente, el compañero 
Ramos analizó cuáles serían 
los movimientos posibles del 
iusticialismo, a partir de las 
declaraciones de Perón a di
versos dirigentes políticos 
que lo visitaron (inclusive la 
delegación del FIP) según las 
cuales él se disponía en ese 
instante a renunciar a su 
candidatura. 

A partir del informe del 
compañero Ramos, se plan· 
teó cuál debía ser el camino 
a seguir por nuestro partido 
en la última fase, la de ofi· 
cialización de candidaturas 
¿Debíamos vedarnos la posi· 
bilidad de presentar una fór· 
mula propia si Perón estaba 
dispuesto a renunciar a su 
candidatura (una candidatura 
cuyo derecho le había sido 
usurpado ya por los tres co· 
mandantes a través de la 
cláusula proscriptiva del 25 
de agosto)? 

A propuesta del compañe· 
ro Sitvio Mondazzi de Córdo· 
ba, se aprobó el criterio de 
que el FIP presentara en prin· 
cipio sús propios candidatos 
como camino para no atarse 
las manos ante un renuncia· 
miento de Perón . Por el con· 
trario, propuso, si el Justi· 
cialismo impusiera finalmen· 
te su nombre y éste fuese 
inscripto por 1~ Justicia elec
toral, el FIP declinaría su fór
mula y apoyatia en las ur· 
nas el nombre de Perón, su 
programa socialista· y sus 
hombres y muieres para las 
re5tantes candidaturas. 

A esa propuesta, que con· 
tó con el asentimiento de fa 
asamblea, se incorporó otra: 
en caso de triunfar el Frente 
de Izquierda Popular en las 
elecciones, si se mantuviera 
la cláusula proscriptiva, el 
gobierno del FIP se compro~ 
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mete ante el pueblo a con· 
vocar a nuevas elecciones en 
un plazo de sesenta días de 
tomado el gobierno luego de 
derogar toda la legislación 
represiva que afecta al gene· 
ral Perón, a organizaciones 
políticas de cualquier signo 
y luego de firmar la libera
ción de todos los presos po· 
líticos, sociales y conexos. 
También esta propuesta fue 
aprobada por la convención. 

El compañero Luis Maria 
Cabral mocionó más tarde 
que la Convención Nacional 
se hiciera cargo de la desig
nación de candidatos a dipu· 
tados y senadores en la Ca
pital Federal, y a que la Carta 
Orgánica partidaria contem· 
pie que sea este directivo el 
que asuma tal responsabili
dad en caso de no estar com
pletado el reconocimiento ¡u. 
dicial (como es et caso) en 
algún distrito. 

Aprobado el criterio, pasó 
a integrarse la nómina de 
candidatos a diputados por 
Capital Federal que incluye 
en los puestos titulares a los 
compañeros Jorge Enea Spi· 
limbergo, Luis Alberto Rodri
guez, luis María Cabral, Es· 
teban Rey, Alberto Convertí, 
Eduardo Fossatti, Alberto Ma· 
rino, Jorge Raventos, Horado 
Cesarini, Jorge López, Fran
cisco Di Fonzo, Aleiandro Bal· 
maceda, H u g o Ferrarino, 
Francisco Leonef Rojo. 

Se pasa así al cuarto pun
to del orden del día, que es 
la elección de la fórmula pre· 
sidencial. 

El compañero Jorge Enea 
Spilimbergo propone enton· 
ces par~ el primer término de 
la fórmula el nombre de Jor
ge Abelardo Ramos y una 
ovación unánime consagra la 
propuesta. " El compañero Ra
mos ha encabezado durante 
los últimos treinta años e1 
firme intento de construir el 
partido de los trabajadores 
compenetrado de la realidad 
nacional que la revolución la
tinoamericana requiere", se· 
ñala el compañero Spilimber· 
go. Historia luego fa trayec· 
toria del eoiJ'pañero Ramos: 
la temprana oposición a la 
los últimos años de la década 
del 30 y los primeros de la 
del 40; la formulación de las 
posiciones de apoyo critico al 
movimiento nacido el 17 de 
octubre de 1945, que marca
rían ef embrión de la izquier
da nacional y popular agru· 
pada hoy en el FIP. Su tarea 
como intelectual, sus traba¡os 
de revisión socialista de la 
historia argentina; su lucha 
contra la re volución libe rta· 
dora y sus personeros, la 
fundación e n 1 Q6 2 del Par· 
tido Socialista de la Izquier
da Nacional y, más tarde, del 
Fre nte de Izquierda Popular. 

Como acompañante de Ra
mos en la fórmula máxima, 
Ja convención designó al 
compañero José SHvetti. San• 

-

• 
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Spilimbergo; Rey/ Silvio 
Los lectores de tZQUtER· 

DA POPULAR, así como mi
les y miles de traba¡ado
res en todo el país saben 
ya cómo surgieron los can· 
didc:tos de l Fl P. No fueron 
el producto de la dígita. 
c;ón, el acomodo o el re · 
parto de situaciones hecho 
en algún lu¡oso piso de fa 
Avenida Afvear , sino el re
sultado de la lucha, la par· 
ticipación y lA ELECCION 
concientes de centenares 
de asambleas populares 
reunidas en villas de erner. 
gencia, en fábricas, en ba 
rrios que se anegan, ¡unte 
a la modesta mesa cedide~ 
por un traba¡ador como 
símbolo de su voluntad de 
liberarse ¡unto a su clase 

# y su paes. 
Pero las nóminas de 

candidatos del Frente de 
Izquierda Popular mues. 
h'.an además otro hecho 
excepcional en la potítica 
argentina: la presencia de 
intelectuales y políticos 
revolucionarios que han 
demostrado con una con· 
secuente e o n duda de 
más de 30 años su com
promiso sincero con la 
clase traba¡adora, con dos 
derechos de todos los 
oprimidos. 

Baste decir que nuestro 
compañero Jorge Enea 
Spilimbergo es quie n e n
cabeza la lista de candi
datos a diputados por la 

Capital Federal. Spili 
bergo, a los 43 años 
edad tiene ya una 1 
tradición en la política a 
gentina, aunque no en 
vie¡a política con esp 
reservado en los medi 
de comunicación del 
men. Militante del soci 
lismo de la Revolu 
N~cional durante los 
ros momentos de la r 
sión gorila, autor de 
portantes libros que co 
tribuyeron a formar a u 
nueva generación (Naci 
nalisnro oligárquico y n 
cionalismo revolucionari 
l a revolución nacional 
Marx; Juan B. Justo 
socialismo cipayo; Yr 
ven y la intrasigencia r 
...Jical), fundador oon 

• 
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La 01>1tuación del Chaco no admite "pa
fios tthl()S''. Y menos en el agro. La o>e
~Ut~da vtstta de Lanusse generó una 
p·c~uncht decepcion entre productores y 
trat.htJB.dores de la. provincia. Esta e:r.:pcc
tati\'a excepcional --es la. primera vez 
9ue un presidente nos visita dos vecoo en 
!Wl ntismo anG-. creada por la profu ... :t 
proparranda que rodeó su viaje y por 
!,as promesas anteriores. está tambtén 

t"'vocadn. por un estado de gt·aved.ad 
excepciOnal. 

Hasta lo . ., estadígrafos oficialistas. acos
tumbrados a dar la espalda a la reahds.d 
nacional. lo han reflejado en la siguiente 
otasc.1'V lón: "Lo5 productos termm~os 
ele un coseclul de algodón • tienen en 
c-onJunto un valor que excede los 700 000 
111illones de pesos viejos~ El valor que p-Jr 
un cosecha obtienen los productores -::1 
tos pt-eclos actuales- equivale a unos 
:!0.000 mtllones de pesos moneda. na.cio
~al, o .sea, un diez por ciento''. ¡lrru.~I
J.lttmos de esta parte cuanto le toca. a 
!Ds peones y obreros rurales! En las me
lores condiciOnes no puede sobrepasar 
~ 21.000 millones de pesos o sea un 3 
jor ciento iel valor total de la produc
~6n del año. 
{ ."Ott-o tanto ocun·e con el tanino cuya 
iéportación, solamente, representa un ln
. so nocional del orden de lo.i 16.000 
tnone::. de peso;; moneda nacionaL Y st 
· obrttjeros reciben una parte propoc
onalmente baja de estos ingresos basta 
· las condiciones inhumanas de tr').

ltiajo y su fot·ma de vida para suponer 
IÓ& tn~1·csos de los hacheros chaqueños 
,..~ no obre¡.:.t .... an los 15.000 pesos men· 
" :tea pa~ad~ todavía hoy en mere.a
•eri . 

A pesat de ello las ramas de produc
c:tón mi:. lm¡>Ortante.s como la del a:..-ú.
c :r. tanmo o algodón, ha.n visto anu
lta.rse su:. esperanzas. No podía ser de 
o~r·a maner¡¡. Es impensable una solu
ción n los graves problemas provincl r.es 
5in soluc1onar antes los problemas na
cionales. &.,tos. como sabemos, tienen su 
Otigen en la explotación que un puñado ae ''eKtt•t-mista,s'' OligárqUiCOS e imper!a
ltstns 1nf1ll.l·ados en el país ejercen so!Jre 
el rruehlo argentino. 

La prime-ra visita de Lanusse se efectuó 
tia-JO el lemR ''Mano a Mano con el Cha
eo•·. Retot nó con el slogan de "Hecho.5 
~ no palaiJras·•. Vea.m():) cuáles son los 
hechos crea<los por la Junta de Coma.u-

La tierra no es de quien la trabaja 

P lA OOl'\fA de desa.rroUo de la ee ..... ..,.... 
11\Í& cltQ.Quefia., muestra en los últimos 
eAos esa t-endencia. al abismo, que comun
inen~ Uamn.mo.'> c rJ<>b. 
J· Dentro d~ e~ panorama uno de los 
~ l»iskos y que no pueden escapn.r 

· • una pc'lítica nac:oual. e~ el del ré'"'· 
•t:n •e lt-nt-ncia de la tlt-rra. 

1 En el e !;O del Cha{!o el régimen dimen
stona.l de las explotaciones a~ropecuarl.a.c¡ 
prueba l'l rl!{ldez sobre la cual se mueve 

t¡¡a propiedad y la.'> lim itaclone~ de loo 
p-oductores a{;ricf•las p3ra lll(-dlficar su 
8lt.uActón t:l'Onómica. su funcaón sociAl 

el acceso al poder político. La orien· 
tón iln'l)r~sa por los suoestvo~: mtnts· 

de Agricultum y Ganadería así lo 
~'-tt.fican . El éxodo df' 125.000 personas 

la. última década slrve pura señalar 
, • dewnoro det interé:; indivtdu·a.I. pt o
ltl9 M una eoooooúa capi~tt6~ como 

' uno d•" los fenómenos apreciables del de
tenoro. 

Al 31 de diciembre de 19S7, de las 
9.963.000 hectáreas que integran la su
pel'fir.tc de la provincia. esta.ba.n en ma-

. nos pl'ivltdas 3.700.000 Has. mtentl'as 
4.500.000 ernn fiscales, o sea el 50 % 
re::;tante y 1.000.000 se mantenían en re
SCl'\'a. De esta dis~ribuclón de la tierra 
y del total de las explotaciones existen· 
tes el 76 % estaban dedicadas al cultivo 
del algodón, o sen tres cuarta:; partes. 
A su vez las explotaciones algodonet·as 
sumaban 21.000 de las cuales. 16.800 no 
superaban las 25 Ha. -un 78 %-. Des· 

~ glosando este último porcentaje, 4..800 no 
lliUpernbnn las 5 Has., 7.600 estaban entre 
las 6 y 15 Has. y 4.400 explotacionas se 
encontraban entre las 16 y 25 Has. 

Al mismo tiempo, para completar el 
cuadro estadisttco. habia 4.400 producto
res que posetan predios de 26 a 55 Has. 
y, de ntll.:) de 55 Has. existían solamente 
r/95 explot.actones. 

Para que se tenga una Idea de la trra-' 
vedad de la sttuación, el 57% d.e las 
21.000 explotaciones por debajo de las 25 
hectL\rea.s esta.ban t..sentadas en terrenos 
fi5eale-.., el 22% et an de propiedad prl· 
vada y el 21% se hallaban en divel'&oo 
sistemas de aselltamiento lncluyeudo el 
de atTiendo 

Nos encontramoo, pues, con una. ex
ce:-.tva cantidad de explotaciones mtn!
fundlanas, escn.sas de tamaño mediano, 
muy elevado número de productores en 
tierra::; flscalt:.S en una situación eon.si· 
deradn h'regular, ya. que no son prople· 
tar1o. ni a.t·rendattl!'!~. sino que perm&.
neeen confus."mumte como 'mt.t·usos'' to
let adtR> pot· el gobierno. A su vez 100 
explotaclone.:; pasan 1~ 5.000 Has. Hay 
una sola que tiene en sus manos U 8.9tr3 
fiu. J ~ent:oe a la Explotación do 
camf"MI J montes de Río Bermej• S.A.., 
una de 43.000. una de 32.00{}, una de 
20.000, 23 entl·e 10.000 y 20.000 Has. y 
82 entre las 5 y 10.000 Has. 

De aquí se desprende porqué el mlnt· 
fundlo, ltgado a los pequeños producto
res, s~ ha tt·ansfonr"'\do en uno de lvs 
problemas capitales del cam¡lO y del 
l'ét~ imetl de propiedad de la. tterl'a.. El 
sut'Cimlento de las Ligas AgL'a.rias, que 
conoentn\n en su inmensa mavoria a la 
clase medta agratia pauperlzada, espe. 
clalmente abandonada por la pol!tlca 
oficial, es una demo~tración de la.s gca,. 

ve~ dl!icult.ade.~ que tmns: ta. Un sector 
tan diRper~ corno el pequeño prodnetor, 
que no se agruparía en sindica~ st no 
tuvw.se serias incertidumbres con res
pec1o a su de..-;ttno. 

La divl~ión 1 subdivl-;ión de la tterr& 
a.utnt>llLa. lncAAantf'mente: la m::l-yor par· 
te dP l()lt I)C(tucfios y medi.tnOb a~ricul
tores debe entonces limitarse a satisfae 
oer .sus necesidadrs prhnarla.s sin agre
gat' un pe:<;o a la c~pitalizacJón. a I& 
am,)liaclón recnoló~tca o a la .il.mple 
n•pmducci6n. En re~L'hd etd e-s uua eco
nonua de suh.';i~te~ia, cuando no de ml· 
seria . .Asimismo la porducclón tnsigntrt· 
cante y d1sp-orsa facilita el pa[)el de los 
monopoh s quien~ encuentran un mer
cadu dlvJd1do de la ofet·ta y por lo tanto 
déhll en el ruomenLo de negociar y de 
cobrar Como polos de una tragedia, mit-n
tras de un lado Se em·tqu~cen 106 vode
rosos. en su na.n rna.yot•ía ltgadt>s at 
capit.al ftnanclet·o Internacional, por el 
otro lo que se acumul~ son la.s d~udl\8, 
lfW llt.potooa6, ii.Oii créditos, la& embw·¡¡QI. 

-
d•••ite Pano. 

el hambre, las enfermedades y la po• 
br~z;\, 

Las tierras fiscales 

A su vez, Ins expectativas generad.as 
por el gobtcruo, sobre uso de las tierras 
fiscale.s crearon falsas esperanzas. Quie
nes nlli :-:.e afincan no son propietarios 
solo alguno.s arriendan; la mayor pn~ 
no tiew• incentn·os sociales ni lndlrtdu.a
les }>ara mejorar su situación. Hace un 
año el contado1· Bc:sii, decano de la Fa
cultad de Ciencias Económicas so: tent 
en una mc~a redonda en V1Ua Angela. 
que ''si bien la prop1edad no es un fln 
en sf mt mo, es un medio necesario para 
la promoción rural, pues es la. mejor 
manct·a de gat·aniizar al productot· 1& se
guridad necesaria. pat·a desarrollar su 
tnlctattVa·•. Esta conclusión fue. en la 
practtca. la que adoptó el gobiernQ U.'>UC
pador al entregar 1.000 tüulos de l)l'()
ptedad en .,Iet.e meses, de abril a u~ 
vtembre. La única seguridad que adquie· 
re ~~ beneficiarlo, st tiene suerte de s&.l· 
va.rse de la:, hipotecas. es un 'lugar donde 
mol'il'Se. Las irregularidades del mercado 
y la decatlencUl. general del campo en 
la Pl ovincia no le asegw·an, pot· ei mero 
hecho de ser propietario. que su.s produc· 
tos . tengan valot· en el mercado, y n1 
stqu1era que pueda venderlos. Pa.t"lte eon
\'en~•·nos de lo contrario. tendrían <lt.te 
exphc~r como los productores prtvadoc, 
con tttulos de propiedad adquiridos y 
~i.sLrudos. no ::.e han salvado de la crl· 
sts Pl'O\'lnctal y nacional. 

S i al semlproleta.rlo del campo le án'e 
este antecedenk' para solicitar Wl ~
taml> b ncnno, no tiene por eso ninruna 
garantía de que luego pueda pagarlo. ..._ 

Ot.t·o a.spec: to Importante es que la dl· 
mo3ustón de los cultivos rurales atenta 
directam<!nte contra la diversificación. 
lA. diversifi<'aelón permite que el agri· 
cultor tenga más de un ingreso por año 
que uWice racionalment-e el suelo -~ 
rendimientos por he-ct.á1·ea.s son hoy infe
rior~s a. lo.:. de 25 años s.trás-, que sea. 
men~ vulnerable a los inconvenientes 
climát.icos y a los altibajos de los precios 
en el me1'Cado. A pesar del bombo que se 
hizo al respecto nuestra proVincta no ha. 
dtvet·cstfica.do cultivos. Lo que ha ocurrido 
l'en!m ·utc es que se ha susiltuído, es de
cir, el agdcultor ha dejado d~ sembrar 
aigodóa p.:!.ra. sembrar maíz. tt·igo ~ sor
go. Esto no cambia la end~blez tnWtu
seca d lo.. :>e<¡uelios y mediano.s a.grt
cultores quienes, por vía de ejemplo, han 
sembrado trigo el año pasado, en la 
zona oe::.te del Chaco. soportaron un gra
Dizu qu~ dei;truyó toda la cosecha. de 
mHe.:; de toneladas previstas, dejando a 
la mayoría enftent.ados a un desastre. 
~ QU "' con fu'eas de apena.$ 20. 30 6 50 
hectáreas no puede jugarse a dos cactas; 
Rut-e la hnpos\b11id!l.d d" inversiones tt
jas la ~ituación está. dü·ectament.e Uga.
da con el ~i.stema de dimensionas de 1& 
tierra ocupada.. 

El tiempo juega en esto, como en 1 
mayoría de los a.spedos funda.ruenta.les 
de la economía, un papel decisivo. st no 
se encara i.mnediaLament.e el irregular 
proceso de !mccionamtento y otorga
miento ae tierras al voleo, cads. año que 
pasa se agravan las dificultades. Las es· 
tadístlcas demuestran que los terrenos 
fraoclonados y subdivididos tiende« 6 
aumentar irniffcando una carga econó
mica sobre el resto de la sociedad. La 
legi3lactón oligtirquica va en ta.l senUdo 
a la col <iel proceso. como no podía 
ser de otra ntanera, ya que el suoestw 
otor~atnfento de tlerr~ se debe -como 
su precio- a la presión de la probla.c.lón 
sohrP. ella, a la~ leyes d e suee:Jóln, & la 
cada 'YeZ menos existencia de tierras para 
det.ermlnados tipos de cultivos el det-e-

• • cho tltmftado de enajenación sin respe. 
tar dimenslone.s mínimas y la. enontte 
fuP.r?.a. de la~ empresas anónima.'> en la 
adquisición de tlt>rras fértiles. A s l vee; 
exi.'>~n tierras aptas. como lo demn:.'tt•
t·on Ot'ganbmos técnt<:os. del &<;~do. , 
lo. ... lnversore..'i yanquis con el plan "AftteK .. , 
quP E'stan en manos de golJ~rno de la 
provtncta y en manos prlvildas. Estas l\1· 
timas d~hcn ser exproptad~;; lnme<lll'\ta· 
ment~ pa.m T>P.rmttit' ~ontn.rlas como ba
~ p&rl\ la reub!<:3.t.::iún planificada dP la 
pl'ociucwtón a.¡dcola y de los trabajadol'ea 
ru.ra.les. 

" Hechos y no palabras" 

En detinitlvo.: ¿~uát es el resulta.dc. de 
la vlslt~ de Lanus."e? 

l. Kl g hl••rno dp la provluc!a eren el 
Instlt.ulo de Colont7..t<•ión, re=-ponsflblc d~ 
la de" t~tros:1 d•stdhuc.1ón de la~ tterru 
d l Chneo. E ... te engf•ndro S"t'la inneoe
sulo ~~ ~1 Minfstt>rlo de Ar.:rlcultura. 7 
Qa.n d rfll hh•ier,\ lo que debe. 

2. fA dfstr!buclón de las tterra.s es 
lrrn,ctonal d~~e tocio punto de riSta, 
incluido et bUfl-.'llés. Según las e¡:;tadíst!· 
CM • Wlll.W.b;k*IM por loo W\lltd.Oi re.¡ .. 

' 

Escribe 
Mat7io Bernich· 

ponsables en mene)& de sets me.se.s. .. 
~unio a novlemttre, c~nm:et&ron. i51 ••
ju<licnclones en vent.a con una .super:>
ftc1e de 30.769 hectárea (o .ea W1 !PI'it
medlo de 203 Hs. por coml)rador'; enlwe
garon 300 tftiu1o~ de prop.edad co:t 
SUJ1Crlfice de 15.'190 Hs. (promedio .de 
156 as. por propietario); y, 56S «tutw 
pt·ovisorlos con una ~uperficie de !70.364t 
hectáreas (promedio 127 Hs. por titula). 

&tia dlstll·.ibuc1óu ant.ojadiu no e
pende sino del humor de 1os despilfa
rradores de la tit" . .l'ra liscal. Una demm.
cla formulada el 21 d'e setiembre de 1171. 
por el SOR -Sindicato de Obrtros Ro· 
rales-, basados en estadísticas oftclalec. 
dem06tra.ban que en Fmmosa. ~ habían 
otorgado tienas a r:-.xplotaciones ya e'lCia
tenttolf de mlis de 1.000 Hs. La cifr-a bit
tal &·a de ~ .464.964 Hs. o sea que el !J t.a 
po¡· ciento del total de la tierra distrH•l4-
da estaba. en manos de terrateniente... 

3. El :Instituto de Colonisr.acioo lile 
pono !in a lo latifundios. Un ~jemplo e.r 
suiicientt-. La contpañía "FJ Ombú'', de 
propiedad del :rupo DeUec posee !.t.UJM 
lu'Ctire o sea el 3 o/0 de la IRlp«
ficie de la provincia. 

A e&ta aeu a.c.ión responde el tngenieN 
Rodolfo Héctor Zarlenga, -próspero pro
pietalio de ticrros de la ciudad bonae
rense de Líncoln y ptoesidente ®1 lioa· 
titl!to de Colonización-, que "el mayor 
latifundista es el estado·•. Para este .t,e. 
1Ta~n1ente el Estado es un "ex~,lo'ta· 
den-'' cuya voracida<i es neces.a.rlo detener. 
Al ntlstno tiempo. corno empleado clel 
~~o atenta cont.r·a el mismo dlstrliR
yendo y regalando Jas tierras naclonalea 
pe.ra que el Eost.ado Argentino deje de 
ser ''lattfundLsta'', con lo cual col!llbin'i'. 
en la "soclaUzac Ión de los medios 'tie 
producción"... aJ mejor estilo oldgi.t' .. 
qufco. 

Al nli!'mlo tiempo elude de taquttG la 
eor~cta. inliet·pret.a.ción de los traba~a· 
dores cuando se refi•ren especifican~nte 
a. los la.tifundlos rprtv.ados imperialkta$, 
eoat• lla IForestai-Unitán, por ejempl . 
Ahora se puede corn:pt-ender mejor la '"es
trategia·· establecida por el '}m);M,o zac
~enga. .cuando afirna que "tiende a r~
Yerttr el cuadro actual ¡procurando un& 
efect;.tva justicia socia 1''. 

Bu una palabra: Lanusse vtno a f)Oner 
· un oa.scote 'fundame tal" ele inaugut11.
ción de un proyecto, qae es ltt ü ~ 
que ~upar la imposibilidad del sibtem& 
para desarrollar y revolucionar los medios 
de producción. Pa.ra. no dejar dud~ al 
respecto Lanusse adviert.e que 'no ..e 
t'.t-e&.tl noova~ imposkiorM's ni n~vos 
quPmU en el orden juridico admialstr.a
tivo o eonta·ble que signifiquen innova
~lones o excedan el marco le<>i~.l vt••efl· 
~e··. ~ ., 

Muchos traba.jadores fueron 't".ne:llfí~di'M 
eon las 1pi'Omesas dP l<'ves gue def!'.n{'iie· 
ran el patJrimonlo ¡provincial y su <.~fla
cldR.d de Jtt·abajo. 'Uno de ~os ~.k'omnJM 
fu~ron los obreros <1 ... Fon'tala y d~ V4q& 
Anc;-~la a quit-nt-s &e Husionó t>OO ~1 die· 
tado efe una lev f'n dt>fen.-.a del ~ 
por fá.brica y la ma.ntenclón de 1lCtivu1&
d M ,.u Ja.o; mi~ma~ . 

EstM ~omesas P-nlresaba.n. en "~ 3!11, 
el t.emor a lns movil\zaclones 1J)<>pul:t!IM. 
Pero solo los burócrat.·l-" slndlcale,; que 
tern~n a los traba ladllrt's así e"rr~ T\"~e
reneta. aJ olberno usurpador, o peqa :"M 
sect.on~s empresa ¡·Jos pueden t-:.fotZ."\ rMe 
por creer una. fantasfa tau frágil COCQQ 
!a. de Lftnusse. 

lAcii obre1os, los productores, han &'I't'eit
dldo ya a .confiar oen ms JIJl'Opla.s lfuer .. 
r~s. A lucl1n.r por solucion~s sin ttlftl• 
JM\.<>. Soluctoncs que solG seran Ulle~ 111 
son democráticas. aclooa!l.5. orevolltwie-
aa.rJa.i. X' iOClAL~ - -
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Buenos Aires 
Alberti
Aveldaño 

El viernes 15 de diciem· 
Are se reunió la Convención 
de la Provincia de Buenos 
Aires del Frente de lzquier• 
da Popular, para elegir la 
fórmula que nuestro parti• 
do presentará para cubrir la 
gobernación y la vice gober• 
nación del primer estado ar· 
gentino. Por aclamación fue 
elegido como candidato a 
gobernador el compañero 
Bias Manuel Alberti, miembro 
de la dirección del FIP y co
nocido militante de la lz· 
quierda Nacional. Antropólo· 
go, profesor universitario, 
publicista, Alberti será el can· 
didato de los traba¡adores 
argentinos en la provincia con 
mayor concentración obrera 
del país, y deberá enfrentar 
no s61o a los candidatos de 
los partidos gorilas sino a los 
,. . . . 
estancteros reacc•onartos, es• 
tilo Manuel de Anchorena, 
que han copado el aparato 
¡usticialista. 

Lo acompañará Luis Alber· 
to Aveldaño, militante obrero 
Incorporado a la lucha de la 
Izquierda Popular en la fá· 
brica donde tr aba¡a, en el 
pueblo de San Antonio de 
Padua y miembro de la di· 
rección de la Asociación 
Obrera Textil, seccional Mo
rón. l 

En la provincia de Buenos 
~ires, la consigna es, enton• 
ces: ¡Derrotar a los estancie
ros con candidatos obreros! 
'¡Por la expropiación de Ma· 
nuel de Anchorena y demás 
grandes terrateniententes de 
la pampa húmedal ¡Por la 
democraeia sindical. Abaio 
los burócratas corrompidos!. 

Córdoba: 
·Mondazzi -Saiz 

La convención provincial 
CJel FIP de Córdoba design6 a 
Silvio Monda:n:i y a Vídor 
• 

~ • 3 

Hugo Saiz, como candidatos 
del FIP para cubrir la gober· 
nación y vicegobernación de 
la capital del cordobazo. Jus· 
tamente los hombres que 
forman nuestro partido es!!-

vieron en las barricadas del 
~9 de mayo de 1969, lu· 
chando para derrotar a la 
didadura oligárquica y cons· 
truir el camino n•cional, po· 
pular, revolucionario hacia el 
socialismo. 

El compañero Víctor Hugo 
Saiz, dirigente en ese momen· 
to del Partido Socialista de 
la Izquierda Nacional (que 
integra el FIP) fue e l único 
Hder polftico partidario que 
en aquellos dí as debió sopor· 
tar un tribunal militar. 

Las elecciones - fraudulen• 
tas y todo- que se ha visto 
obligado a ofrecer el gobler· 
no de los tres comandantes, 
son un resultado de aquella 
pueblada. El FIP, nacido en 
las hogueras del cordobazo, 
es el instrumento de comba· 
te para dar continuidad a la 
lucha de 1969. 

Cabe señalar, asimismo, 
que el compañero Carlos Saiz. 
será el candidato a ocupar la 
importante intendencia de la 
ciudad capital cordobesa, ésa 
a la que no osan pisar los 
generales que usurpan la 
presidencia de la Naci6n. 

San Juan 
García - Noveda 

SAN JUAN (Corresponsal). 
·- Al cierre de esta edición 
se conocian los nombres ele· 
gidos por la convención de 
esta provincia del Frente de 
Izquierda Popular para lu· 
char por la gobernación y vi· 
cegobernación. Se trata de los 
de Jorge García, dirigente de 
la Izquierda Nacional en esta 
provincia, y Francisco Nove· 
da, secretario general de la 
Asociación Obrera Minera 
Argentina (AOMA), regional 
San Juan. Como en todo el 
país, los candidatos del Fren· 
te surgen de la confluencia 
de la tradici6n nacional, el 
movimiento obrero y la co
rriente ideológica y progra• 
mática de la Izquierda Na· 
cional y Popular. 

Tucumán: 
Abogados no 
temen al cuco 

TUCUMAN. (Corresonsal). 
Una nueva demostración del 
firme trasvasamiento de los 
sedores profesionales hacia 
el campo popular se ha dado 
en las elecciones de renova· 
ción parcial del Conse¡o del 
Colegio de Abogados local. 
Un grupo de profesionales 
del Frente de Izquierda Po· 
pular, entre los cuales se 
encuentran los compañeros 
Pieroni y Eduardo Herrera 
integraron una 1 i s t a para 
agrupar a los sectores más 
progresistas de la profesión, 
profundizando de esa mane-

. .a.' l , ~ :. 111 ~' Jr:. _J i • j ·· - t 
• 1 

--- -

ta ciertas aperturas que cul
minaron tiempo atrás con ac
tos relámpago, marchas has• 
ta la casa de gobierno y con 
la organizaci6n de una publi· 
citada asamblea de la civi
lidad. 

La lista no fue, por cierto, 
una lista del FIP sino que es· 
tuvo integrada también por 
compañeros peronistas e in· 
dependientes, a pesar de lo 
cual la fracción reaccionaria 
la calific6 de "bolche" y toda 
la propaganda opositora se 
bas6 en agitar "el terror ro· 
jo". La campaña de los reac· 
cionarios los 1 1 e v ó -para 
"salvar a la democracia en 
"peligro"- a reacondicionar, 
recauchutar y poner en mo· 
vimiento a cuanto inscripto 
en el padrón encontraron, 

Mar del Plata: 
Galessio en el FIR 

Hace unas semanas el país 
éntero se enteró de una cu• 
riosa situación ocurrida en 
Mar del Plata. Durante un mes 

un particular, Juan Carlos Ga· 
lessio, aduó como "sumarian· 
te" del ministerio de Salud 
Pública de la Provincia de 
Buenos Aires y en ese plazo 
puso al Hospital de Mar del 
Plata sobre rieles. logró que 
el ministerio de Hacienda de 
La Plata entregara fondos 
suspendidos, que los médi· 
cos y diredores de salas cum• 
plieran sus horarios, que la 
atención a los enfermos me• 
¡orara, y -en fin - que bu· 
rócratas y ministriles se alla· 
naran a sus indicaciones. ¿Ha· 
brá que señalar que Gales· 
sio no era, en absoluto, su• 
mariante ni posefa título al· 
guno más que su voluntad 
de servir a la comunidad? 
Así fue, por cierto, y el he
cho sirvió para revelar la irra· 
cionalidad de la organización 
interna de les gobiernos oli· 
gárquicos y para demostrar 
las posibiticlades que se 
abren para mejct·ar la totali· 

\ . . . 
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aunque muchos de ellos no 
ejerza.· .actualmente y de ma. 
nera efectiva la profesión. 
Baste decir que sohre 500 
empadron.ados votaron 450. 
Pero el resultado demostró 

• • que nmguna trenza o man•o· 
bra puede triunfar en contra 
de las corrientes más profun• 
das que guían a las clases 
sociales. Sobre ocho cargos 
directivos que se elegían, la 
lista en la que el FIP cola· 
boró ganó cinco, y además 
~e ad¡udicó 4ntegramente el 
Tribunal de Etica. Los antico• 
munistas, con su dinero, su 
propaganda y sus vie¡as ma• 
ñas no pudiel'on 11salvar al 
colegio del colectivismo" co• 
mo proclamaron al m o d o 
macartista e11 su agitación 
preelectoral. 

-
dad de los servicios públicos 
si se da parte en la gestión 
a los trabaiadores y a lo$ 

• usuar1os. 
El caso no acabó allí: Ga· 

lessio -que debió valerse de 
una treta para me¡orar la 
ateneión de la comunidad
fue encarcelado baio el rótu• 
lo de USURPADOR y esa in• 
iusta sanción indignó al pue
blo marplatense. Resulta pa· 
radóiico que haya sido EL 
GOBIERNO USURPADOR, el 
mismo que se encarga de 
aumentar la mortalidad in· 
fantil, quien lo encerrara. Si 
Discépolo viviera escribiría 
un tango. 

Juan Carlos Galessio ha 
continuado con su tarea de 
denuncia de situaciones irre· 
guiares en la administración 
hospitalaria provincial y ha· 
ce muy poco decidió encau• 
zar su labor a través del 
FRENTE DE IZQUIERDA PO· 
PULAR, del cual es flamante 
afiliado. 

"Hasta hoy me he manfe• 
nido ale¡ado de la política 
en el papel de simple obser· 
vador - afirmó Galessio a 
IZQUIERDA POPULAR-; pe• 
ro aquí estamos a punto de 
¡ugarnos una gran patriada y 
por eso tomé partido. Me SU• 

mé al FIP porque encontré 
el espíritu que me ltevó a mí 
a identificarme con los sec• 
tóres más desvalidos de la 
sociedad: no encontré gran. 
des recursos, secretarias em• 
perifolladas o publicidad cos· 
tosa, sino espíritu ¡oven, ga.· 
nas de luchar contra la in¡us• 
ticia e ideas claras11

• 

• Galessio es u11 traba¡ador 
más, un hombre más del pue• 
blo que se suma al Frente de 
Izquierda Popular, para lu
char por la soberanía nado· 
nal y el socialismo. En las 
próximas elecciones él esta· 
rá en la lista de ca11didatos 
del FIP de la ciudad de Mar 
del Plata. 

. . ' . 

. . 

• 

-

Nuevo local 
en Olavarría 

• 

OLAVARRIA. (Correspon:. 
sal). - El dbado 2 de di· 
ciembre quedó inaugurado 
el locál de Frente de lzquier• 
da Popular en esta ciudad, 
~n la calle Hornos 3141. 

Se cumple así una etapa 
en la consolidación de la 
Junta local del FIP impulsada 
p"or el entusiasmo de Hugo 
Anabitart, Ma r e o s Genson, 
Ana María Gradassi, Daniel 
Gension. . ~ 

~ 

Muy pronto entró en fvñ• 
cionamiento el flamante lo
cal: el domingo 3 del corrien• 
te se llevó a cabo una im
portante reunión tendiente a 
constituir la nómina de can• 
didatos populares que con• 
curran a elecciones forman• 
do parte del Frente de IJ:• 
quierda Popular. -

Tandi·l se mueve 
TANDIL. (Corresponsal). - 1 

Se constituyó en Tandil fa 
Junta Eiecutiva del FIP local. 
Está formada por los compa• 
ñeros Rubén Magariños (pre• 
sidente); Rita Aguer (secreta
ria general); María del Car• 
men Fernández (secretaria de 
organización) y Beatriz Ba· 
rral (secretaria de prensa Y. 
propaganda). La junta man• 
tuvo reuniones ocn la direc• 
ción de la Juventud Peronis--ta, con un sedor secundario 
independiente y con los de
legados gremiales de Meta· 
lúrgica Tandil. El marco de 
coincidencias a b a r e ó a los 
tres sedores: la iuventud pe
ronista coincidió con e! FIP 
en la caraderización del ene
migo asl como en las pautas 
de la salida revolucionaria 
que nuestro Frente auspicia 
y se convinieron acciones en 
común, si bien la JP insisti6 
en mantener su independen· 
cia política. El sector secun· 
dario se comprometió a inte
grarse plenamente a las acti· 
vidades militantes del FIP y . 
la delegación metalúrgica -
que sostiene su mandato so· 
hl-e la mayor empresa de la 
zona a pesar de la hostilidad 
de la conducción burocrática 
de la provincia de Buenos 
Aires- apoyó plenamente la 
línea política del FIP. 

' 
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Su a Fe: Ferroviarios 
co la Izquierda PoJ!ul . r 

SANTA FE. (Corresponsal). 
Numero sas noved-.des de in
terés polí tico ha n surgido co
mo resultado de la actividad 
d esarrollada p or los comp-.
ñeros d e esta Jvnta Provin
cial en e l interior de la pro
vincia. 

Un e¡e mplo es lo ocurrido 
dos f ines de se mana atrás 
e n la localidad de Vera. Un 
gf'upo de compañeros, des
pués d e realizar actos de 
propaganda en el pueblo, 
aprovecharon la espera del 
tre n -de regreso a Santa Fe 
para dormir u nos minutos 
ba¡o la sombra repar-.dora 
del edificio de la estación 
ferroviaria. Allí fueron des
pertados por la llegada de 
un grupo de compañeros fe-. . . rrov1ar1os, e o n qurenes se 
produio una extensa conver
sación política, llegando los 
compañeros a un acuerdo to
tal con los puntos programá
ticos del FIP. Hicieron notar 
los traba¡adores ferroviarios 
el repudio contra la direc
eión burócrata del iusticialis
mo, que autorizó a la con
ve nción partidaria . a elegir 
candidatos a cargos efectivos • 
como vía de eludir 1-. deci-
sión de las bases peronistas 
e impedir candidatos digita
do-., hechos a imagen y se
mejanza de Rucci, Coria y 
Osincle. 

la reacción contra el sec
t rismo burocr,tico de la di
rección ¡usticialista local tu· 

• • • vo expresiones u n a n1mes, 
extensivas a la "hipótes:s d e 
trabajo" de ciertos círculos 
peronistas qeu aspiran a con
ve rtir e n gobe rnador d e la 
provincia al frondizista Car
los Sylvestre Begnis. De es
t manen los obreros santafe
sinos deberían investir con su 
voto nada me nos que a un 
cómplice d e la política repre-

siva y de la aplicación d el 
Plan Conintes e n 1958~59. 

En Capitán Bermúdez, en 
pleno cinturón industrial del 
gran Rosario , un nutrido gru
po de compañeros de una 
" 'unidad básica'' iusticialista 
d ecidió pasarse con armas y 
baga¡es a nuestras filas . So
bre la base de un contacto 
previo con el compañero lo
zano, obrero químico pape· 
lero, estos compañeros ex· 
presaron que habían sido de
jados de liado en la lucha sin 
cuartel por las "achuras" del 
reparto de cargos y, lo que 
es peor, esta pu¡a por la fi
guración h a b í a de¡ado de 
1-.do toda actividad en pos 
de la soberanía popular. Una 
conversación alcanzó p a r a 
que la Unidad Justicialista 
"17 de Octubre - Perón Pre.· 
sidente" pasara a convertirse 
en una Junta Popular del FIP 
con idéntico nombre. 

Otras actividades. En ba
rrio 12 de Octubre, se reali
zó gran asamblea encabeza· 
da por los compañeros Nica· 
sio Pérez y Medina y por la 
compañera Nena. En Villa 
Hipódromo hubo varias re u
niones mutitudinarias en las 
que se destacaron los com
pañeros Espinosa, Chaparro y 
Juana. En el sufrido barrio 
de Santa Rosa de Lima las 
asa mble as populares e S t U• 

vie ron a la orden del día y 
participaron activamente en 
las actividades del FIP los 
compañeros Brolo, Duarte, 
Casco y otros. En Alto Verde 
se realizó asimismo una gran 
asamble a con compañeros d e 
FIAT y otras plantas indus
trit~les de la zona. Se tendía 
a constituir asi una firme ca
becera d e puente hacia el 
movimie nto obrero más con
ce ntrado d e la provincia. 

Con la 
r 

• ttza 
ca e 

y el car--'n 
y paredes 

Comp-.triota, compañero: 
El partido d el pueblo y los 
t r baiadore s no cuenta con 
los recursos d e los monopo
lios, n i con e l dine ro de los 
p trones. No recibe fondos 
ecretos. No cuenta con la 

ayudita que la casa de go
bief'no ofrece a sus tres par
t idos oficialistas. Todo su res· 
paldo viene (y no puede ser 
de otra manera) del esfuerzo 
de sus militantes, de sus afi
liados, de sus simpatizantes. 
1Sólo el pueblo s111lvar' al 
pueblo! 

Por eso, si queremos de
rrotar en e s t a encru~:iiada 
electoral a los partidos oli
gác-quicos, imperialistas y pa
tronales¡ si queremos cons
truir el gr-.n partido revolu
cionario para una patria so
cialista, es imprescindible que 
contemos con la acción crea
dora y permanente de todos 
los h"aba¡adores, del pueblo 
todo. 

El gener-.1 Perón llegó a 
la presidencia en 1946 des
pués de una campaña en la 
que toda la prensa estuvo 
en su contra. Los traba¡ado
res hicieron conocer su posi
d6n CON lA TIZA Y El CAil
BON, borroneando las pare· 
des, pintado sus simpatías en 
cada lugar libre, organizan
do ados espontáneamente, 

sin esperar ninguna orden. 
la organización empieza por 
la propia iniciativa. 

Hoy e s el FlP el partido 
proscripto por la prensa, ca
lumniado o silenciado -lo 
mismo da- por fa radio y la 
televisión. Y el FIP, que en· 
carna la continuidad de las 
luchas del 17 de octubre de 
1945, no inventará n a d a: 
aplicará los vieios métodos 
populares, renovados por el 
pueblo mismo. ¡A pintar, en
tonces, compañeros! ¡Con la 
tiza y el carbón, con brocha 
o con erosol! No debe que
dar ni un paredón libre, ni 
una columna, ni un lirbol sin 
pintar. 

las consignas de nuestra 
campaña, son las banderas 
de nuestro programa y aque· 
llas reivindicaciones particu
lares que vinculen los inte
reses ,de un sector a los del 
con¡unto del pueblo oprimi
do. 
~ , 

¡El pueblo al poder y la 
p.-tria socialista! 

1Para comer carne hay que 
faenar a los ganade ros) • 

¡Ningún acuerdo con los 
usurpadores! 

¡Nacionalismo económico, 
d e mocracia política, planifi
cación socialista y gobierno 
obrero y popular~ 

·'O~ ' a Blanca: 
Asambleas 

BAHIA BLANCA. (Con"e s· 
ponsal). - Una intensa t a
rea realizaron durante las se
manas previas el vencimien· 
to de los plazos para entre· 
ga de candidaturas las d is· 
tintas Juntas Populares de 
esta gran ciudad bonaerense. 
Aquí también, como en todo 
el país, los hombres que re
presentarán al Frente de lz. 
quierda Popular en las legis
laturas, gobernaciones e in
tendencias s u r g i e r o n de 
asambleas populares, de la 
decisión de las bases. 

En Villa Nocito, por eiem~ 
plo, donde actúa un grupo 
regular de militantes, fueron 
elegidos el compañero Ruix 
-obrero metalúrgico - co· 
mo candidato a senador, los 
compañeros Córdoba y Lá
zaro como postulantes a d i
putados, y el compañero Fé 
lix y su señora, a conce¡ales. 
El compañero Navarro, pres· 
tigioso v e e i n o y dirigente 
gremial, fue elegido por los 
integrantes de la Junta Po
pular como presidente de la 
misma. 

En Avellaneda-Mataderos, 
uno de los trabaiadores más 
más destacados y luchado· 
res, el compañero José Ava
los fue elegido candidato a 
senador. 

Pero uno de los lugares 
donde el Frente ha echado 
raíces más profundas es Vi
lla Paro di, %ona donde un 
tiempo atrás supieron cam
pear los temibles hermanos 
Bustos, burócratas vitalicios 
del gremio de la Construc
ción . Uno de los pilares d e 
la tarea de nuestro partido 
en la zona (pero no sólo atlí, 
ya que es extremadamente 
activo) es el compañero Ri
chard Briones, ciudadano chi
leno con muchos años de re· 
sidencia en el país quien se 
ha convertido en un verda
dero soldado ~de la lucha p o
púlar desde el mismo mo 
mento en que se sumó al 
FJP. El compañero Richard, 
d espués de mucho tiempo d e 
re chazar todo cargo ofrecido 
por los compañeros, aceptó 
finalmente ser coordinador 
barrial del FIP, tarea en la 
que se mueve como pez en 
el agua. 

Justamente fue ét uno d e 
los impulsores del último ac
to realizado en Villa Parodi, 
el sábado 9 a las 19.30. La 
reunión tuvo lugar en el do
micilio del compañero Cár
denas. e o m o no hay luz 
eléctrica allí, hubo que arre 
glarse con un megáfono a 
batería par a que pudier-.n 
participar todos los compa
ñeros que no entraban en la 
casa. Entre los de adentro 
y los de afuera, un centenar 
de compañeros de Villa Pa
rodl formó parte de la asam
blea popular, en la que el 
compañero Richard tuvo de s
tacado papel, al promover la 
participación de todos los 
presentes, y al exponer los 
p u n t o s fundamentales d el 
programa nacionali-.ta , revo
lucionario y socialista d el 
Fre nte de Izquierda Popular. 
Como hecho notable, va1e la 
pena d estacar el ace rcamien
to de una veintena d e e van
g e listas que expresaron su . , . stmpaha por nuestras p osi-
ciones y afirmaron f>ct""r re
flexionando acerca d~ :'"'me-
d iata incorporación al FIP. 

La ITT envenena 
SAN ISIDRO. - Dos asam· 

bleas populares s e reali. 
zaron durante el último sá· 
bado y domingo en el ba· 
rrio la Cava, y fueron el 
jmbito del cual surgieron 
los candidatos populares del 
FIP. El compañero Scolarici 
pronunció un vibrante ale
gato contra la oligarquía y el 
imperialismo y convocó a to· 
dos los restantes compañeros 
presentes "a sumarse con 
decisión a esta patriada con
tra los militares usurpadores, 
p« la soberanía del pueblo, 
para que nuestros hi¡os pue
dan vivir en un país liberado 
y socialista". la compañera 
Hassam y el compañero Rfos 
reafirmaron el llamado de 
Scolarici y las listas se for
maron de inmediato con la 
plena participación de todos 
los presentes. Cabe indicar 
que al día siguiente un poli
cía de civil intentó atemori-

-- - -
~ l "la compañera Rassa 3 
~~no lo logr6: "Yo so 
$\í PI!'• las intimidacion 
d6 s polit4aS1 lOs bur6cr 
to y los vendepatria'', expl¡ .,. 1 .. co .. a companera. , 

Si de por si, las villas 11&. 
madas de emergencia son· 
una muestra de las condicio
nes infrahumanas de vida a 
que es sometida la clase tr .. 
ba¡adora argentina; el barrio 
''La Cava" de San Isidro es 
un caso especial. 

"Estamos reunidos, - nos 
diio el compañero Rios - pa
ra discutir las medidas a to• 
mar con respedo a la 1rr. 
Esta empresa nos tiene con4 

denados a chapotear en el 
agua contaminada". la com
pañera Hassan agregó que 
hasta ahora la empresa men• 
cionada, ha permanecido in· 
sensible a los reclamos de 
los habitantes de la Cava 
pero ahora tenemos un ins-
trumento que nos nuclea en 
nuestras reivindicaciones; el 
Frente de Izquierda Popular. 
Y vamos a pegar fuerte en 
donde haya que hacerlo". 

Nosotros nos fuimos p e n. 
sando que la ITT, adem.b de 
financiar golpes de estado 
en Chile, envenena los pibes 
argentinos en sus inmundi-

• ceas. 
El F.I.P . le enseñará bue

na conduda. 

Candidaturas populares 
en el Gran Buenos Aires 

TIGRE. - En el barrio San 
Pablo, en cinco horas de ta
rea de agitación y explica
ción de nuestro programa, 
quedaron constituidas las lis
tas de concejales para el par
tido de Tigre. La compañera 
Jurado, que integrará la nó
mina afirmó: " Participaré co· 
mo representante de la Iz
quierda Popular porque es· 
tas listas no se forman en los 
sindicatos burocntixados, no 
se discuten a balazos, surgen 
d e nuestra voluntad, con el 
e spíritu de las bases traba
jadoras" . La asamblea popu
lar subrayó el repudio a can
didatos e o m o el estanciero 

Manuel de Anchorena, can· 
tan do: "DERROTE Al EST AN
CIERO, VOTANDO A LO S 
OBREROS". 

SAN FERNANDO. - Una 
intensa tarea de pegatina 
realizaron los compañeros 
de los barrios Lomas, Vic
toria y Villa Fate de Virre
yes en los alrededores de 
San Fernando, después de 
que 1-.s asambleas popula· 
res culminaron su labor en 
la constitución d e las listas 
d e representantes del FIP. 
Se destaca la labor realiza
da en la zona por los co m
pañeros Romero, Jáure gui, 
Pocho y Estela Salvador. 

• - • • ""lt• !"~"_;f.· .. 

LOS FONDOS DE MOR ROIG 
El FIP ha denunciado re i

teradamente la "imparcial i
dad" del ministro Mor Roig. 
La constancia que transcrib i
mos, emitida en el juzgado 
electoral de Córdoba es una 
nueva prueba de que el amor 
radical del funcionario no ha 

d ecaido y se expresa en la 
d istribúción de los fondos 
o ficiales. 

Repárese en las fechas de 
p resentación de cada partido, 
el número de afiliados y la. 
suma recibida por cada uno. 
¿ Para qué seguir h ablando? 

PODER JUDICIAL DE LA NACION 

CERTIFICO: Que en este Distrito han sido reconocid'" los 
siguientes partidos políticos: Justicialista el 21 12 112, Unión 
Cívica R¡adical el 1713172, el Movimiento de Integración y 
Desarrollo el 6 :4 172, Frente d e Izquierda Popular e l 
18 15172, Demó~rata de Córdoba el 1616 172, Nueva Fuerza 
el 19I6J72, Laborista el 7 j7 j72 y Federalista de Córdoba 
el 18J7 72. Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 7~ 
del Decreto N! 2180171, se les ha hecho entrega de los 
siguientes fondos: Unió n Cívica Radical la suma de 7 2.990 
y 227.01 O acordados por resoluciones N~ 698 y 1024, 
respectivamente, J usticia lista la sum a de 4 5. 7 70 acord• 
do5 por resolución N! 416, Demócrata de Córdoba la 
suma de 47.350 acordados por resolución N! 1108, Mo
vimiento de Integración y Desarrollo la suma de 47.410 
acordados por resolución N~ 1050, Federalista de Cór· 
doba la suma de 46.410 y que el partido laborista tiene 
acotdada la suma de 45.870 por resolución número 1254 . 
A soticitud de parte interesada y .a los fines que hubiere 
lugar, expido e1 presente que sello y firmo en la dudad 
d e Córdoba a los seis días del mes de diciembre do 
mil novecientos se tenta y dos. 

Firma: OSCAR ALFREDO lEMON 
Secretario 

Juzgado Federal N~ 1 
Se cretaría Electoral 

Córdoba 
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Como resultitdo de la de
sa&Wesa pofitica •~nómica 
f4talizadá por el señor On941'" 
..N y el señor Satimei p•a 
''ftKer rentable" la industria 
del azúcar de la castigada 
provincia tucvwnana, todos los 
argentinos r e e o r damos el 
cierre masivo de los ingenios 
produdor" de aquena pro
vincia que tr it¡o como c:onse
c:uencia la migración masiva 
dé 200.000 trabajadores así 
como el cierre de fuentes 
de traba¡o con su consiguien· 
te pérdida para la economía 
Racional, salvaguardando de 
esa forma los intereses de la 
eligarquia azucarera asocta.. 
.tia con su socia porteña. 

En 1 970, la movilización 
Clel pueblo, de los traba¡ado
res del surco y de los inge· 
nios no cerrados, obligó al 
entonces presidente del go• 

~-- - - . 

.. ierno de fado general le
vingston y a su ministro de 
Ec•nomía doctor Aldo Ferrer 
a ~~tacionatizar los ingenios 
Santa Rosa, Ficwida y Trini
dad pertenecientes hasta esa 
fecha a la CAT (Compañia 
Azucarera Aucumana) de cu· 
yo directorio formaban parte 
1 o s célebres "hombres de 
negodos" Cueto Rua y Na· 
dra. D i e h a nacionalización, 
surgió a partir de la quiebra 
¡udicial de la CA T como pro
dudo de una fabulosa estafa 
reaHzada al estado argentino 
por ventas de azúcar pren• 
dado, cuyo valor superó por 
leios todos los sueldos y ¡or· 
nales que durante largos 
años los trabajadores cobra· 
ron. 

Esta nacionalización tenia 
como fin, crear en un plazo 
no mayor de tres años una 

La Cocha quiere agua 
arrulle puso las bom as 

y se olvidó de dar luz 

,-.. ... 

. . .. .. 
•• 

TUCUMAN (Corresponsal). 
Tal como informara IZQUIER
DA POPULAR (Número 4), la 
movilización popular en la 
localidad de La Cocha ten· 
diente a obtener agua pota· 
ble en cambio del barroso 
"chocolate" que los vecinos 
se vieron obtigados a beber 
durante años, culminó con 
una victoria parcial: la perfo. 
ración de pozos y la coloca· 
ción de bombas de succión. 
Pero esos traba¡os quedaron 
como monumentos a la in· 
operanáa oficial ante la au· 
sencia de energía eléctrica 
poara poner en funcionamiento 
los aparatos. Así las cosas, el 
28 de noviembre recomen
zaron las movilizaciones con 
una toma de la ruta 38 que 
duró 10 horas y fue brutal· 
mente reprimida por la po· 
lid a. 

Al día siguiente la cosa tO. 
mó más cuerpo. Si en la vís
pera sólo los ¡óvenes se en· 
c:ontraban en las calles, el 29 
el pueblo entero salió a re· 
clamar sus derechos. Espon· 
táneamente, el vecindario se 
nucleó frente a la comuna lo· 
c:al para tratar en asamblea 
la realización de un plan de 
lucha y allí, de modo casual, 
llegó la noticia de que el 
ministro de Bienestar Social 
~e encontraba a dos cuadras 
de distancia, en una reunión 
lorgani~ada por el centro de 

• • 
;-\ 

'-~ 

rabacaleros. Cuando el vedn .. 
dario, encabezado por el 
compañero PtRUCHO CHAJA 
llegó a la sede de los patro
nes, el funcionario ya habia 
partido, Pirucho, en una ca· 
mioneta, lo alcanzó a diez 
kilómetros de distancia y lo 
CONVENCIO de que regre
sara al pueblo, a pesar de 
que el ministro señaló que 
desconocía" totalmente el 
problema del agua. ¡lógica
mente! El m¡nistro de Bienes
tar Social conoce el proble
ma de los parásitos e ignora 
el de los traba¡adores. 

Ante la asamblea de fra .. 
ba¡adores y vecinos, el mi
nistro reitera gastadas pro
mesas y se siente herido en 
su dignidad cuando la mul· 
titud reunida le redama que 

t 
• 

• 

• 

administración que saneara 
los desastrosos mane¡os f¡ .. 
nancieros que habían reali· 
:udo sus antiguos propieta· 
ríos; transcurrido Me lapso 
los ingenios serían vendidos 
en lidtación pública. Como 
es de suponer durante dicha 
administración, el Estado oli· 
gárquico restablecería nive· 
les óptimos de industrializa• 
ción y comercialización para 
que al ser licitada su venta, 
los antiguos propietarios pcw 
una suma infima pudiesen 
restablecer sus privilegios in· 
fados. 
Los responsables de aquella 
defraudación fueron procesa
dos por la ¡usticia en lo co· 
mercial, y el aludido Cueto 
Rua (un hombre de la Nueva 
Fuerza} pasó algunos meses 
- no los suficientes - en la 
cárcel. Por supuesto la ¡usti· 

firme un acta haciéndose res
ponsable de dar fin a los tra· 
baios. ¿Cómo puede dudarse 
de su palabra? Con la excu
sa de su honor afectado, el 
ministro se toma las de Via 
IJadiego y de¡a las cosas co-
mo están. 1 

Lógicamente, la presión 
sube, los ánimos se caldean 
y se produce una nueva to· 
ma de la ruta, suspendida 
hasta el día siguiente. 

El 30 de noviembre se 
decide nombrar una comisión 
de siete miembros, entre 
quienes se encuentra nues· 
tro compañero Pirucho. Tam
bién se resuelve ocupar la 
comuna, cerrar la ruta 24 y 
mantener esa situación has
ta tanto se solucione defini· 
tivamente el problema y se 
nombre el delegado comu
nal que las autoridades pro· 
meten desde hace más de un 
año. 

El le:' de diciembre amane-o 
"ce con los comercios cerra· 
dos y el pueblo en la calle. 
Se libra ante el ¡uez de paz 
un acta de ocupación de la 
municipalidad. El magistrado, 
dodor Cruzado, queda a car
go de la llave del inmueble 
hasta el lunes siguiente, 
cuando la Comisión de Movi
lización Popular se hará car· 
go de la gestión comunal. 

La lucha consecuente del 
pueblo de La Cocha demuesa 
tra cuál es el camino a seguir 
ante la esterilidad adminis
tTativa de funcionarios que 
son dóciles para cumplir con 
los patrones y con los pode· 
rosos, pero que se convierten 
en losas inmóviles cuando se 
trata de las necesidades de 
los trabaiadores. 

• . . .. " 
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cia oligárquica allanó en este 
caso el siempre lento trámite 
iudicial, condonando final
mente sus culpas y sus deu
das. 

Con la modificación de la 
ley de Quiebras, el poder 
Eiecutivt' decretó de interés 
público a los ingenios del 
CONASA, designando u n a 
administración provisoria por 
el plilzo mencionado, cuyo 
directorio está compuesto por 
oficiales retirados de Eiérci
fo. lo único con lo que no 
contó el gobierno de la die· 
tadura oligárquica, fue con 
la masiva respuesta . que los 
trabaiadores tucumanos iban 
a dar. Una vez constituido 
el CONASA y agregados al 
mismo los ingenios B. Vista 
y s~n Juan los traba¡adores 
de los cinco ingenios se cons· 
tituyeron en comisiones de 
defensa y movilización plan· 
teando LA NACIONALIZA· 
CION INTEGRAL DE LA IN
DUSTRIA Y EL CONTROL 
OBRERO SOBRE LA PRODUC· 
C 1 O N Y COMERCIALIZA· 
CION. En esta lucha ha esta• 
do y está presente el Frente 
de Izquierda Popular, puga 
nando por los mismos obie· 
tivos y por la democratiza· 
ción de los sindicatos, ba· 
r r i e n do a los burócratas 
"obreros" al estilo del señor 
Basualdo, subsecretario ge
neral de la FOTIA, padrino 
polttico del Dr. DIP un "cen· 
troizquierdista" miembro del 
''el u b de Corazones Solita· 
rios" del gorila Horado Suel· 
do. 

Como producto de la in· 
tensa presión que los tYaba· 
¡adores azucareros, realiza
ron, la burocracia de la FO
liA se vio obligada a con· 
vocar a un acto el dia 29 de 
noviembre en la Ciudad de 
San Miguel de Tucumán con 
la consigna de NACIONALI· 
ZACION INTEGRAL DE lA 
tNDUSTRIA AZUCARERA Al· 
REDEDOR DE CONASA. A 
dicha concentración concu
rrieron 4.000 traba¡adores 
haciendo uso de la palabra, 
El COMPAÑERO JULIO GON
ZALEZ del sindicato de em· 
pleados del ingenio S a n f a 
Rosa, el COMPAÑERO CA· 
RRtZO del Sindicato obrero 
del mismo ingenio y final
mente el burócrata Basualdo. 

Los dos primeros remarca· 
'fon la necesidad de conti· 
nuar las movilizaciones como 
única garantía para alcanzar 
los fines propuestos, seña· 
lando que la· lucha que el 
pueblo argentino ha comen· 
zado el 29 DE MAYO DE 
1969 es el comienzo de la 
liberación y que dentro de 
esa lucha está enmarcada la 
nacionalización de la indus
tria azucarera. 

Al hacer uso de la pala
bra Basualdo, una inmensa 
silbatina impidió que se le 
escuchara, dando así los tra 
bajadores la opinión que les 
merece este tipo de dirigen
te sindical. tJn pistolero de 
los que constituyen su quar
d ia personal responsabiliz6 
de pafabra a los militantes 
del f'P por fa e.xpresión de 
repudio de que había sido 
objeto Basualdo sin intentar 

o a · 

otro tipo de manifestacl&ii. 
Acto seguido y ante el de$. 
concierto de los burócratas f 
pistoleros, los tr aba¡adores f 
los compañeros del FtP decie 
dieron realizar una padfic:8 
marcha sobre el centro de la 
ciudad llegando de esta f_.: 
ma a las escalinatas de ta 
Casa de Gobierno sin que el 
aparato represivo intentara 
agredirlos. 

Es de comentar que la bU• 
rocracia se había comprome
tido con la camarilla del go. 
bernador Sarrulle a que el 
a e t o se desconcentrara en 
forma inmediata a su térmi· 
no. Al llegar a la casa dé 
Gobierno hizo uso de la pa• 
labra dando su apoyo por 
parte del movimiento estu• 
diantil, el compañero. Rica,.. 
do Fa¡re, presidente del Cen• 
tro de estudiantes de agro
nomía y dirigente del FIP. 

Terminado el acto la mU. 
chedumbre se desconcentró, 
dirigiéndose el compañero 
González al local de la FO· 
TIA a los efectos de infor· 
marse acerca de una reunión 
de movilización de los sindi· 
catos del ingenio CONASA 
que tenían prevista una nue
va concentración p a r a el 
viernes primero de diciem:. 
bre. 

Al retirarse dicho ~ompa• 
ñero, Basualdo y sus gangs .. 
ters le recriminaron ser el 
responsables de la manifes. 
tación de repudio hecha du• 
rante el ado. González le 
respondió que las mismas 
solo han sido provocadas por 
la política conciliadora que 
venía realizando la dire~dón 
de la FOTIA. Totalmente deS
controlados 1 o s burócrataS., 
aprovecharon su m a y o r 1 e 
circunstancial y pasaron a lasi 
vías del hecho agrediendo al 
compañero González flsica· 
mente, provocándole les;o
nes en el rostro. ¡Estos son 
los métodos con que la bu
rocracia presa de pánico, pre
tende combatir a los traba¡a. 
dores hartos de sus mane
¡os! 

El FIP denunció estos he
chos públicamente, responsa
bilizando de los mismos a la 
burocracia enquistad¡¡ en FO. 
TIA, de¡ando perfectamente 
aclarado que no permitiré
mas ese tipo de respuestas a 
nuestros planteos políticos 
(por cuanto la agresión t:le 
que fue obieto el compañero 
González es una respuesta a 
1 a s sistemáticas denuncias 
que el FIP viene realizando 
de los maneios del trío BA· 
SUALDO-DIP, Sarrulle) y qué 
garantizaremos la seguridad 
ffsica para la expresión de 
nuestros militantes. Presente 
está en el ánimo de los ITa. 
ba¡adores tucumanos, el ase• 
sinato por parte de la burO. 
erada del obrero JUAN CAR
LOS GUIA. Alertamos, pues, 
a la burocracia por última 
vez q u e defenderemos i 

1 

nuestros militantes. ¡Vayan 
poniendo sus barbas en re• 
moio los burócratas o apren\ 
dices de tales que ampara• 
dos en la impunidad policialt 
tratan con métodos gangste.r. 
rife s d e impedir su pronto 
reemplazo por parte de loi 
traba¡adores organizados! 
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ESCRIBE 
JORGE 
ABELARDO 
RA!v!OS 
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En v(sper.as de Iniciarse 1~ 
campaña electoral, el gobier
no militar se revela como el 

los últimos 17 años, puefi 
Manrique practica el aforis· 
mo de que primero hay que 
hacer los pobres y después 
los hospitale s; y , finalmente, 
como regalito de Navidad, se 
nos ofrece al brigadier E~e
quiel Martinez, secretapo de 
la Junt.a de Comandantes. Sus 
títulos para aspirar al alto 
cargo consisten en haber ru• 
bricado los decretos-leyes que 
han hundido a la República 
en lot crisis, el temor y la cár
cel. Y como el tercer candi· 
dato pertenece al gobierno, 
seguramente sabe me¡or que 
nosotro' ta calidad de las 
promesas de ese gobierno 
acercot de que las elecciones 
serán limpias. 

Nadie podría imputotrle a 
ésta Junta ligereza ni distrae .. 
ciones. Si se cae par.a algún 
lado, no será seguramente, 
en el vacío, como parecia te
mer hace un tiempo. Habr& 
muchos brazos solícitos para 
so$tenerla en ese caso. Y 
ilunque tiene hijos desagra
decidos, como Manrique, al 
fin y a'l cabo la sangre tira, 
sobre todo la sangre de los 
fusilados, que es la única que 
los une a todos ellos 

1 m's oficialista que ha presen· 
ciado la historia argentina. 
En lugar de un "caballo del 
comisario", como acostum
br.aban los gobiernos oligár
quicos de antes, el régimen 
del general Lanusse ha cria
do tres: Balbin, cuyo correli
gionario Mor Roig es el coci-
nero que prepara los platos · 
picantes de la legislación 
electoral; Manrique, ex minis
tro de Bienest.ar Social y ami
go dilecto del Presidente, que 
empleó durante su ministerio 
los dineros del Estado pa~a 
regalar fraxadas y distribuir 
sopa entre la gente que él 
mismo y sus amigos gorilas 
hablan reducido a la mendi~ 
cid•d y la desesperación en 

Pero nuestros lectores no 
serán tan frágiles de memoria 
como para haber olvidado 
que además de los candidatos 
directamente amotmantados y 
empollados en la Casa de Go .. 
bierno como los descritos, 
hay infinidad de políticos -

A principios de este mes 
&"e realizó en Montevideo el 
congreso nacional del Parfi .. 
do Socialista Uruguayo, cuyo 
crecimiento vigoroso a lo lar· 
go y a lo ancho del país her· 
mano constituye una de las 

ár ntías politicas decisivas 
del Frente Amplio dirigido 
por el general Liber Seregni. 

A5istió a las deliberaciones 
como delegado fraternal por 

1 frente de Izquierda Popu
lar de la Argentina el com· 
pañMo Jorge Makars, a quien 
cupo sobresaliente interven
ción para explicar la actual 
toyuntura política nacional y 
~1 significado de la lucha del 
fiP. El compañero Makars 
habló en la apertura del gran 

cto de masas en el Palacio 
Peñarol, al que asistieron 

Entre estos últimos figuraban 
tos delegados de los partidos 
socialista de Chile, socialista 
popular de Ecuador, Frente 
de liberación Nacional de 
Vietnam, Partido de los Tra
baiadores de Corea del Nor
:te y Partido Socialista Baath 
del lrak. 

El Partido Socialista uru
guayo, si bien surgido a prin
cipios de siglo de condiciones 
análogas a las que genera
ron en nuestro país el socia
lismo portuario y pro-impe· 
rialista de Justo que ha des
embocado en la Unión De
mocrática y el ghioldismo1 ha 
experimentado ba¡o el im· 
pacto de la crisis uruguaya 
una importante evolución. 
No por casualidad, al inau
gurar las sesiones del Con
greso, el secretario general 
Vivían Trías exaltó las tradi
ciones de Artigas, la lucha 
contra la oli_garquía unitario 

· más de 12 mil personas, en 
tas deliberaciones del Con
greso, en el comité territo· 
rial del frente de la calle Ca
nelones y en el comité del 

· Partido Socialista de la ba
• }riada obrera del Cerro. Tam• 

lén se entrevistó con miem· 
Ílros del Comité Central, el 

• (leneral Soregni y otros lide· 
res del Frente, y delegados 
fioaternales de otros ~aíses • 

y de partidos que no solo 
han m e rodeado alrededor de 
la Casa de Gobierno y de la 
Revolución Argentina sino 
que han formado parte de 
esta última. los comicios del 
11 de marzo pe• mitirán ex· 
hibir la desenvoltura y len· 
gua fresca de muchos hom· 
bres públicos cuyos correli· 
gionarios, cuando no ellos 
mismos, integraron los cua· 
dros de ministros, goberna
dores y funcionarios de este 
flagelo n~cional iniciado en 
J966. ¿Quién ignora que el 
Dr. Bermúdez Emperanza, 
para empezar con uno cual · 
quiera, actual presidente del 
Banco Central, militaba en el 
frondizismo, lo mismo que el 
eK ministro de Defensa, Cá
ceres Monié, que el secreta
rio de prensa de Ongania, 
que infinidad de ministros 
provinciales de los tres pre
sidentes de la R. A. y qu~ uf' 
~iército de altos funcionar1os 
"sacrificados'' por la razón de 
Estado? El señor Sueldo, que 
desde sus tiempos de coman. 
do civil contra el peronismo 
ha renovado mucho su len· 
gua¡e, que ahora tiñe de iz· 
quierdista, tiene un corrcli· 
g¡onario fiel en el goberna .. 
dor inamovible de Santiaga 
del Estero, el democristianC'I 
Jensen, protector a su turno 
del doctor Jutirez, ala dere. 
chista del peronismo local, y 
fiel ayudante de los gobier
nos militares que lo recom-

mitrista, fa política social de 
Batlle y las banderas nacio
nales blanco· federales de 
Aparicio Saravia y Herrera, 
asegurando que sólo una 
arraigada fidelidad a la con
ciencia nacional ,de nuestros 
pueblos nos permitiría ser 
fieles al espíritu internacio
nalista del socialismo. las de
liberaciones revelaron que el 
Partido Socialista del Uru~uay 
busca superar las "tácticas 
simplistas" que lo aislaron 
del movimiento de masas en 
el período de la ifegalidad. 

Los compañeros urugua
yos han logrado mantener la 
continuidad del trabaio de 
masas más allá de los ú1ti· 
mos comicios y los comités 
del frente Amplio rebosan 
de fervor militante. El Con· 
greso definió los obietivos 
inmediatos de lucha para ce
rrar el paso al intento militar
golpista, enfrentotndo al nlis
mo tiempo como tarea cen
tral la política oligárquica re
accionaria de Bordaberry y 
ganando las bases blancas de 
ferreyra Afdunate F.stn f)f'IÍ · 

-- -~ -pensaron con los ¡uzgados de 
~a.z: y la s ¡efa1ur.ils de poli
cía de campaña para la hora 
del comicio. ¿Cuántos 'onse r 
vadores de todo pela¡e, colot 
y marca han pasado - o que. 
dado- en los despachos mi · 
nisteriales de los últimos sie. 
te ños? ¿Cuántos pcronistas 
"de la primera hora", como 
en el caso del general Bri
zuela, prestaron su concurso 
en Catamarca p.1ra aplastar 
desde "la gobernación el ca
tamarcazo? 

No de¡emos en el tintero 
al inmutable doctor Balbfn, 
que arguye no tener nada que 
ver con Mor Roig, sobre fodo 
después que Mor Roig orgot· 
nizó desde el ministerio del 
Interior una pantanosot legis
lación electoral concebida ex
clusivamente en beneficio del 
radicalismo. El nombre del 
doctor ·Nosiglia, dirigente ma
yor del radicalismo de Misio
nes y desde hace unos meses 
presidente del Banco de la 
Nación, no es menos signifi
cativo para medir la " oposi· 
ción" de Balbín al actual go· 
bierno, que el doctor Morello, 
subsecretario del ministerio 
del Interior e inflexible demó
crata p1'ogresis1a. En Jujuy, 
en fin, el gobernador es he· 
chura del partido peronista 
de esa provincia y diligente 
funcionario, todo al mismo 
tiempo, del gobierno de Lot· 
nusse. Resulta obvio hablar 
de los "gobet"nadores nr.tura· 

tica de movilización hn pe. 
mitido cuadruplicar los efec· 
ti vos del P. S. uruguayo en 
los últimos doce meses. Sin 
embargo, de manera aguda, 
el socialismo uruguayo ad
vierte que la lucha d e libe
ración ha de resolverse ,en el 
campo de una estrategia la
tinoamericana. Por eso miran 
con creciente interés el des· 
arrollo de las movili"locion~s 

rgen 1no 
pase 
al frente 
¡Compañero! Concurra a los 
locales del Frente de lz· 
quierda Popular. Barricadas 
de la lucha por la Demo· 
cracia Política, el Naciona
lismo, la Planificación So· 
ci alista y el Gobierno Obre 

ro y Popular. 
t:APJTAL FEDERAL 
r a.cuad 119 .. entn·pt..so 
Alslna 2786 
QUILMES 
Als tna y Mitre 
.\lO RON 
Machado 986 
SANTIAGO DEL t ; ..;'J'I'.ltO 
P ucyrredón 160 
::)ALTA 
Caseros 121 
SANTA FE 
c respo SOOG 
J . P. López y Lsmadr id 
( Villa Hipódl·omo) 
ROSARIO 
constit uc ión y T ucumán 
GENERAL ROCA 
Estados Unidos 821 
Cortlentes y Estrada~ 
Barrio 12 de OctuUN 
JUNfiN 
Cabrera 319 

les", como los Sapag de Ne u-
ué n y los Bravo de San 

Juan. ¿A qué seguir? Pro vin
cia por p rovincia se r epite e l 
mismo cuadro. El sistema de 
los partidos argentino$ está ' 
tan putref:acto como la socie 
dad oligárquica que ha ven
cido a todos ellos. 

Pues lo qué es preciso 
de¡ar firmemente establecido. 
es que, todos los partidos¡ 
excepción hecha del FIP, hao 
formado parte, en algún mo 
mento, o formar parte toda
vía hoy, del gobierno de la 
revolución argentina. En c.tras 
palabras, han sido cómplices, 
directos o indirecto$, de Ba 
política antinacional y represi
va que ha conducido a 1 Ar· 
gentina a la presente situa
ción. Muchos de ellos fCH"man 
parte del Frente Justicialista 
Cuando los militantes pero· 
nistas voten en Santa Fe al 
candidato a gobernador Sil
vestre Begnis, ¿también vo· 
tar'n por aquella ley Conin
tes que este gobernadat y &u 

gobierno nacional aplicó con
tra los peronistas? Sabíamos 
lo que iba a ocurrir, y por 
esa razón nos retiramos de 
las reuniones multipartidarias. 
Por las mismas razones res 
pondimos negativamente a la 
invitación que nos formuló el 
general Perón en su casa de 
Vicente López, cuando nos 
sugirió la entrada al Frente 
J usticialist.a. 

Selimos solos a la lucha, 
¡unto al pueblo y a la izquier
da. Si ganamos, haremos elec
ciones a los 60 días. Perón 
podrá ser candidato si asi lo 
desea, y no estará obligado 
a renunciar porque no pueda 
serlo. Esa política del FIP 
- simple como la verdad 
misma- hoy la entienden 
miUones de argentinos. 

obreras y populares en la 
. Argentina y advierten la ne· 

cesidad de una posición ¡ust 
respecto a las fuerzas actuan
tes en nuestro país . 

En tal sentido, la partid· 
pación del compañero Makars 
despert6 profundo interés ya 
de circunstancias, -significó 
que, evadiendo IM fópicos 
un aporte principista y pro
fundo a la discu~ón . 
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