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Al salir esta edición de Izquierda Popular, el doc· 
tor e ámpora ya estará en posesión de la primera magis· 
!rotura de acuerdo oJ mandato multitudinario surgido 
de las unzas el 11 de marzo. Su presencia en la Casa 
de Gobierno no re/leja la voluntad "de casi un SO por 
ciento del pueblo argentino", como expresara hace po· 
e os días el Comandante en Jefe de La Armada, al miran
'"' e oda, unificando de esta suerte en el platillo de en
/rente al uotro" cincuenta por ciento. El pu.eblo en masa 
votó contra La dictadura oligáquica de la \llamada "revo· 
lución argentina" en pro de banderas de emancipaciÓ.'l 
poUtico, económica y social. EJ Frente de Izquierda Po· 
Ptdar saluda el acceso al gof:tierno ·de las au.foridades 
elegidas Por el pueblo argentino, que conquistó este de· 
recho a través de duras luchas a lo largo de estos úl-
timos años. ¡ 

Sin arrim· nuestras banderas, que son las de la de
m()cracia política, el nacionalismo económico. la plani
ficación socialista, el gobierno obrero y popular, y la 
tmidad revoluciotlaria de América Latina,· sin abdicar 
de nuestro Programa de las "60 medidas revolt-llciona· 
1iias" fundado en la exprópiaci6n de la oligarquía terra· 
teniente J' el capital imperialista~· sin retJunciar a nues· 
tra ~ndependencia organizativa y táctica, apoyaremos al 
golnerno etJ cada uno de los pasos progresistas que 
adopte, .Y lucharemos •Para que~ cada avance sea el pun· 
to de Partida para la proft~ndización de un proceso re
volucionm·io que ha de llevarnos hacia la Patria socia
lista, en el seno de una Latinoamérica unida y liberada 

Bajo el imperio de la crisis más 
aguó'a. y orgánica de toda su his
toria, el país se ha polarizado en 
dos campos fundamentales. De 
un lado, el bloque oligárquico

imperialista. Del otro, la clase tra.· 
bajadora. urbana y rural; la pe
queña burguesía de empleados, 
profesionales, chacarE:ros, comer
ciantes, estudiantes, etc.; los sec
tores independientes y más cas
tigados del l empresariado nacio. 
na.l ; las poblaciones marginadas 
de los principales centros urba
nos y ó'e las provincias sujetas a 
una sistemática despoblación. 

Todos los índices económicos 
revelan lo pavoroso de la crisis 
nacional. Pero también revelan 
que esa crisis es la sustancia de 
la cuaf se nutre la minor1a pará
sita para engordar a costa del 
hambre y la sangre <fe los argen
tinos. 

Esa minoría no enttende nin
gún argumento que no sea el de 
su propio interés de clase. ni otra 
legalidad que la que consagre su 
derecho a la. explotación. Derro
tada. políticamente por las movi. 
lizaciones populares y por el pro
nunciamiento <le las urnas. que 
fueran su consecuencia, ya. ha. 
tendido las líneas para mant~ 
ner, reconstituir y ensanchar sus 
posiciones. 

Ya existe como caballo de Tro· 
ya en el seno del movimiento na
cional ó'esde donde presiona pa
ra. limitar la polftica del gobier. 
no de Cámpora. y estrangular el 
proceso de democratización de la 
sociedad argentina ' al cabo de 18 
años de dictadura oligárquica. Se 
apresta :;t utilizar todos los con,
flictos y contradicciones. Apelará 
a sofismas julidicos para enervar 
el derecho Jel pueblo a abatir los 
privilegios que lo estrangulan. 

Y aprovechará la primera oca-
sión para pasar a la guerra. de
claraci.t, ya que nada hay para 
ella que esté por ensima de sus 
privilegios, de su egoísmo inhu
mnno y antlnacional. 

Por eso mismo, el 25 de mayo 
no es punto de llega<i'a sino un 
PtJnto de partida. Lo que en ade
la~te ocw·ra dependerá en grado 
consia'~rable de la persona de los 
gobernantes; pero en grado mu
cho mayor aún, de la capacidad 
de la clase trabajadora y Q'el pue
blo argentinos de robustecer des
de abajo su capacidad a'e movili
zación y de lucha. 

Para frenar ese proceso de cre
cimiento político y organizativo 
las elases dominantes moverán to. 
dos los resortes. Sln embargo, 
hay poó'erosa.s fuerzas impulsoras 
que obran en sentido contra1io. 
Esas fuerzas hunden sus raíces 
en la propia crisis que ctesgarran 
al país como parte de la crisis 
mundial del sistema imperialista. 
Ni los monopolios ni la oligar
quía terrateniente son ya capaces 
de asegurar un orden mínimo de 
existencia, como lo prueba la ex
periencia de todos estos años. En 
cuanto a. la burguesía nacional, 
algunos de cuyos sectores se ali
nean <bajo el impacto de la cri
sis> en el "campo popular", tam
bién la. experiencia demuestra 
que es impotente para acaudillar 
un proceso de emancipación. 
aunque sea capaz d'e estrangular
lo para hacerlo servir a sus inte
reses y pactar con el imperialis. 
mo. 

El pueblo argentino, en primer 
término la clase trabajadora, se 
ve impelido a buscar la sa1ida 
más allá de las fronteras del or
den capitalista. Y será el pueblo 
quien tenará, en cada momeno 
decisivo la. última palabra. En es~ 
ta perspectiva. insoslayable en.
marca el Fl·ente de Izquierda Po
pular su propia razón de ser y 
la definición de sus tareas inme
diatas. Su presencia militante es 
una necesiá'ad nacida de las en
trañas mismas de la crisis. ¡ Jun
a las grandes masas y todas sus 
expresiones combativas para en
frentar ~in tregua a las fuerzas 
de la reacción 1 
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Bajo la máscara de un 
aparente acatamiento a las 
autoridades electas, aos de 
los titulares de la "Junta 
de Comandantes en Jefe", 
el general Lanusse y el al. 
mirante Coda, han expre
sado la verdadera actitud 
de los personeros militares 
del Régimen, según los cua
les el nuevo poder civil se. 
rá huesped tolerado y vigi
lado por instituciones irre
ductibles (según ellos pre. 
ten den> al mandato popu
lar. 

Como s1 se tratara de 
una orden feudal de caba;
llería, sólo responsable an. 
te sí mismo, segregada a'e 
un específico contexto na
cional, Estado dentro de 
Estado, la Marina -dijo 
Coda- "rnantend1·á fideli· 
d'ld a los principios que 
siempre ha sustentaio'', es 
decir, los principios que ja. 
más fueron del almirante 

Brown y son los del almi
rante Rojas. 

El general Lanusse fue 
más cauteloso pero.· en 
esencia, del mismo parecer. 
Seria desopilante, si no 
fuese trágico, oirle afirmar 
que "con la vigenci'l de la 
Constitución no hay desa
cierto de ningún gobierno 
que pueda justificar o ex· 
plicar, jamás, la ejecuc:ón 
de un golpe de Estado", co. 
mo si toda la vida. político
militar de este señor rm se 
hubiese fundado en el comr 
plot contra · la vigencia de 
la Constitución 

"El Ejército -afwlé
manteniendo la di.[Jnidad 
de su proceder y celo por 
la vigencia plena de h 
Constitución y por el res
peto a las libertades, actua· 
rá subordinado al Poder 
Ejecutivo, brindándole todo 
el apoyo que sea necesario 
para que pueda llevar ade· 

Zan te su acción de gobier· 
no". Se arroga así el papel 
de juez encargado de de
terminar si rigen o no la 
Constitución y las liberta. 
des, es decir, se coloca por 
encima de las a.utorid~.des 
emanaa'as del sufragio en 
el mismo instante en que 
les concede paternalmente 
"todo el apoyo" ¡:ara. que 
"puedan cumplir". Olvida 
que no es un act:> de vo
luntad de la institución 
Ejército lo que determina 
que éste 'Pactuará subordi
nado al Poder Ejecutivo". 
sino un imperio de la. sobe. 
rania a'el Ebtado frente a. 
la. cual \' Ejérci_to no tiene 
"voluntad" sino "subordi
nación". Estos planteas Y 
otros .;;emejantes confirman 
el acierto de nuestra afir
mación encabezando el nú. 
mero anterior de "Izquier
da Popular'': "Cúpula mili
tar. todos a retiro". 

Una definición de J. A. Ramos 
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Las siguientes declaraci01leS de J . A. Ram.os a 
"Mavona" anticiPan la posición expuesta por ~l FIP 
en la. interpartidaria del martes 22 convocada. 1'0r :z 
Dr. Cdm1f01a, de la que informar-:mos en nuestro pro· 
ximo número. Dijo el compañero Ramos: 

"El FIP ha declarado que so~Stendrá al gobierno del 
Dr Cámpora en el cumplimiento del programa que el 
J~ticialismo ha proclamado. Aunque luchamos por ob
jetivos más profundos que ese pr-ogr'lma, nuestro. de
ber revolucionario es apoyat· críticamen~e al gob1.ern~ 
po';'ular, justamente_ para . a~rir, el cammo al estable 
cim~-ento de la Patna soctaltsta . 

" Concurriremos a la convocatoria anunciada PO~ 
Cán~pora si somos invitados a ella, para sostene!, an 
tes que una "tregua". palabra que anunc_ia un: ~tto en 
l lucha el concepto dG "proceso revolucwnano . Esto :Znmo ~aracteriza. mejor la línea guberna.m~~a!, ex
presada por el pre6idente ele~to en su decla.racwn · 
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SOLANO LIMA, 
LICASTRO Y EL 
SOdiA.LISMO 
NACIONAL 

Mil y una vez hemos dicho 
que el peronismo no es lo que 
dice ser, sino lo que las leyes 
de la sociedad y su desarrollo 
le condicionan a ser. Las de
claraciones del dirigente de 
los Comandos Tecnológicos, 
Julián Licastro, enfrentadas 
al reportaje que "Confirmado" 
le hace al Vicepresidente elec
to acerca del "socialibmo na-

' cional" son oportunas para re-
flexionar sobre el asW1tO. 

''E~ general Perón dice que 
el peronismo fue un socialis
mo", asevera Licastro, aw1que 
aceptando que "en el pasado 
fue simplemente una muy bue
na d~tr1bución del ingreso y 
de la riqueza". "En un futuro 
se aireaará W1a nueva eta
pa que será. la entrega de los 
medios de producción a la cla
se trabajadora''. Por su parte, 
el Dr. Solano Lima a.segura 
que "socialismo nacional es 
lo mismo que Jacques Mari-

·tain (fiiósofo católico• liberal) 
llamaba democracia plural~ta, 

~ fW1dada en la d tfuslón de la 
propiedad". Y agrega, quizás 
con W1a smu·isa, "A usted no 

~ se le escapa, adem~s. que con 
la expresión socialismo nacio- j 
pal salimos al cru~e a otra ca.-¡ 
::.-a: salimos al cruce del socia-~ 
lismo marxista. Ehtre lo que 
el socialismo nacional es, está 
lo que no es: no es socialismo 
marxista". 

Los nuevos sectores llegados 
al peronismo en los últimos 
años tienen, con esto, abun· 
dante matenal para la d'iscu
sión. Sólo podemos agregar que 
el peronismo es y ha sido un 
movimiento nacional y popu
lar revolucionario no socialis
ta. Esto es, no dispuesto a ex
propiar a las clases dominan
tes, a establecer el control o
brero sobre la producción y el 
comercio, a implantar la d'e
mocracia obrera como expre
sión del conjunto de la na
ción. Por otra parte, poco in
teresa el adjetivo ideológico 
("marxista") del socialismo.i 
Pero ni Licastro ni Solano Li
ma. podrán, por mucho que se 
esfuercen, superar los análisis 
teóricos de Marx, Engels, Le-
nin Tro~ky, Rosa Luxemburgo, 
Hilferding, etc. sobre la irra
cionalidad: y barbarie de la 
producción capitalista y su 
coniecuencia más nefasta en 
nueatras costas, el imperialis
mo. 

RADICALES: IL 
MORTO QUI PARLA 

El viaje del dirigente radi
al Sá.nchez J áuregui a Ma
drid abrió una. curiosa discu
sión en el seno del radicalis
mo. Ex director del periódico 
a.ma.rillo El Argentinó, vocero 
oficioso de Mor Roig y punto 
del caudillo unionista porteño 
Julián Sancerni Giménez, la 
crema del radicalismo oligár
quico, Sánchez Jáuregui salió 
electo senador suplente por la 
Capital. Se trasladó a Madrid 
con el objeto de proponerle un 
~·negocio" político a Perón, 
aprovechando la ola de cari
ño que parece existir última. 
mente entre e1 justicialismo y 
la. UCR; quería que Perón le 
entregue la municipalidad de 
Buenos Aires al senador ti tU:-
lar Zarriello, otro unionista, 
para pua.r él ,._ ocupar esa 
banOR. ea fo:rma. definitiva. ;.,: 
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AMNISTIA 

En los días anteriores a la 
asunción del nuevo gobierno, 
comenzaron a circular distin
tas versiones sobre la prome
tida amnistía J;ara torlcs loJ 
presos 1J3'it.ccs. Se comentó la 
posibilulad de que prevalecie
r~n las presiones de los secto-
7·es más reaccionarios de las 
Fuerzas Armadas que habrían 
encontrado eco en ám.bitos no 
,rzenos 1·eacc~onarios del Fre
juli. Estas alm.as pi~dos:zs pre
tenderían encontrar diferen
cias entre una "subversión in
ternacional'' y otra, que sería 
ex~resión ele lo autóctono: ésta 
znereGería el perdón, la pri
mera no. 

El voto popular del 11 de 
marzo tue claro: repudió a una 
subversión específica: la de los 
altos mandos al servicio de la 
oligarquía, y e$presó la volu.n-

. ' 
tad de todo el 11ueblo argen-
tino de que los presos políticos 
sean liberados. No cabe, pues, 
ahora aceptar las condiciones 
de los gorilas que han sido de
rrotados. Los presos políticos, 
gremiales 11 conexos -inclu
sive aquellos que han sido de
tenidos por acciones armadas 
anteriores al 11 de marzo
deben ser puestos inmediata
mente en libertad. 

RUCCI: BUilOCRACIA 
CONTRA 
DEMOCRACIA 

El otro gran tema que con
mueve a la burocracia sindical 
<además del de nombrar mi
nistro de Trabajo) es el d'e a
segurar el monopolio de la 
contratación de los convenios 
colectivos por un puñado de 
supersindicatos nacionales. La 
fW1ción de esa unid'ad es ha
cer la fuerza. . . de los buró
cratas. Según el periodi::.ta Ju
lio Bortnik, del diario "La 
Opinión", ya habría gestioner 
para eliminar los ~dicatos 
por rama en la administración 
pública y establecer un solo 
gran sindicato. 

La cuestión debe abordarse 
concretamente. En los últimos 
años, la resistencia de los per .. 
sonales al cepo burocráticos de 
los agentes "peronistas" de ... 
Onganía, Lanusse, San Sebas
t;ián, se expresó en ciertos ca -
sos bajo formas "separati::.tas". 
Si los "sindica tos libres'' d'e 
1955 o el decreto ''póstumo" de 
Illia consagrando la autono
mía de 1as seccionales y los 
sindicatos paralelos eran a
tentados reaccionarios para 
dividir y debilitar, aquel "se
paratismo,. significó en cambio 
una foxma de autodefensa an
te el kstado oligárquico. Que 
Rucci y Cia. quieran "meter 
en vereda" a Tosco, Smata. 
Córd'oba, etc., nada tiene que 
ver- con los intereses del pro -
letariado. A su vez, el "sepa
ratismo" pierde validez,. si m 
tuvo, después del 25 de mayo. 
Ahora pasa a primer ptano el 
preparar la batalla contra los 
burócratas para desalojarlos 
de sus propias madrigueras . 

Un reciente documento de la Juventud Un-i
versita1·ia Peronista define que la "únic~~ vía 
para la 1·ecupe1·ación definitiva del poder e3 
la estrategia de la guen·a popul'lr revolucio
naria". 

En consecuencia, "las organizaciones arma
das peronistas" son "la única herramienta 
apta para la recuperación del poder" pues, "a 
la vez que debilitan mediante el combate al 
enemigo, "van tormu.lando propuestas políti
co, organizativas que, al ser as1Lmidas por el 
conjunto del pueblo elevan el nivel del en
trentam,iento en cada etapa". 

Por último, t1·as señalar que "el acceso al 
gobierno no liquida de un plumazo las posi
bil idades del continuismo oligárquico, se ape
la a la constitución de "un poder que va cons
truyendo el mismo pueblo, expresándose a 
través de agrupaciones d~ base, asambleas po
pulares, comisiones de villas, fábricas, univer
sidades '* organizaciones político-milita?·es, 
que eXPresan eL más alto nivel de lucha" 

LA RELACION DE FUERZAS 
¿Qué decir de estas formulaciones? La pTe

gunta central es la siguiente: ¿Cuáles son lo3 
~B decisivos que en los últimos tiempos 
1Uin m odificado la relación de tuerzas entTe 
eJ pueblo argentino 'V el régimen oligárquico
imperialista? 

Fueron los grandes movimientos de masas, 
del Cordobazo en adelante, y tue la votación 
masiva del 11 de marzo. La expeTiencia co. 
rrobora que la expresión activa de las clases 
populares (insurreccional o "pacífica") es lo 
que ha derribado a Onganía, a Levingston, y 
-por vía del comicio- a Lanusse. No lo han 
sido las acciones "terroristas" o "guerrilleras", 
las "formaciones especiales", ni ningún gé
nero fi,e JV.Cha planteada al margen de la pro
vfa movflización de las masas. Es en vano 
que, para ocultar esta verdad se hable de 
"guerra pOpular revolucionaria". 

¿QUE ES LA GUERRA 
POPULAR REVOLUCIONAltiA? 

La estrategia de "guerra popular revolucio
naría" ha sido creada teórica y prácticamen-

• 
te por los rezJolucionarios marxistas chinos y 
vietnamitas, I'OT Mao tse Tung, Giap 11 Ho Chi 
Min. Corresponde a una determinada situa
ción hisfórico-política bien distinta de la si
tuac1ión argentina. 

Esta situación se define por los siguientes 
rasgos: (1) Paises predominantemente campe
sinos con ciudades militarmente ocupadas po1· 
colonialistas extranjeros o sus agentes terro
ristas nativos. ( 2) Aplastamiento del movi
miento obrero en las ciudades, que obliga a 
los cuadros dirigentes <socialistas revolucio
narios) a desplazar la acción a las aldeas y 
encabeza7' un levantamiento campesino. (3) 
Por su estructura dispersa y su indefensión 
ante las tuerzas represivas del Estado central, 
el campesino no puede en tales condiciones 
generar un partido político desarmado. Lapo
sibilidad de ese partido depende enteramente 
de que las clases populares urbanas aseguren 
un mínimo de democracia política y. en úl. 
tima instancia, una conducción centralizada 
a las tuerzas revolucionarias del campo. < 4 > 
Al faltar estas condiciones urbanas, la lucha 
social y política del campesinado en pro de la 
revolución agraria sólo puede asumir una for
ma inmediatamente militar, la de la guerrilla 

y t-U 2JOsterior traastormación en Ejército Po-
2>Ular Revoluciónario. El contenido específico 
de la guerrilla consist3 en ser, por lo tanto, 
el partido polít_co del camp&inado, o se~ el 
instrumento in1.ispensable para que los cam,
pesinos puedan exp1·esar su voluntad política 
y tmnst01·madora en las condiciones dadas. 

PoT esa vía el campesino supera stl, prop?rr_ 
d.spersión, su indefensión ante el terror re
presivo y la ausencia de una conducción ur
bana (que aquí se ve sustituida por un estado 
mayor po!ítzco-militar obrero-revolucionario, 
desplazado de la ciud~d al campo). 

Basta plantear el cuadro en que surge l "L 

"guen·a popular revolucionaria" y su content
do social específico p~ra extraer dos conclu. 
siones: < 1) Ese cuadro no corresponde a la 
Argentina, donde el centro de gravedad de la 
lucha es urbano y las clases decisivas, la cla
se trabajadora y la pequeño burguesía empo
brecida. (2) Tales clases urbanas t :enen otro 
modo de centralización política, y trasplantar 
a la ciudad el concepto de "guerrilla" es va· 
ciarla. de todo contenido real, lo que significa 
ni más ni menos que aislar a sus integrantes 
del movimiento de masas. 

LAS TAREA A ASUMIR 
En el tondo, esta política sustitutiva de la 

acción de masas es una política elitista, aris
tocratizante. Esta pretensión de tutela se des
liza en el párrafo según el cual las organ ·za. 
ciones armadas "van formulando propuestas 
político-organizativas que, al ser asumidas por 
el conjunto del pueblo, elevan el nivel del 
enfrentamiento en cada etapa''. De hecho, n'J 
podrá invocarse una sola propuesta de ese 
género que haya sido "formulada" Ylo "asu
mida". Más importante todavía. el deber de 
los revolucionarios consiste en hacer lo con
trario de lo que el documento de la JUP pre· 
gona y auscultar las tendencias de Zas masas 
en el sentido de su 1JTOpia expresión e inicia
tiva. 

Los trabajadores y el pueblo apelaron a la 
acción directa contra la dictadura oligárqui · 
ca, a la que quebrantaron sin llegar a derro. 
carla. por la ausencia de una dirección políti
ca revolucionaria a esca~a nacion~Z. El moví-. . . 
miento derivó, por lo tanto, hacia la utiliza-
ción de la brecha eleccionaria del 11 de mar· 
zo. Las tareas actuales se centran en ZlevaT 
los resultados del 11 de marzo a todos los 
ámbitos 'V niveles de la vida nacional, destru
yendo las estructuras burocráticas 'V autori
tarias que emanan de la dictadura oligár
qu.ica. · 

Por la vía de una democracia sindical Y po
lítica irrestrictas, las clases popula1·es urba· 
nas y rU:ra!es generarán su propia centrr;¡iztJ. 
ción combatiente, su propio "estado de a~am
blea'', su uparlamentarización'' cotidiana y e"'l. 
tOdos s.us niveles. El documento de la JUI> 
omite enumerar los. sindicatos como uno cí'3 
los terrenos de este proceso. ¿Respe{á la divi· 
sión en "ramas"? Sin. embargo, en el creci· 
miento de las estructuras_ organizativas de~ 
pueblo, en la participación .creciénte de la> 
más amplias masas. en la vigencia de las for
mas más di?"ectas de democracia interna, e> 
donde se expresa "el más alto nivel de lucha''. 

Sólo si partimos de esta inconmovible rea
lidad podremos afrontar C071< • ~xito b lu.'·hrr, 
contra "el continuismo oligár(¡J~=·rR" y ech1r 
Zas bases para enfrentarlo victor'iosq.mcntc C~l. 

• t •' 

todos los terrenos. 
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181an Balcarce: Un regalo 
manos de un pequeño grupn 
de privilegiados el producto 
del ahorro popular. -. 
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que la olig rquía ordeña. 
Que la oligarquía es voraz 

y parásita nos hemos cansado 
d'e repetirlo. Que absoluta
mente todos los mecanismos 
crediticios y financieros esta
tales y plivados están ar ser
vicio de su improductividad: 
también lo hemos d'icho has
ta el hartazgo. 

Hoy tenemos una nueva. El 
Instituto Nacional de Tecno-
1!.>gia Agropecuaria, organismo 
creado para fomentar la tec
nificación y aumento de la. 
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producti vid'ad agraria y el 
Banco de la Nación Argentina, 
fundado por Carlos Pellegrini 
para fomento de la Industria 
han lanzado un tentad'or, y 

·· pomposamente llamado, Pro
yecto Balcarce de Desarrollo 
Ganadero (?) 

Se trata de una línea de 
:préstamos reglamentados, de 
prestación obligatoria a todo 
solicitante que se encuadre en 
el mismo. 

El productor obtiene un 

~_J.~ __.,...,#"'!_, --....,. , . ·~ 
.,.. .... ·- ,..y· ... ~ .. - ~ ., ., ~ }t·~·.,..·· • . .. ,;,_ . ,__ ___ 

--........;. ...¡ .. ~~ ... ,. 

préstamo del 80 % de la in
versión a realizar, a un inte
rés del 14 % sobre sald'os a
nuales. A esto debe agregars~ 
que durante 5 años el "sacri
ficado productor" sólo paga. 
intereses semestrales. Es de- . 
cir por diez millones d'e na
cionales, sólo pagará 100.000 
pesos por mes durante cinco 
años y recién entonces amor
tizará el capital. Como el prés
tamo .se otorga .por declara
ción de bienes, esto pone en 

- ~ .. 
.. •• ...... r ----~--•• . . 

!! 

A tod'o ello el INTA "no in
terfiere en las decisiones que 
toma el propietario" como re
za en el folleto de presenta
ción, o sea que nadie le con
trolará al invernador rentista 
Y las cajas fuertes de las es
cribanías rebozarán d'e capital 
usurario cerrando el ciclo de 
i:niestro atraso agrario. 

Con estos planes no aumen
tará en W1 rabo nuestro stock 
ganadero y seguiremos co
miendo carne cada tanto, por 
la veda y el precio. Sólo la ex
propiación de estos chupasan
gres aumentará la prod'ucción 
y dará verdadero sentido a la 
labor. de los técnicos agróno-
mos. ~ •• 

.. ... • . •• J 

__, . l 
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, En la introducción a Sl.JS ''cinco puntos" el. doc
tor Cámpora enuneía dos prop,osiciones desta· 
cables: "con~ribuir, desde una perspectiva revo
lucioñaria, a la unidad naciona'l'L.; ~'reconstruir 
el ,paj9.•Y conquistar la 1ilberación, proyectándose 
solidariamente hacia Almérica Latina y hacja to
dos Jos pueblps del mundo que luchan contra 'la 
dependen·cia y el imperialismo". 

Estas pn~ppsiciones enm,arcan los , cinco pun~ 
tos y da-:1 la · perspectiva para su análisis. Con· 
tienen una tensidn interna, como si dijéramos, 
dos polos en conHieto. En ambos casos, de un 
lado, la unidad nacional; pero, por el otro, la - ' perspectiva revolucionaria de 'lucha contra la 

· · de}:i¡eñdencia y el i~1perialismo. 
· Excluyen, por co!!lsiguiente, la otra unidad na
cional, la: qu'e ha intentado establecers1e a 1o lar-

. go de 18 años én torno a la garantía ·del privilegio 
oligárqu-:co y !a penetración imperialista, .la uni
dad de'l·'~gran acuerdo naeional" de Lanusse y 
"aus aliados, unidad pará que nada Ca\mbi·e. . 

Pe;-o, ¿es posjible la U;nidad nacio:1al en una 
' perspectíva revollucionaria, no entraña un con-

. . 
· tud' de oPosición· al Régimen y . ' . . ~- ... 

aprex;imación · a la clase tra-
-bajadora. r 

Por último, el tercer aspecto, 
tomad'ó aisladamente, podría 
.significar- un pacto de •tno a
gresiqn:'' Mn las fuerza.i polí
ticas más directamente oligár-, . 
quicas, que éstas sólo acePta -
rían en términos de rendición 
incondicional. Pero el contex
to no autoriza semejante in
terpretáción. Por ejemplo, co
mo lo dice. el punto 5, las fuer
zas armad'as "han de contri
buir en el proceso de 1a Re
construcción Nacional dentro 

de las normas constitucionales 
y del respeto de la. tradici~n. 
americanista y emancipadora ::, 
de los ejércitos libertadores del 
general San Martín", o sea, 
n(}l habrá veto oligárqui~o J~.a-
ra la soberanía populm· y. la.s:H~ 
garantíás ·obrarán dentro de · 
la Omstituc1ón, no, fuera, COI!: , 
tra o por encima de ella . . 

En tal sen ti_do, la "tregua • 
política" puede significar un 
reacomodamiento de fuerzas ... 
destina<lo a arti-Jular el cam · 
po popular y a aislar a los 

sectores recalcitrantes de la se
dición oligárquica. 

La "tregua 
-

social''-.. 
• 

P ero el Dr. Cámpora tam
bién habla de la · "tregua so
cial", cuyos alcances "en el 
campo socio -económico serán 
trazados de común acuerdo con 
las organizaciones representa
tivas de los trabajad'ores y del 
empresariado nacional". 

riales) es hoy tres veces mayor 
que en 1956 sin que est1~n dis
puestos a ¡reinvertir un solo pe-

palda.-s deberían soportar el pe
-~e de la "reconstrucción", con 

\ ..... , ,~ 

trasentido, no es :la revolución la ruptura de la 
u-q.f<.iad ~.~acional en dos campos irreconciliables 
y ·antagónicos? Los hechos de~finirán las cosas, 
pero .e'l ~nállisis puede anticipars1e. 

También aqui cabe distinguir 
varios aspectos: 

so en sus explotaciones, resis
tirán cualquier tentativa de a
baratar la carne, invocaJ·án f 

"la Constitución'' para ·seguir 
hambreando, sustraerán s'ls-•! 
haciendas al mercado y gol- .~ 

pear~'m las ¡:>uertas del cuar-

coúcesiones mínimas. Pero el 
:último cuartó de siglo ha pro
bado que la burguesía nacional 
es orgánicamente incápa.z de 
garantizar el liderazgo de la 
revolución nacional. 

• 

• • 

Es posilble ·la unidad en estfe 'Sentido: en el 
sentido de qu~ · el conjunto nacional, la aplas
tante mayoría del p¡ueblo argentino, soportan y 
repudian al ·Régimen oligárquico. P~ero, por eso 
mismo, la minoría parásita de 1los grandes terra
tienientes y llos age:1.tes de'l imperia,lismo extran
jero quedan s~regados de esa unida·d. 

En segundo .lugar, 'én el próximo período, se 
ponc.fci en discusión teórica y práctica qu'é cla
ses ·y sectores 1 sdciales re~resentan tnás dinámi
camente, con n1ayor consecuencia, aJcances y 
energía el principio de la luoha contra la de
p endencia, ¡que n,:ecesariamente deQerá romper 
(·como no ocurrió len ··el 'Período 1945-1955) los 

1) 1Todo proceso de "recons
trucci6h'' implica postergar, al 
menos parcialmente, reivindi
caciones "justas" pero que e»
capan a las posi'Qilid'ades in
mediatas de la economía na
cional. En tanto la economía 
nacional es manejada por la 
oligarquía y el imperialismo, 
la "imposibllidad" de satisfa
cer las necesid'ades populares 
está socialmente determinada 
y )lo caoo aceptar ''limites" que 

· nacen de un sistema de priVi
legio y de explotación parasi
taria. 

tel. - , 

La cns1s argentina hw1de 
sus raíces en una estructura 
económica dominada por cla
ses parásitas que engord'an con 
el hambre del pueblo, la de
pendencia y la descapitaliza
ción. Por eso miBmo, todo pro
bleina, toda necesidad insatís ~ 
fecha, todo proyecto básico 
tendiente a la capitalización 
nacional~ conducen di:rectamen 
te a cuestionar la estructura 
general. Sin expropiar a la o · 
ligarquía y al capital ~xtran
jero no h abrá so!ució!P vale
dera y sólid'a. La tregua es 
aquí imposible, a mends que 
~ignifique rendición. ' 

Sólo la lucha ,liecidirá si el 
contenido de Ht "tregua'' im
plica en este aspecto un fren
te limitado entre cla.ses de-in
tereses d'esímiles aunque en 
conflicto con.el bloque ollgár
oui~o imperialista, p si ese 
frente se convierte en~Ja tram
r::a bajo la cu9¡l el P',leblo tra
bajador quedará sometid'o a la 
férula de una burguesía na
cional djspuesta a capitul~r 
ante el enemigo y a pactar con 
él contra las masas. 

5) Pero esta&lucha ño · de -
pende de la mera espontan~'>i
dad de las clasPs en ·.itÍego. Sn
ponP, por el C"ntra.rio. 1a Dr

ganización soéiali i:;ta-revl"l)ucio · 
n~ria exnr~.c:flndo la voluntad 

marcos del ·~apiÚlllis·mo nacional. De otro modo, 
t'endremos ¡un nuevo 16 de s~~i'embre. 

2) Pero es evidente que un 
conjunto de necesidades son 
d'e satisfacción impostergable y 
no dependen de ningún génere 
de condicionamiento econó
mico. 

4) Sectores de la burguesía ·· 
<4 

tt:an~formadorq d'el pr.olet!lr]a
.· do y la.<t irrande~ mavorías o

, primiaas. E11 un gentido arn · 
... plio, no · ~xclnventP ni ~ecta

rio, ~moone el crecimiento y 

,.._, .,.J. 1 

nacional expi·esados gremAal-. . ... 
mente por la CGE han cues · . ., 
tíonado últimamente bajo el 

• 

E l . punto 3 fdel qoctpr C.ámpQ.ra alude a la 
"t~egua PJOlitica y sociaE~. L-os' hechos, más que 
'las palabras, definirá'h 'lá' náturaleza· de esa tre-

• 
gua. ,. 

• .., ro t -
• l • ... ' ' 

3) Ahora bien, tocamos un 
punto central al decir que la 
mera tentativa de producir un 
alivio general de la situación 
y satisfacex: las urgencias más 
perentori11s chocará con la· re
sistencia enconada, el -sabotaje 
y la ofensiva de los círculos 
d'el privilegio. La consigna de 
Alsogaray "el que tenga un pe
so que lo envíe a.l extranjero" 
simboliza la actitud de los 
círculos oligárquicos e impe
rialistas. LOs estancieros terra
tenientes, cuyo pooer adquisiti
vo (medido en bienes indus -

impacto d'e la crisis, ucier.t~ 
manifestaciones estructuráles ~ 
de la penetración imperiaÍ1stá · 

·.consolidación d'el Frentl" d"' Iz
quierda P::>pular. ~1 peronh;mo 
no.-ouPdará de uno u otro h .do 
a el ~rente d'e batalla: ]3 lín""ft 
qe f uego lo at,·:we~ará dP.l mo
d'o más dramático. Pm· el';o. 

' ' ;r •. 

La-'" treg_ua. política11 

.l, 
Comp "tregua política" cabe l'evolúcionario se expresara en 

di§til}guir lPs siguientes pla- las barricadas del "Cordobazo" 
n-:>s·: o·>, Respecto a las forma- · , ,y tlemás rebeliones provincia
ciones guerrj).leras. (2) Respe,c- ~ les:· la Tuptura de las clases 
to a la OPQSición palj~.t;nen- · ·, medias enfrentadas al moVi-
t~r~a. e.specialment.e el radi- . 1 ·miento obrero y nacional en 
cn.hsmo <3 > R~specto a los -re-· -• r-: 193·0, "1945 y 1955, con eL fren-
presentante.s dlrect.()s del régi- te oli<>·árquico su nueva acti-

y la "tenencia" oligárquica de 
la tierra, pero desde el punto 
de vista de un predominió de 
la "err'lP'l'~"'privad~ nam9ñal" 
en el proyecto de "libera-Jión 
económica". El Estado debe
ría acusar con energía. . . sub· 
sidi~_ria y. no se hable de área 
socialiBta de la economía . Pa-
ra estos sectores la, ':tregua' ' 
significa un reaseguro cgntra • 
la clase trabajadora, cuyas es- " 

m~n oligái~uico ( O.P.OSioión ·de ·, "' ' 
derecha, ·"partido :q1ilitar", .. .,.1-~- _....;...:,.;_ ____ ...;....._ ___ ..:.;._.;...._ ___________ ~---~---~----:--¡ .... 

• 

.: en est e PU';to, ·la propuPSta del 
do~tor Cámpor~ no puerie iue:
garc:e .mPr-::tmt"1"'te t~~eg(m sus 
"inténciones'!. . .. . 
Cá.mporá exorPsa· "oue ¡ l::~ tre
g t1a .c;;9c~a! ~"i"' t'<:Jtq hl~'"''Prf!:¡ "de 
cGmún acuerd,.., con 1~~ orga
ni?acil"lfles reorosent'-ltiva.<; d'e ..-. .. 
los tr?. ba iadores y del empre-

etc.). La w·opuesta ·alude, de 
distinto m.odo. a esos tres as
pectos. 

El primero es altamente con ~ 
flictiv(), interna ;y .externamen 
t~. A nuestro juicio, el dbc
tor Cámpora , lo tuv:o muy en 
vista Y aludió· de la manera 
más discreta a ·la necesidad del 
c~se de las accienes armadas 

-PRES.ARI 
saria do nacional". Pero un. a
cuerdo se nel2'oriQ a p:utir de 
d'ete'·m ~nad'~ relAción de fu~r
zas entre lFic;; clas.os y es part~ 
de esa rel~ción de ft¿orzas el 
carácter de la,<: respectivas di-

sin caer en el riesgo de una 
desautm~ízaciÓn intempestiva j.. • . . . 
que, por otra parte, llegado el 
ca~o, sólo pci'dría ser resorte 
d'el g·eneral Peró"n, por "elíp
tica" que la afusión re~ulte: es 
obvio que cualquier movimien
to sísmico en este campo de
teriora gravemente la posición 
del doctor Cámpora. 

El segundo aspecto prolonga 
los enunciados del punto 2 de 

t 
~~~ . 

l'espe ()1 a las garantías y coin-

Los límites y contradicciones del sector más 
nacional' de nuestra _burguesía surgen claros 
d'e las "Sugerencias del empresarlado para un 
programa ae gobierno" elaboradas por la CGE. 

Dice la CGE en un párrafo tan retorcido 
como elocuente: "La concepción de que las 

,.esféras de mando de la economía, en cuanto 
posibilite el control de las acti'vid'ades bási
cas debe estar a cargo del Estado, es compar • 
tida por amplíes sectores populares, por lo que, 
con un criterio realista ajeno a toda conside
¡·ación. ideológica, es evidente que debe estar 
incoJ;p~orada a un programa d'e desarrollo que 
aspire a contar con el consenso popular". 

Esto se traduce así: "Después de haber apo
yado a los gorilas del 55 y el 66, a Frondizi
Frigerio, a Krieger Vasena, los empresarios 
estamos en quiebra, ahorcados por el imperia-, 

como económica, enfrentando al ~nemigo. añti
nacional y solventando las inve1:§ione$ básicas 
(o sea, creando las eondiciones del bienest_a.J:l- ge 
neral) el pueblo la apoyaría contra cualqu¡er 
avance de la Economía de Estado. Si, sucede 
al revés es porque nad'a de ello ha ocurrido. 

La consecuencia es cla~·a: la empresa pública 
(capitalismo de Est~do, fututra ff·ea s~ialis
ta) es la pieza esencial para el de~arrono eco
nómico. La empresa privada nacional sólo P,úé
de cumplir un papel subsidiario en la· economía 
de transición. • ' 
Pero la CGE opina lo contrario, desmintien- 

do alegremente lo que brota (le su.s propios 
planteos. La "empresa nat:;ional" (privada) 
--dice- es la "pieza esencial P.ara el desarro-
llo" El Estado sólo ·puede aotuar '-'cuando la 

carencia de capitales nacional€s priv'Xdos im-. 
pide el desarrollo en sectores industriales cla
ve" (lo que sucede, áe mW3 está decir, invp,ria-
blemente. 

reccumes. ¿.Cuál es el carácter 
• de la "repre.Bentación obrera" 
enc~p·nado por la jefatura da 
Ja CGT? Basta pla.ntear la pr_e
gunta para comprender qu~. 

.,. sin un proceso previo de prp-
· funda e irrestricta democrati

zaciól, interna que barrerfa con 
' . la ;presente cüoula .s;'ndical, un 

tal acuer"1o sólo rod'ría consa
grar los intereses, el predomi
nio. la he12.'~monía. de la bur
gu.e~ía nacional. 

Pero que a.~ suceda no es -
tá predeterminado. Pode1·osas 

. fuerzas renovadbrfltS · buscará. 
• exnresarse desde abajo en los 

P.rqximos meses y semanas. La. 
gravedad' de 'la crisis definirá 
nítidamente lo~ campos y pon-

.,-n d(á al desnudo 1~ debilidad 
- orgánica de los componentes 
burgueses y burocráticos del 

ciden cias de L.a H'0ra del Pue
blo, etc. y de respeto constitu
cional oel ptinto 4. Como lo 
hemos señaládo en otras opor-· 
Íunidades, el acuerdo· justü::~;· , . 't,. '( l: 
lista-radical de "La Hora del 

lismo. Pero somos inoar;aces d'e arrojar noso
tros a la oligarquía, ni siquiera de encabezar 
un movimiento general. Sólo el pueblo puede 
hacorlo y el pueblo quiere economía estatal. 
Resignémonos al hecho consumado, al mal me
'hor''. 

&í, la burguesfa pretende que el pueblo, con · 
sus luchas le saque las castafias del fuego,· ~.y 

Pueblo" reftejó de un modo 
:--'U:·~ pásivo "legalista'' no m::>vili-
~ 1 ~ ~.· • . ,.t' 

Falta .. explicar por qué quiere el pueplo eco
namía est~tal. Si la empresa privada hubiese 
cumplido una misión directriz 1tanto J:Olitica 

que el Estado se le subordine para p~rmit1!1e 
hacer buenos negocios, sin garantir ella el a van
ce económico, pero convirtiéndose en -"lá ~pieza 
esencial" del sistema. Lindo programa;. ¿no?-

• ~ "Campo • nadonal. Todo empuja 
hacia · la profundización del 
proceso revolucionario, en el 
m{l.rCo- de una América La tina 
:q,\f~ p_ó res ya: la d~ la "Alian::· 

. ' .. - 1 ... _ • • 

• • • f .... , • , 

... . 
· z~dor! un· l>f~pq¡p.~pq tr~s~en-_ 

dente que en sentido activo y 
~· .~ 

za para. .• el: ·~Q8TW'! .~ ;.. J 
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La salud debe ocupar 

un lugar primordial 
La realidad muestra. un caótico estado en lo referente al 

cu~ci'ndo de la salud del pueblo argentino. Ello es imputable, en 
primera instancia a. la politica. llevada a cabo por el F6tado 
cesde el 56 hasta. la fecha, a la que no escapa el sector salud, 
cuyo armótlico y eficaz funcionamiento requiere, en el marco 
. :~ las med~das económico-sociales fundamentales, una especial 
intervención t-statal a través de una polltica sanitaria ad'ecua
da y una. Instrumentación idónea de la misma. 

En lo sustancial, un plan de balUd como el propuesto por el 
Frente de Izquerd'a Pepular garantiza una medicina igual para 
todos, de acuerdo a las necesidades médicas, y gratuitas. 

En lo conyuntural pueden, y deben, tomarse medidas esta
tales a los fines de asegurar la p~1billdad del acceso y dis
frute de todos los habitantes, en especial aquellos más caG
ti¡:arl'vs por la cr!ds económica., a los servicios de salud y a 
los beneficios de la medicina preventiva. y el saneamiento del 
medio. Las medidas planteadas por el Frente ere Izquierda Po
pular no ~ignlfican de ninguna. manera una revisión total 
de nu~trc sistema. hospitala.rio y preventivo. Tampoco implican 
una transformación estructural económica y social de nuestro 
}laís. Son un puñado de reivindicacion~ implementables por el 
gobierno del FREJULI, dentro de su propia programática. y ca 
paces de realizarse por la movilizac.ión de los sectores afectados. 

l. EstablecimientCl del control estatal sobre los precios d'e les 
medicamentos. 

2. Control estatal de la industria. farmaC'¡~utica y racionaliza
ción de la producción .de med1camentos a. fin de impedir la 
creación de fátmacos fundada en el lucro y la competencia. 

3. k :eguramiento de la provisión d'e equipos y medicamentos 
a los hospitales públicos. garantizando el carácter igualitario y 
gratuito de los servicios. 

4. :-·rovisión de una ración dietética para. cada mujer emba.
ra?ada Y niño en e<i'ad escolar, que permita paliar el estado 
de desnutrición en que se encuentra la población. 

5. Promover una urgente implemen tación de los recursos es
tatales, técnicos y profesionales a fin de erradicar definitiva
m: n~c el mal d'e Chagas, Tuberculcs:s, hidatidosis, fiebre hemo
rraglCa argentina, venéreas, lepra, anquilostomias:s y ¡:aludís
m o. 

6. Gratuidad absoluta. de los servicios de urgencia. 

7: Control estatal eficaz y directo de las clínicas y ~ana
torios privados. Actualización y aplicación estricta de normas 
Y reglamentaciones para su adecuado funcionamiento. 

8. Colocar la medicina preventiva en manos exclusivas del Es
tado, para. evitar la duplicación de esfuerzos y cr spersión de res
ponsabilidades. 

9. El Estado deberá emprender acciones inmediatas tendien
tes ~ ~accuar los ambientes y actividades laborales a normas 
de h1~1e~c Y seguri.dad. A tales efectos la Subsecretaría de Sa
lud Pu~hc.a Y el Mmisterio de Trabajo ejecutarán las tareas de 
reco~?cimiento Y evaluación d'e los ambientes laborales, creando 
c~m~s10nes por zonas y jo industrias, con participación de sus 
tecmcos Y delegados obreros, que controlarán el cumplimiento 
de las normas establecidas. 

• 

10. ~tablecer la obligatoriedad' por parte de los Municipios 
~~cz ha?e.t~se cargo de los servicios de recolección, transporte y 
IIU!POslc;on final de los r~iduo~ sólidos, efectuandose esta últi 
ma se&1Ul nermas sanitartas. 

El analfabetismo del 

regimen . oligárquico 
Todo sistema educativo tie

ne C!l.rá.cter "~olítico", en tan
to nt> se limita a propagar una. 
cultura iná'eterminada, según 
métodos y fines válidos para. 
cualquier tiempo y sociedad, 
s~no una cultur!L particular 
que rc!ponda a los intereses, 
la concepción d'el mundo y las 
necesidades prácticas de los 
~t·upos OJ clases sociales en ca -
da caso dominantes. · 

De ahí que un pueblo <¡ue 
JUChe por transformar el orden 
social liberánd'ose de su~ ex
plotadores internos y ex ter
nos, no puede limitarse a "n
ci•ir" el sistema educativo vi
gente: debe remodelarlo se
gún los nuevos fines. 

Así ocurre en Cuba, Perú o 
Chile. En ese último país, el 
o&rácter eontrarrevoluctonario 
Y sedicioso d'e la democracia 
cri!tiana de Freí se revela pre
cisamente, en la tentativa ex
traparlamentaria de impedir la 
reteraa ttlueai1Ta ata al pre
• ie la aurra ttd. , .. · 

\ 

A partir del presente articu
lo abord'a.remos algunos aspec
tos salientes del problema.. 

Doctore& 11 anal/abetos 
:~'31 

Un ejemplo del carácter po
lítico -social de todo sistema e
ducativ() lo da el orden en que 
la instrucción pública se orga
niza en nuestro paíS: ya en el 
siglo XVll habfa Universida
des (Córdoba, Chuqulsaca, 
etc.> y la de 5uenos Airea •• 
... •• - llal. La 4 nnauza 

secundarla <cltsica y huma
nista>, debe esperar hasta 
1863, y la. primaris., hasta 1870 
Tan evidente d' st~r .. ión refle
jaba las necesidades de una 
oligarquía gobernante Ce~pañ') 

le. primero, criol1a terratenien
te aespw...s) preocupada ante 
todo en instruir al grupo "di
rigente", explotador de escla
vos, siervos y peones. 

La olig2rquia liberal 

Pero tampoco Sarmiento, 
artífice ae la escolaridad pri
maria, peneaba en términos de 
emancipación intelectual, so
cial y política de esas masas 
oprimidas. Era necesario saber 
leer y escribir -según Sar
miento- para poder manejar 
las nuevas técnicas impuestas 
a la Argentina por la pene
tración del cap:tal británico y 
europeo. 

•El asalariado no hubien 
podido satisfacer a su ¡:atrón 
<escr_bía Sarmiento) si se hu
biese quedado al mnrgen de 
una instrucción clement~r·. 

No debe creerse que esta te
sis encerraba un propósito Un 
trínsecam~nte :"regresivo) de 
promover la "revolución indus
trial" en la Argentina. 

En efecto, el empleo de la 
moderna maquinaria exige un 
nuevo nivel social 11 cultural de 
las clases explotadas· para 
manejar telares mecán 'cos o 
locomotoras se requieren asa
lariados libres y dotado-; de 
una instrucción elemental. Pe
ro Sarmiento había "profeti
zad'o'' que pasarían "mil años" 
ante!! de que la Argentina mu
dase su condición agraria por 
un destino industrial, y soste
nía que la Patagonia no valía 
el gasto de colonizarla pues, 
por sus características, solo 
servía para asentar s~ciedades 
industriales como la norteame
ricana. 

Por eso, la in· t ·ucción pri
maria implan t:l.da a partir ere 
Sarmiento (con su3 caracte
res, obviamente p··o7 resivos, de 
"universal", "pública">. no 
reproducía por su contenido y 
funciones las pautas de la e
ducació;¡ en los países indus
triaLzacfos, que eran nuestros 
coloni:oadores, y tampoco las 
reproducía~ los cicl:>s medio y 
superior. 

Renunciaba, sobre todo, a 
formar hombres y mujere'S ca
pacitad:>s P7.ra la act:vida1 in
dustrial, e· en tifica. transfor 
mad'.:>ra; e inculcaba valores 
propicios a la colonización 
mental ror los interese:; im
perialistas y oligárquicos. 

L~ "civilización" 

La escuela (y los maestros ) 
se convertían en portadores de 
la "civilización" (imperialis
ta europea) frente a la "ba.r
barie" Cpopular nacional) . No 
partían del pab, sus intereses 
y patrimonio para elevarse a 
un grado de concienc!a y uni
versalidad que faeilitasen la 
aPropi~c:on soberana de 10s 
progresos técnico - científicos. 
Expresaban, por el contrario, 
un proyecto de modernización 
subalterna. t~do él encamina
do a allanar la penetración d'el 
capital br:tánico; a a~tualizar 
nuestra condició;¡ de abaste 
ced:nes agr :>pecuarios e impor
tadores manuft\ctureros de 
Eurcpa; a formar un grupo 
dirigente de administradores 
coloniales y a imbuir al pue
blo de un s:1cro respeto a ese 
orden constit~d'o. 

En vi5peras del ascenso de 
Yrigoyen, el conservador Saa
vedra Lamas lanza el primer 
intento de " reforma d'e la es
cuela primaria" con su pro
yecto de Escuela Intermedia. 
El gobierno radical archiva ese 
proyecto que, medio siglo des
pués, bajo la dictadura oligár
quica de Levingston y de La
nusse ,va a resucitar el ahora 
"peronista" Mignone con el a· 
poyo del ministro Malek. A él 
nos referiremos en el próximo 
alba ero • • J -.. -- -

r - ... -- - - - 
· ~ 

El 11 de marzo la tJhrumttdora mayori• del pue 
argentino, venciendo las trabas y condicionamientos i 
f.'t~estos Por la dictadura oUtórquica, dio un voto o/i 
motivo cont1·a este gobierno y 18 años d~ ,roscripci 
Y hambre. COn t*Jlo las trandes masas JemO'Straron (/U 

aún en &ondiciones no del toJo favorables, son cttp 
ces de asestar rudos golpes a los enemigos históric 
del pueb:o: la oligarquía, el imperialismo y el siste 
de los viejos partidos tlel rétimen. 

El programa tue la cJtJse obrera y el pueblo votaro 
el 11 de m•rzo es el que surte del 17 de Octubre y 
29 de Moyo. 

El 17 de octubre es el eje a partir del cual se ve 
tebró el tt·an movimiento ntJcional del 45, al cual aJ 
rieron la clase obrera y los sectores populares, tras 
honderos tle la lndependencitt Económica, la Soberan 
Polí#ica y la Justicia Social. Por ese programa votó 
/Jtteblo argetJtjno 'el 11 de marzo. 

El 29 de mayo se inicia el período de insurge,.c 
popular que obliga al tobierno militar a capitular p 
ciolme,nte, llamando a elecciones. Contra la proscripció 
la etJtreta de la economía nacional, la represión y 1 
rorturas e.~tablecidas por el aparato policiaco del úl,••"l 
zobie,·no de la contrarrevolución iniciada en 1955, 
rebelat·on las masas obreras y poprllares del interi 
del país. Por ese protram• también votó el fJueblo 
tent'ina el 11 tk marzo. 

El gobierno /Jopular surtidfJ de los comicios de mar 
está oblitado a cumplir el programa que sintetiza 1 
as(Jirncioncs cont~11idas de la trnn mayoría del pu 
artPntitiO· En este sentido el Frente de Izquierda Pop 
lar se compromete públicamente a apoyar con decisi 
al tohierno del Dr. C ámpora, no sólo contra los 

REIVINDICACIONES 
POLITICAS 

l . La naturaleza jurídica d'el 
régimen instaurado en 1966 es 
la. de un gobierno de facto y 
en tal sentido deben expedir
se las próximas autoriaades 
constitucionales. Carecen de 
toda validez las supuestas nor
mas constitucionales del "Ac
ta de la Revolución Argenti
na'', entre ellas las que otor
gan el Ejecutivo y a la Junta. 
de Coma.ndantes en jefe en 
l'lenitua 1as atribuciones del 
Congreso de la Na.ción. En 
C"'n~ecuencia, el próximo Se
nado deberá prestar su acuer
do para ratificar o rectificar 
h d~s!gnación de Jueces nacio
nales efectuada a partir del 28 
de jun;o de 1966, sin que que
pa alegar al respecto ningún 
género de "inamobilidad". Por 
eso mismo, el Congreso deberá 
ratificar o derogar los -decretos 
leyes emanados de los gobier
nos de facto posteriores al 28 
de junio de 1966. 

2. Amplia y total amnW.ia 
inmediata libertad' para toa4 
los pre.sos polfticos, 
y conexos, procesados t> no, 
viles o militares, inclusive 
virtud de acciones armadas 
cualquier índole cometidas 
ta. el 11 de marzo. 

3. Inmediata. derogación 
tooa. la. legisla.ción represi 
especialmente la. ley 17.401, 
la de creación de la Cám 
Federal en lo Penal, e inrnedl1! 
ta. disolución de éste 
organismo. 

4. Investigación 
ria sobre los secuestros, "'~ ... 
pariciones, asesinatos y 
ras cometid'as desde 1955. 
mediato enjuiciamiento de 
dos aquellcs involucrados 
tales hechos. 

6. Inmed.iata disolución 
DIP A y d'emás organismos 
policía política, asi como de 1 
organizaciones pa.rapoUciales. 

6. Derogación de las en 
miendas con..stitucionales 
mulga.das por la. dictadura mi 

Cómo nos hambrean 
Como Cámpora "va a. aumentar" salarios y Lanusse ter.mi.J:l~ 

y "ma~ana. será otro día" y "despuéS de mi el diluvio", la. espe 
culacion ha alcanzado el desenfreno más enloquecido. En 
nos de una semana el queso subió el cien par ciento y reapare 
cerá ~1 azúcar cuand'o el precio aumente. Veamos qué pasa 
los hue,·os en Capital Federal. El acopiador que ha.ce un pa 
de meses les c,ompró a 150 la docena e invirtió otros 50 
P.~nerlos en frigorífico, ahora los cobra a 500, con una ganan 
r1a de 9.000 por cajón de 30 docenas. 

iEl más modesto de todos se alza asi con millón extra en 
par de meses, sobre una inversión de 400.000! Pero, ¿las ........... .. 
tas en el mercado de concentración de Parque Patricics no ga 
rru.ttiz::tn la "competencia", no está el mercado obligado, ad'e
mas, a reclb1r un mínimo de producto diariamente? ¡Cuento 
d(' hadas! Los camiones entran co~ lo.c; huevos por una puertn 
Y salen con los hUevos por la otra. Así se "cumple'' el mfntmo. 
No hay ventas de ninguna clase. 

Entre los puesteros "acuerdan" el precio de pizarra. Qui 
quiera adquirit sabe dónde encontrarlos, naturalmente fuera. de 

• t 

mercado. ¿Y -es tan ditfcU controlar toda esa. mafia? Es muy 
fl\cil, bcsta con querer hacerlo. Más, para ello, deberin !rae 
aquelloa cuyo lenta de ¡obterno ha sldo: "Gobernar ea ham
brear". - - . -- -·-- --..¿;_.....__, , _ _;_~_...__ .. ! -J- • 
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mi~os de siempre, sino contra los evtJntuales uamitos", 
como Frondizi, Frigerio, Silvestre Bt~tnis, Cornejo Li· 
11ares o Solano Lima. Si la negativa de la dirección Jel 
movimiento nacional a dRr una lucha ~n el terreno de 
la movilización popt~lar, permitió el acceso de nuestros 
viejos enemigos, sólo la movilización popular asegurará 
que "l proceso iniciado no entre en ltJ vía muerta de 
la capitulación. 

sión, declarando a los ocupan
tes d'e estos, últimos inquili
nos. Suspensión inmediata de 
todo desalojo. Derecho a la es
tabilidad para los inquilinos de 
vivienda, comercio e industria 
y actividad.:.s civiles. 

4. Nacionalización d e la red 
de ci1stribución mayorista de 
los articulas de primera nece -
sidad. Creación de un meca
nismo de control ere todas las 
etapas de producción y comer
cialización con intervención 
sindical y acceso a los libros 
y documentos contables, refor
zand:> el control impositivo, hoy 

8. Reafirmación de la sobe
ranía nacional sobre el sub
suelo y plataforma submari
na, de acuerdo al principio de 
las 200 millas. Derogación de 
la Ley de Hidrecarburos. 

9 . Restablecimiento de una 
linea de créditos de emergen
cia para la. pequefia y meála
na produción, aseguran& de 
este modo una politica hacia 
el pleno empleo. 

niveles de direcci'n. incluida. 
la Ooatederac16n General del 
TrabaJo. Esta metl'lda J)etmttll.: 
rá a la otase trabaJadora de
sembaratarse de los cllria'im
tea traidores y eapttulaaeree 
enquistados en et movtmlento 
obrero. 

Por ello ratificamos qtu sólo la organización y movi· 
liz ación de las fuerzas obreras y populares podrán, ltO 

sólo asegurar la victoria del 11 de marzo, $ino garanti
zar el fiel cumplimiento de los compromisos contraídos. 
El Frente de l.'l:quierda Popular sólo confía en la c·apa· 
ridad organizativa de las grandes masas para impedir 
una nueva restauración y avanzar hacia el socialismo, 
única salida auténticamente liberadora. Esta es la lec· 
ci6n que brota de las derrotas de 1930 y 1955. 

En este marco, el Primer Congreso Nacional del 
Frentt: de lzquerda Popular ha aprobado el siguiente 
Plan de Reivindicaciones Inmediatas para ser presen
tado al gobierno que asume el 25 de mayo. El mismo 
110 aspira a poner al gobierno en un trance que lo inca
pacite a actuar, desprestigiándolo ante las masas. Es un 
programa mJnimo, coyuntural, tendiente a paliar la afli· 
gente situación económica, politica y cultural por la que 
atraviesa" los oprimidos del país. Pero tampoco es un 
Petitorio pasivo a cuyo cumplimietJto sea convocado só· 
lo el tobierno. El FIP propugnará la movilización para 
todas y_caE_a una de las reivindicaciones propuestas, a 
fin de crear los reaseguros políticos y organi:.rativos que 
permitan su efectivización, asegurando al mismo tiem· 
Po la cotJsolidación y profundización del nivel alcan
zado el 11 de marzo. 

litar oligárquica y convocato
l'ia a una Asamblea General 
Constituyente, c..estinada a res
tablecer el ejercicio del poder 
constituyente pJr su único ti
tular, el pueblo argent~no, re
pudiando las usuTpaciones de 
1957 y 1966-72 y revisando las 
leyes en su consecuencia die -
taaas. 

7. ·Vigencia plena de las 1i
bertades democráticas, derecho 
de reunJón, petición, libertad 
de prensa, inviolabllidad del 
domicilio y demás garantías 
co~titucionales. 

8. Investigación parlamenta
ria d'e los delitos económicos 
cometidoj a partir de 1955, co
menzando por aquellos que 
afectaro:r¡ al patrimonio nacio
nal Y en los que han estado 
involucrados funcionarios pú
bUcos y militares en actividad 
o retiro efectivo. 

9. Prohibición a los militares 
en actividad o retiro del ejer
cer el comercio o cualquier o. 
tra actividad lucrativa o re-

.1 • • r • • ' • '- .. .. . ·--
munerada. 

10. Inmediato pase a retiro 
de la cúpula militar. 
REIVINDICACIONES 
DE SALARIOS, 
DE PRECIOS 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

l. Inmediato aumento de sa -
larios para restituirles el nivel 
adquisitivo existente en 1955 • 
con reajuste automático, con-
forme al alza mensual del cos
to de vida. 

2. Establecimiento del con
trol de precios, bajo la super
visión directa del ~tad'o. Crea 
ción de una. legislación es pe
cial, ágil y efectiva que ins
trumente la participación de 
las amas de casa y de las or
ganizaciones obreras y popu
lares. Meca.ni8mo represor efi
ciente de la especulación en 
el ord'en legal y administra
tivo. 

3 . Rebaja y congelamiento 
de emergencia de los alquile
res urbanos y de arrendamien
tos rurales y de hoteles pen-

prácticamente inexistente. A
poyo a las cooperativas rura
les de comercialización y ex
portación. 
REIVINDICACIONES 
ECONOMICAS 
l. Nacionalización del comer
cío exterior. 

2. Nacionalización de la ban
ca. 

3 . Moratoria y revisión de 
los términos de la deud'a ex
terna. 

4. Ruptw·a con el Fondo Mo
netario Internacional. 

5. Establecimiento del con
trol d~ cambios. 

6. Nacioaalización y fOitale
cimiento del sistema d e segu 
ros y reaseguros. 

7 . Reafirmación del princi
pio de la soberanía estat:J.l so
bre la producción básica e in
dustrias extractivas, intensüi
cando el apoyo financiero pa
ra impulsar el aesenvolvi
miento de los organismos es
tales pertinent~s <YPF, YCF, 
Fabricaciones Milit:J.rcs, etc ) 

10. Integración de una eomi
sión bicameral destinada a es
tudiar el sistema de la pro
piedad agraria y las causas de 
la baja productividad del see
tor, con el fjn de resolver de 
manera estructural el proble
ma del estancamiento argen
tino. 

11. Comercio con todos 1~ 
paises del mundo. 

12. Otorgamiento de cate«o
ria bancaria a las cooperati
vas de crédito. 
REIVINDICACIONES 
SINDICALES 

l . Restablecer el cumpli 
miento estricto de la legisla
ción laboral. Democratización 
d'el régimen de control del sis
tema laboral, agilizando el a· 
parato administrativo de la 
Secretaria de Trabajo y dan
do intervención en las funcio
ciones de polic1a laboral al 
movimiento obrero. Control 
estricto d'e los aportes previ
sionales. 

2. Plena vigencia de la de
mocracia sindical. Declaración 
del estado de asamblea en to~ 

dos los sindicatos y convoca
toria a .elecciones con control 
obrero y estatal en todos los 

Sesiona la Comisión del Plan de Reivindicacione~ Inme· 
diatas en el Primer Congreso Nacional del FIP. 

8. Dejar s1D. efecto la ley ctue 
llevó a 85 aftos afio. la ediul 
jubDatorla m{nim&. 

R!UvlNDICA~NE8 
EDUCACIONALES 
UNIVERSIDAD 

l. Inmediata derogación de 
la Ley Unh·asttarla. Cesen
tia tnmedlata de todos los 
rectores, decanos y autoridades 
nombrados por la Interven
ción. 

2. Nulidad de conoursas y de
signaciones realizados a par
t1r de 1966 y llamado a nue
vos concursos por oposloión ~ . 
antecedentes, con control es
tudiantil. Reincorporación de 
todos los ~ocentes e tnT~ 
dores se~dos en ttGe por 
entreutar a la Intervencl6n. 

3. Gogobierno estudiantil do
cente. Cogoblemo estudiantil. 
docente y no docente en el á
rea administrativa. 

•· Ubre agremlactón es.tu
diantil. 

5. LibertAd acad6mica y cá
tedras pantJ.elas. 

6. Supresión del examen de 
ingreso. 

7. Suspen.stón de los subal· 
dios a las univer~dades pri
vadas hasta tanto se resuelvan 
las condiciones de su futuro 
desenvolvimiento. 

SECUNDARIA 
1. Derogación de la resol u· 

ción Jorge d'e la Torre ., u
bre agremiación estudiantil. 

2. Modemizaetón del actual 
sistema d1sclpl1nario. 

3. Congelación de los subsl· 
dios a las escuelas privadas, 
hasta tanto se resuel?an las, 
condiciones de su futuro de
senvolvimiento. 

4. Oontrol estatal sobre la 
comercialización de textos y 
artículos escolares, a fin de 
establecer prec:os no especula
ti vos. 

POLITICA INTERNACIONAL 
1. Inmediato restablecimien

to de relaciones diplomáticas 
con CUba, Vietnam d'el Norte, 
Corea del Norte y demás pai
ses socialistas. 

2. Ruptura con la ALALC e 
integración en el Pacto Andi
no. 

Damiano Milicias: lo que olvidó L. Auf~ranc ' 

Profundo malestar cau
só en el gremio de pren
sa la noticia de que Ma
nuel Damiano fue reci
bido por el general Pc
rón en la r eunión cum
bre que culminó con la 
defenestración de Ga
limberti. Deberemos su
poner que quienes infor
man al general no le die
ron los dato.:; de este bu
rócrata que copó el sin
dicato d" prensa en 1966 
con ayUda de la policía 
de Onganía, 1:> vació du
rante seis az1os y culmi
nó su h 7 zafia expulsan
do i con cinco votos ! a. 
los restantes once miem
bro, de la dirección Q\ls 
ae le oponian. 

A raíz de las declaraciones de Galim
berti sobre las milicias e provocación gra
tuita que ya hemos .denunciado> el gene
ral López Aufra.nc emitió un comunicado 
altisonante afirmando que no hay ni ha
brá en la Argentina más fuerzQ8 arma
das que las constituidas: E~ército, Marina 
y Aeronáutica. 

No dudamos que el general López Au
franc <como dijera el gran Lanmse> "tiene 
las armas para usarlas". Pero convendría 
que de vez en cuando también usara la 
cabeza o que, por lo menos, se aprendiese 
la Constitución sobre la cual jura. . . "a 
libro cerrado". 

En efecto, el articulo 67 inc. 24 con. 
fiere al Congreso la facultad d'e "auto
rizar la re\lnlón de las milicias de to
las provincias o parte de ellas, cuando lo 
exija la eJec\ljClón de las leyes de la Na
cJón '1 sea neceaarto contener 1a.s inaurrec· 
clones o repeler 1u invutonea ... Tambt,6n le 
..._ "dflpouw le ortanf1Jildó•, armaatote 

y disciplina de dichas milicias y la adminis 
tración y gobierno de la ¡:arte de ellas 
que estuviese empleada al servicio d'e la 
Nación, dejando a las provincias el nom
bramiento de sus correspondientes jefes 
y oficiales y el cuidado d'e establecer en su 
respectiva milicia la d'isciplina prescripta 
por Ql Congreso". 

Por lo visto, la Constitución no es tan 
mala como imaginan algunos anti -liberales 
cavemfcolas, izquierdistas burros e híbri
dos <a la moda> de ambas especies, tras 
las huellas d'e la oligarquía portefi.a Que 
en 1853, con Mitre, se levantó en armas 
contra ella. 

El precepto, corroborado por el articulo 
25 (deber de "armarse en defensa de la 
Constittwió:a'' > rompe la "muralla ·china" 
entre pueblo y organización mil1tar, con 
entera. lógica si el pueblo es el soberano, 
pues no hay soberania sin fuer2a, incluso 
para enfrentar a or¡anismos m1Utal'et en 
rebtlcila. . 

1 
• .......... 

• 

No es casual que se conceda al Congr6e 
la facultad de convocar milicias y de re
girlas en concurrencia con los EBtados pro 
vinciales, es decir, al POder civil y, dentro 
de él, a la rama. que más directamente ex-

• 
pres a la representación popular. 

El articulo recoge la viviente tradÍción 
de las revoluciones democrátJ,cas del siglo 
XIX, con sus "guardias nacionales", y d'e 
neustra prtopia guerra de la independ'en
cia. Millci:lS populares y no otra cosa fue
ron los cuerpos de criollos o~eados en 1806 
tras la primera invasión ln.alcsa., origen de 
nuestra propia guerra. de la independen~ 
nunciamiento de 1810. Por al~o Artlgu, en 
sus "Instrucciones" de 1813. lnclu1a el de · 
recho a portar armas como ipherenw a la 
calidad de ciudadano. pues en toda encn~
cijacla la aoberanía del pueblp es el pueblO 
en a~, cosa que sólo pueá'en ne~ar quie • 
nea aspiren a usar las nyu par a apianar 
esa soberanfa. ' 

• • 

••• J 

1 

• 
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contra Hurócratas 
\. . . 
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se 
En la¡ últimas semanas ha 

comenzado una poderosa ac-
"\. tividad ·en l:>s b 1ses obreras 

del cfrlturon suburbano <.ie h . 
Capital -Fed;1:al. Ni b'en el 
triunf-o .popÚlar en ,los comi
cio.<s se hizo ev!c~entc, . el pro-

• • 
letariado h a dec:dido derrotar 
a -los agentes de la dictadura 
oligá1:quica .encru·r' mados en los 
sindicatos. • . • 

Entrevl3tamos ñ U!"i.O de los 
cientos de t':-abajadorc·> que 
han protagon·zado este proce
so de renovación d'e S'..ls cu~r-. 
pos de delegados y comisiones ~ 

' internas . del Gran Bs. As. que 
ha sido elegid'::>, re_cientemente . . 
miembrC• a; la ..cotnisión in ter-, 
na junto con un ~rup.o !ie jó
venes obr~ros~ quienes. con el 
voto npla~ta!lte de SU3 comp!\,.. 
ñeros bar.rie1·on con la .antig-ua 
comisión, burcc:át!.ca y pahg -. 
naL .•. 

[ zquirrda Popu.lar.: Corn.pa-
iierq. ~ ¿c.uá?~do comenzó est ! 
proceso. Q.ue lleva a Ud. y sus 
com.pa1í~ros a la Comiszón In-
terna? -

• • 
R~u.e¡_ta: Desde hace más 

de cuatro. años venimcs tra-. ~ 

tando de ganarnQs el apoyo 
de los cqm.,pn.ñeros ~de sección. 
Debido a la no realiZ;'\Ción de 
grandes movilizaciones masi
vas como las d:<>l interior, que. , 
dieron iQ1Pulso a b.s bas~ pa.
ra barrer con las direc"ion~s . ~ ..... 
cl¡:u,¡di~~ntes, en eJ .Gran Bue.
Aires hemos debid0"' l'novernos 
con suma cau,tel~. LQ c_pntraw 
rio nos bub~era llevado a ser 

t • .. - . "" 

objeto de lop_, métod.gs de ·}a . 
I' .::mdilla burocrática, la que, · _ 

' . ... ... . - "' ... . 

• • 
• 

rre • 

• 

de haber hecho evidentes 
nuestras intenciones . con de
masiada "6lltictpa~ión, no hu
biel'a dudado .. en hacernos 
céhar o en "qarnos una lec
ción" más contundente. Sólo 
después del 11 de marzo ha 
logrado afianzai'se esta posi
ción renovadora. 

P. ¿Cuál era la situac:ón y 
a que obeiece este cam.bio? 

R. Desde h-ace más de diez 
.años lac elecciónes· de la co
misión interna se rea1izaban 
con lista· única. Como ·imagi
nará la misma ya venía con · 
el a}:oyo de la d'1rección de la 
secciona! del sindicato. Inten
t~u· presentar otra lista opo
sitora era imposible, en la 
medida que todo el control de 
las -elecciones estaba en m a
nos ó'el aparato del sindicato. 
DeleJad3s absolutamente irre · 
presentativos y con más de 
diez años en el puesto eran un 
caso normal en la fábri~a 

Ahora, re[.pccto al cambio 
en la situación, aunque le ad
vierto que estos son los pri
meros p~os, considero que es 
decisivo el arrollador triunfo' 
póp:.llar. La clase obrera, pero 
nista en su absoluta mayoría, 
votó contra la d'ict3.dura oli
gárquica, por un aumento i::le 
~a.larios, por uri congelámien- · 
to .en los precios: par á e Íleon
trar una · solución a· sú ptoble - · 
ma. de, viyien.da Y, ~to· es lo · 

· qú~ nós ímporta, ·para aswnir 
e1f contról de sui orgaíiismos 

• • 
gtemiales. Y por supuesto, ha . . . 

comenzado a cumplimentar sus 
expectativas. 

P. Pero la burocracia sindi
cal, ¿no es acaso peronista? 

R. L0s obreros sabemos di
ferenciar muy b:en entre Pe- i 

rón y Rucci. Y entre Cámpora _ 
y Lorenzo Miguel. Y si algo 
ha cambiaao en la Argentina 
ese cambio tiene que manifes
tarse en los sindicatos. El he
cho de que Rucci o Miguel se 
digan ¡;:eronistas no significa 
que los trabajadores no lu
chemo::;, contra ellos. inclus~ 
rara fortalecer el triunfo del 
11 de marzo. 

P. Volviendo a su tábric~r. 
¿cómo ha qt¿edado h Comi~i{m 
Interna? 

R. Ante el desprestigio d ~ la 
antigua comisión, la dirección 
ha debido convocar a eleccio
nes con voto secreto. Debido 
a ello, tambi6n, n0 ha tenid~ 
más remeél o que re:!on ')cer a 
los elegidos p:>r la base y es
perar el desarrollo de los a -
cont~cimientos. 

asua 

·u e 

-

- .. 

. . -.. - .: 

Apoyo 
,actitud 

crítico: 
de 

U-i& delegación d,;l Frente de 
gional Tucm;nán l , ¡: resid'1da por 
Pieroni entrevi.~tó al gopérnadm· 
víncia, doctor Amado Juri, por 
e.5te. 

Izquierda Popul::>.r <re
el compañero Martín 
electo de aquella pro· 
invitación expresa de 

. ' . . 
Nuestros compañer.os presentaron al doctJr Juri un 

-~ C!{tehso m'empúal, en el que, 'Comenzaba afiqnándose que 
· nuestro ap:>yo critico es consecuente con una actitud de 
: .principi'Js que la traQ'ición de la izquierda pO·J?ular ha 
ma~•t::nido, durante tr.einta añ:,s. Los com~añeroo del FIP 
~ -

· s:malaron que la garantía para impul~ar el triunfo del 
: 11 ae marzo hacia adelante' es la mod1ización de los tra
b:t~a1cres, subrayaron pues que el nuevo gobierno deberá 
facilitar por' t0d0s los medios a su alcance la democraú-

_zació_l sindical. • 
• En el campo local, la deleJación del FIP sostuvo la 

' n~esida1 de enterrar definitivamente el "Operativo Tucu-
:mán", ex.pe:liente mediante el cual h d'!ctadura oligár
~'luicn pretena'íó resolver Cy, en reali:lad, .ace-ntuó) la de

. socu~ ación. A est~ respecto, nuestros compañeros marc:;t.-...,._ · -- .. •-: 

ron .. como -experiencia a profuncizar la necesidad de ex-
'" . ~ ., 

propurr y poner en mano~ del Estado les ingenios en quie-
l:nn; co::;tituír a CON ASA como empresa del Estado · con 

~ .. participación plena de los trabajadores en la administra-
'"d1n y contr9l de la producción, y d2jar ó'e pagar r.:.n
ta~ n. l"os antiguo.s directivos de esos ingenios, rentas que 
son un escarmnio para los ti·abajadores tucumanos. Final
me.1te, los oomp~ñeros señalaron la necesidad de que 
se constituya ya mismo un ente ·comercinlizadv~ del 
azúcar dependiente del Estado, para terminar con la .i.n
tc1:111ed ación parásit~. 

'S, . f. • ... 
"' 

\. • fl • - • 

• 

• • 
' 

• 

• 

Como consecuencia de una 
profunda movilización de los 
trabajadores del azúcar, fue 
barrida la dirección burocrá. 
tica de la FOTIA, encabezada 
por el tristemente c~lebre, An
gel Basualdo. Este, por razo
nes e~tatutarias, convocó al 
Congreso Ordinario del gre
mio azucarero, para el dia 
viernes 11 de mayo en su lo
cal central, con el objeto de 
renovar las autoridades. Como 
se recordará, B1sualdo fue 
candidato a diputado n acional 
del contub.:;rnio montado por 
los seguidores locales de Ho
racio Sueldo. 

nar en minoría, el martes 15 
por la noche es ocupado el lo
cal de la FOTIA, por los t a
bajadcres azucareros, ase~Tu~ ... 
rand0 c:>n su presencia, la vl
gencia de una verdadera de
mo~racia. 

Sesionó los dh.s 11 y 12 de 
mayo, en la localidaa· de Ne · 
co0hea la Junta Provincial de 
Buepos Aires,· :unnli:l.ja con 
delega( i:.>he::; regionalés. Re u
nidos,en el Hot~l It:ttí, · !~s se-· 
sione3 dieron comienz? c:m la 
pre~nci:l a·~ reore~3!1tan tcs de 
Tan.jil, Necc¿hea, Qucau~li . .. 
coronel Dorree.-.1, Bahía Bla:a
ca, Balcarce. ~ar del P lát3.. 
Trc.s A.rroyós, •Jl)!i¡·ez. Junín. 
Olavarria. Azul 'f L1. Plata. 

~1 ~ompañcrb . Bl~ s#' Aibart;. 
presidente de ·la Juntn, d i'l ·el 
informe político, Qasttndo.'3e a 
su posteriDr d'scu ·ión y aná li
sis, por~partc de los delega ::los . .., 
Post~riormente se re-:olvió.; 

por unanim:dld el envio d~ u11 
telegramn de. salut~ción al 
doctor B'ú'cgain, con p1otivo d~ 

su triunfo electoral en la pro
v~ncia. 

La delegación de La Plata 
fue felicitada especialmente 
por el acierto y los logros po -
líticos obtenidps con el traba
jo de su militancia. 

La venta de "Izquierda 
PopulaT'' fue objeto de una 
u'ncusión especial. El com
p:u1ero Ricardo• Franchini. 
~ ecretari o a'e organización. rei
t.ro1·ó la imp::nt~Pcia que tiene 
la difu::;ión de nuestro perló-
< ico, c5peéialmcnte en las ter
minales de·umrribu'5, lo que · 
permitiría .su lle'lada a los más 
rcmot3s lue-are~· de la provin
cia. Posteriormente se realizó 
una conferencia .-.dé prensa a . 
Ja quü ~.:ist;.:Ton los medio- lo · 
cales. 

La naturaleza antidemocrá
tica del llamamiento se vio 
reflejada en la preten~ión de 
la dirección saEente para "rea
lizar la unidad del gremio ... 
d-en tro de lo3 marcos estatu-
tatios". Esto último implicaba 
que la mmensa mayoría de los 
s:njicatos de fámieá y d& sur
co, "morosos" ¡;>or el empobl·e
c~mien to general de la- provin
cia, ~e pudieran partici¡ ·m: en 
el Congreso. 

Ni bien comienzan la$ scs:o
nes, l:s delegados de Bella 
Vista, Providencia y Sant-a 
R.'Jsa repudi,an de viva voz fl 

• 

la burcGrr.cia, exigiendo la 1 e
nuucia d~ toda ia Comi~ión 

Directiva. Basueld0 y; teda su 
g-e!'ltc se ret1r:m del local, 
mi en tra.c:; q'..le con -la asistencia 
de 33 delegados por cadá. fá. 
brica y surco comienzan I.as 
de1iberacione;, con la presiden
cia d e. AtiE~ Santillún. La pri- , 
mna moción apl'obada es el 
nomb;·c de! Congrc~o. Hilda 
Guell'crp de Melina, en re
cue!·do de h trabajadora ase
sinada !)0 1' la pol;cín de on~ 

ganí.J.. 
Ante 1~ maniobra div:slonis

ta de Easualdo, guíen con S'.I ' i 

• com!)il1ches comienza a sesio. 

. .. - . ;¡ .. 

;milita.nte cOn los 
-, . l ,. ~ 1 

~ ~ ~ ~ 
( , \ 

.. tr~b~jadoreS ·chilenos" afirfl)a· Rú~ ·· 
, 
• 

• 
• • .. J • • ~ • 

· • .i • 1 gan~zación del Sindicato Pe- do. No ob~tante ello, desde la. · ... ·· que, fundamenta !mente, ocu · 
"EJ tl!fimite ·de la Carta · de _ trolero:3 Privados deJ Chubut y .Jw'lta Provincial del FIP , y pan éste personal. Una vez or-

Ciudadan_ia,. ~debe .ser obviadq c-n.ndiO:ato a primer concejal junto con otros petroleros ,.a-..1 · ,ganizada la agrupación, pon-
pal·a los trabajad~res latinoa.- PJr E:l FIP en Comodoro Ri- filiados y simpatizante~. se es; , , . O:remo:> en conocimiento de 
mencanos en nuest~·o pah, los vaoavia. ti haciendo un~ campaña por ... "nuestros objetivos a ,las auto-
chilenos .en G! caso de Chubut;, t~ ''Por ello, y por la situación la cual se nucleará a totlw; lgfsJ·~' . • ri1ades <ie YPF''. · 
para que ~~ .. lesti"econozca au- , dol per~onal contratado está desocupados y "ocupados teñ1- · . .. ,.La cr!sis c¿ue el capital nacio-
tcmátic;:u~te la ci'..ldadaní!l. . luchando el Sindicato". con ti- porarios y exigiremos a las a~- · ' nal sufre ¡;or la expoliación 
argentina 'Y l2.s em.vre~as de- nuó Rúa. "Salarios de hambre toridades provinciales y nacÍa-" .'.J· áontratista extranjera de nin· 

1 .. .. "" 

ban reconocer sus plenos de- y ningún convenio es la situa- nale~ la apertura d'e todáS 1{\s 1? /"((yna manera debe recaer so-. 
rechos c'omo .trabajadores ar- ción en que se encuentran fuentes de tr~bajo nacio~~i ~ · i.A' sobre las espalda,s de los tTa-

La composición de la nueva 
dirección, si bien ha logrado 
despojarse de los elementos 
más siniestros heredados del 
gob1erno oligárquico, mantie. 
ne junto al combativo Santi
llán. "· figuras como el "Mo
no'' Aguirrc, actual tesorero, 
conoc:do por sus métodos 
gangsteriles en el Sindicato 
del Ingenio Concepción. Por 
su lad::> rl propio Santillán ha 
rons::!rvado una actitud caut'l. 
hacia la direcc~ón nacional 
cegetista, aunque inevitable
mente. el desarrollo de su lu
cha lo nevará a enfrentarse . 
con la misma, mientras in"en-
te permanecer fiel a las as pi· 
rac:.ones de la base que lo ' ~c. 
varen a su actual posición. 

El repudio y la soledad que 
acompañaron a Basualdo en 

~ su d~rrota, manifiesta, a su 
vez. la abyzcc1ón del partido 
de Sueldo y la comparsa que 
lo acompañó en la "patriada" 
electoral". 

gentu~o~" qos ,manifestó Ho- ambos. La burocracia en el or- zando a todas las eJllpt~~~ ~&f~-.;o~ 9:tjadores'' termil}Q diciendo 

raci? Rúa, ·secretario ~e Or-· ·-·· ~~n_n~c~o~al nos 'ha tra1ciona troleras prfva~~~·:6!1·~e,·::L~Jffl'!~r!~~~:!~~ro co_mJ:a~~r<l.: · ... -~·- j . e ·~ ; 
.;~ .., . :i, 1 "" • ,. .. 1 

~ t ~ , ~.- .. ~ 1.: ,~ .. • • ~ 
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Las manos en la masa 

~átergate y los '' ,, gusanos 
qUe -eotno se sabe- iba a "restituir la 
democracia'' a Cuba. Martínez, es un em 
pleado menor de la CIA. a sueldo de Ba 
ker; también él forma parte de los h.wha
dores anticastristas d~i Miami. González. 
otro hombre "con vocación de servicio'' es 
cerrajero. Su especialidad': las capas fuer· 
tes. 

Los d1arios de los Estados Unidcs -Y 
toda la preru;a internacional- están sa
cando al sol l<'s trapitos <iel gobierno de 
Richard Nixon. Todos lo:; días aparece~ 
novedadE-s sobre el caso ~r atergate. Es 
W(1tergate Complex u.n ecúficio que aglutina 
departamentos para altus funci:>narios y . 
ejecutivos bien pagados. salones para con- ·· 
ferencias y banquetes, boutiques. confite
rías, etcétera. Se encuentra en el cent¡:o de 

11 
Washington y fue construido por una e,m
presa perteneciente al Vaticano, ~erorno 
pasará por esto a la historia sinQ .P_dh:¡ue 
allí estalló el escándalo más not'orio <ie 

rucaron a financiar los más modernos y 
eficaces instrumentos de la alcahuetería 
ciéntífipa. así como a influir en las elec
ciones internas del partido opositor para 
promover la candidatura del hombre que 
los republicanos consideraban más vulne-

El dest!n~ de los "gu.Sanos" es este: no 
::;on hombres de la "derecha" cubana; so·n 
simples sirvientes de la derecha yanqui. MI
rones a suelá'o, alcahuetes de tercera ca
tegoría 11 sólo en tanto tales, "luchadJ
res ant.castrista. FalEos "demócratas". la. 
democracia que defienden es la d'e la CIA, 
Falsos moralistas. la moral que defienó'en 
es la venalidad. Falsos "naciona!~tas", son 
cipayos de la más baja estofa. 

rable frente a Nixon. · 

~ 

la política intern~ norteamericana en mu-

La fábula <iel Watergate tiene una obv.a. 
moraleja: demuestra hasta donde llega la 
corrupción y la podredumbre de un s:s
tema político que se basa en el lucro, la 
explotación. la masacre. Pero nosotros que
remos rescatar a ciertos personajes .seeun
qarios del affaire, que dejan a su manera 
otra lección ¡)ara los latinoamericanos. 
Esos pE-rsonajes se llaman Bernardo Baker 
Eugenio Martínez y Virgílio González: a 
partir de ellos se lanzó el escándalo. puesto 
que ellos formaban par~~ del "equipo de 
especialistas'' descubiertos por el sereno de 
Watergate mientras conectaban micrófo
nos en las patas de las sillas y en las ta
pas de los escritorios. 

"Moralistas", "nacionali!.tas" y "demó
CI·atas" á'e esta calaña <y financiados con 
los mismos dólares ) aparecen como hongos 
cada vez que un pueblo se alza contra la 
opresión y la injtU.ticia. A muchos de ello::; 
vimos en el 45 o en el 55. Vemos hoy a 
much os e:-1 Chile, como esos "viajeros" que 
llega ron a Mendoza en avión clandestino y 
fueron protegidos por el gobierno de La · 
nu.sse, a sabiend'as de que estaban conspí 
rando contra el ¡obierno popular de Sal
vador Allende. 

chos años. Sintéticamente: en el ·water
gate -donde sesionaba el ccngreso del 
partido Demócrata- fueron descubiertos 
en junio del año pasad'o espías a ~ueldo 
del partiao Republicano de Nixon. 

Tirando de ese hilo, la prensa y la justi
cía federal llegaron a descub1~ir una vastf
sim\r y ramificada red de espionaje, cuyos · 
responsables estaban en la Casa Blanca y 
-y quizás-en el mismo despacho presi
dencial: esto todavia es tema d'e in ves
tigación. Averiguaron que el partido Re
publicano invirtió en su campafia 300 n11-
llones do dólares parte de los cuales se de-

Los tres son cubanos y anticastristas. 
A veces aay un sereno que abre una 

puerta y prende una luz. Entonces apare
cen claramente. Otras veces, las cosas no 
son tan claras. Pero conviene saber que esta 

Para promover la "unidad 
empresaria", el sector frigens 
ta rompió con la CGE <ae cu
ya conducción se viera des
plazado) y ensaya una "Unión 
Comercial Argentina" en con- . 
nivencia con la Unión Indus- ~ 
trial y otros sectores liberal
oligárquicos. Como es lógico. 
"Clarín". propiedad de Frige
rio, propaganruza el engendro. 
Cuando un sector del empre
sarlado nacional, en plena 
quiebra, revisa timidamentf· su 
tradicional "libre-empresismo'' 
que lo llevara a secundar !a 
colonización imperialista á u
rante años (y a cavarse la 
propia fosa). en ese preciso 
instante Frigerio rompe y :;t.

boga por la "unidad empresa
ria". Los dólares tiran. 

El carácter progresista de la 
unidad obrera en una central 
llnica se funda en ~1 preaomi
nio de intereses comunes entre 

Baker formó parte d'e la policía de Batis
ta. "GlJuien" lo ayudó a instalar una agen
cia inmobiliaria en Miami. Trabajó para la 
CIA en Florida y reclutó voluntarios para 
la fracasada invasión a Bahía de Cochinos, 

especie de gusanos existe y recordar quién 
los alimenta: el imperialismo, la d'erecha. 
la CIA. 

.... 
• 

toa'os los explotados. por en
cima de'> las disparidades se
~ ingresos; ramas, regiones, 
ideas, etc. 

Todo lo contrario ocurre con 
los empresarios. Aquí en con
tramos dos polos a'e intareses 
contrapuestos. Un sector del 
empresarlado nacional aparece 
mó.s o menos yjnculado al de
sarrollo autónomo y sob~rano 
de nuestra economía. No pue
de á'irigir la lucha emancipa
dora, pero puede secundarla 
ba~o ciertos lül]ites y circuns
tancias. Otro sector represen
ta el parasitismo financiero y 
oligárquico, la alianza con 1-::-s 
monopolios extranjeros y los 
mismos. La unidad entre am
bos sólo pueá'e ügnificar la 
subordinación del conjunto al 
polo antinacional. En eso, co
mo s:empre. e~tó. el señor Fri
gerio. 

• 

-

Intervenir 

asegurar 

. • 

a Santiago para 

limpios • • 
COmiCIOS 

Ante informaciones parcializadas sobre la intervención 
d'el Comité Provincial del FIP de San tiago del Estero en las 
r.-estiones para lograr una. prórroga electoral, la Junta Na
cional del partido emitió un comunicado precisando la cues
tión. 

El FIP no se limitó a señalar, como dice la información 
periodística, la posición más tajante, en el sentido ere que 
las elecciones deben hacerse después del 25 de mayo. Afirmó 
que antes de convocarlas es preciso intervenir la provinc:a 
¿Alentamos el 'd'espotismo" de Cámpora? De ningún modo. 

En Santiago existe un verdadero aparato de fraude, en
gaño y presión electoral montado por el interventor Jensen, 
con jueces, comisarios, empleados y fondos públicos derro
chados en apafíar al candidato oficialista. el demócrata cris · 
tia no sueldista Juárez (usurpador de la sigla Frejuli> y sus 
amigos. Uno de estos. segundo de Sueldo, clerical reacciona
rio hasta la médula, "factotum" de la UnivE~·sid'ad Católica 
de Santiago del Estero, protegido del obispo Tato e el nuncio 
papal que encabezó el choque con Perón en 1955 ) . Ernesto 
Cerro, ya está en el Senado como único <¡y merecidísimo! ) 
representante de la Alianza Popular, el contubernio de Alen
de, Sueldo y el Partido Comunista. ¡Primero, intervenir y 
desmontar la maquinaria. Sólo d'espués las elecciones! 

PC- OR: ~· • 

L os aSesino de Trotsky no ngañan 
iento estudiantil 

, 
a al 

'"Ya van a ver, ya van a ver, 
e uando traigamos de nuevo a 
l\lercader" gritaban con los · 
ojos en blanco las chicas y 
muchachos del Movimiento de 
Orientación Reformiita. Era la " 
respuesta que los párvulos de 
Vittorio Codovila d'aban a la 
intervención. de un orador de 
la Agrupación U ni ver si taria 
Nacional, adherida al FIP, du- · 
rante las sesiones ael 5 y 6 de 
mayo del Con~reso de la Fe
deración Universitaria de Bu e
nos Aires. l!.os aspirantes a · 
vendedores de rifas de la Fe
deración Juvenil Comunista se ' 
referían con una impunidad 
-que la historia ya no les per-' · 
mite, porque Stalin y Codovila .- ... 
yacen sepultados bajo dos me
tros de cemento, al asesino del 
jefe del Soviet de Petrogrado y 
del Ejército Rojo, León Trots
ky. Con sólo ver la regular pe
:fcula que sobre el te~1a se está .. 

' . 

... 
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exhibiendo en Buenos Aires, el 
lector tendrá una aproxima
ción a la catadura moral y po
lítica del infame y mal llama · 
do Partido Comw1ista Argen
tino. 

Los oradores de AUN recor
daron el trJste pasado gorila 

- de la FUBA. su apoyo a la 
ci>ntrarrevolución del 55 y el 
cuadro lamentable ere aquellos 
estudiantes que manejaron 

· tranvías durante la huelga del 
transporte del año 56. Sostu
vieron el programa del XQ 
Congreso de FUA que levanta 
las b'aná'~ras del 17 de octubre 
y el 29 de mayo de 1969, jun-
to a la unidad del movimien-
to estudiantil y la reorgani~~ 

· zacíón de 1 la regioñal. 
"Sólo así el movimiento es

tudlantil no caerá en nuevas 
· provocaciones ¡orilas y sella
rá su. unidad indestructible con. 

· la clase obrera··, SOS'tuvo el . ~ .. --- . . 

~ 

~~ 

compañero Alberto Regali. 
En la inmediata reunión de 

Junta Ejecutiva que tuvo lu
gar ~t.Jevamente pudo lucirse 
el partido ere la Libertadora. 

La propuesta • de AUN de 
con vacar a una movilización 
general sobre plaza de Mayo 
para el 25 no pudo discutirse 
puesto que el MOR propuso 
el análisis del campeonato d'e 

. fútbol, cuyo ganador jue-ará 
en ... Berlin. 

OORDOBA: SECUNDARIOS 

Importante lucha llevaron 
adelante lo! alumnos ckl Co
legio Dedn F unes de Córdoba. 
Los mi3mos !e declararon en 
huelga a raiz de la. imposición 
de doble dobl• falta por el úl
timo paro docente. A conse
cuencia de la misma, el rector 
H umberto Bulacio decidió ce
. rrar _el t14-rno noche. 

.A. raíz de un inciden te menor 
de un alumno con un profesor, 
el rector. araumentó la falta de 
garantías para el cuerpo do
cente, a pedido del mismo 
cuerpo. En una asamblea del 
turno noche, los profesores des
mintieron la& excusas de Bu
lacio 11 logró formarse una co
misión, la que consiguió el le
vantamiento de la medida so
bre la doble falta. Al no acep
tar el decano la constitución 
del cuerpo de delegados, los a
lumnas mantienen el estado de 
alerta y la situación ha torna
do conocimiento público. Soli
citase una ent1·evista con el 
gobernador electo, Dr. Obre
gón Cano, que no pudo reali
zarse por ausencia de éste. 

La Agrupación Secundaria 
Nacional lza exigido en sus de
claraciones la inmediata desti
tución del rector. 
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Perú: í.a rl voluci ón 
define 1 u ~r~ grama 

"La. nueva democracia pe· 
ruana. se bU!>a en la trans
fercnc.a de les mE'dios de pru
ducción a les tr!lbajad'ores 
como ún.co camino par~ la 
auténtica libe. tJ.d''. a~irmó d 
presiaente Velaz~o Alvarado al 
c.:umplln:e el ~..uart..o aniversa · 
n..> de la revolució!1. 

E,t'l af!rmación demuestl<:t. 
qJ:) el gcbierno rmL~ar revolu
cionario ha rJb las fronte1as 
d~l mero nacional~mo y dt:l 
revolucíonansmo ar;,.::ano ¡..,a1a 
plantear. como c~1estión celt 
Lral cic principJO, ·'I.t transte
rencia de los m~ji :s e!,; pro
ctucción a los trabajadores" s.n 
lo cual no hay •·verQ'adera li
bertad'' en la medida en que 
hay amos y e::;clavo:s, explcta
dores y explota::ios. 

El gobierno revolucionario 
peruano ha programad'o tres 
áreas cconóm!cas: la privada. 
la estatal y la social. Esta úl
tima ~e fundará en la auto
gestión. Pero, con toda in
teligencia. l:::s voceros ofJ.c:alcs 
se han pronunciado contra 
cualquier g1~nero de prop.edad 
privada colectiva de las em
presas, que paro:alizaría los 
in te reses y ge::eraría una aris
tocracia obrera en las empre -
sas más rentables. 

En cuanto al área priva{}a, 
deja <ie ser típicamente "ca
¡..italista", pues la ley de re
forma industrial otorga a los 
trabajadores la mitad de las 
acciones y la conducción de 
las fábricas. Ya la reforma 
agraria excedía los limites 
burqueses. En este momento 
se nacionaliza la poderosa in -
dustria pesquera. Qued'a en pie 
el problema de la participa
ción activa y protagónica de 
las masas en el proceso, que 
compromete la acción de la 
izquierda revolucionaria y na
cional en el país hermano. 

FREI: ¿Dem~:cracia 
o se~icióu fas! istá? 

Una YE'rá'adera sedición se 
ha organizado en la hermana 
República de Chile contra el 
gobierno popular y revoluciona 
rio ae Salvador Allende: la ITT 
la CIA y los monopolios in-
ternacionales, coludid'os con 
la derecha fa~cista del grupo 
"Patria y Ljbertad", el Parti
do "Kacional" y la Democracia 
Cristiana intentan por todos 
los medlos --que no excluyen 
el terrorismo, el alzamiento 
militar y la invasión extran
jera <se han aenunciado las 
vinculaciones de la oposición 
con la dictadura imperialista 
boliv~ana del general Ban-
2.er)- liquidar la experiencia 
d'emocrática y popular de 
marcha hacia el socialsmo. El 
des~ubrimiento de dos sedicio
sos en la provincia argentinn 
de Mendoza dió motivo para 
que ·la Den'focracia Cristiana 
definiera a los-' fascistas de 
"Patria y Libei·tad" como "ex-

. iremistas de derecha.": ~1 jefe 
de esta organización acusó a 
los democristianos de "hipó
critas" por querer ocultar su 
responso bilidad· en la sedición. 
Es evidente qu~ qllic.nes hipó
critamente enarbolan banderas 
de "revolución en libextad", de 
"demccra.c~a'' o "socialismo 
J:lersonalista" encubren tros 
esos giro!; d~l lenguaje una 
actitud contrarrevolucionaria, 
que se hace ostensible ni bien 
surge una opción popular y 
1·evolucionaria. 

• 
.o-=-• ~_:. • 

\ 

!~~------------~~~~~--~--~----~~~~~~--------------------------~--------~----------------------



www.ruinasdigitales.com 

EL GAS EN EL GRAN BUENOS AIRES 

na ve 
El escándalo de la red de 

gas en el Gran Buenos Aires 
es un incüce claro de l~s a bu
sos sin cuenta que los equipos 
"privatista" de la "revolución 
argentina" han cometido con
tra mUlones de argentinos por 
codicia, compliciaad, falta de 
aptitl.lPes y de control popular 
La lucha contra el negociado 
ae la red de gas, que alcanzó 
puntos de rebelión de masas 
desde 1971 , habfa amenguaao 
durante el proceso electoral. 
Pero ahora renace ante provo
caciones de último momento. 

El arquitecto Luis Franchi-
ni, animoso militante del F'IP, 
miembro fundaaor de la co
misión vecinal de lucha de 
Parque Quirno y Johnstone 
<Hurlingham) y asesor técni
co de la Comisión Central Re
visora. de la Red de Gas, que 
fe<lera a las más de 40 comi
siones barriales nacidas de es
ta movillzación v~inal, nos 
habla del prob:>lema. 

"El 20 de mayo reanudare
mos la acción callejera con un 
acto en Morón, dice. La cues
tión surgió hace dos afios y 
medio, cuando el gobierno de 
la provincia decidió que se 
intalara la red de gas en los 
partidos "conurbanos" de Mo
reno, Merlo y Morón. 

Pero como el Estado oli
gárquico vive en quiebra fi
nanciera y od'ia el déficit Ces 
decir, primero lo crea y des
pués se lo encaja al pueblo 
trabajador> decidió que no 
fuese Gas del Estaao sino los 
propios vecinos quienes paga
sen las obras. 

En el caso de los pavimen
tos, hay una ley según la cual 
si el 70 % de los frentistas 
asi lo resuelve, pueden iniciar 
los y obligar al otro 3ó % a 
pagar su parte. Aho,ra el go
bierno provincial batió todos 
los records mediante un decre
to permitiendo que las obras 
declaradas ae "utilidad públi
ca" fuesen pagadas por los ve
cinos sin neoesidad de con
sultarlos. 

La licitación fue ganada por 
tres firmas, Amir, Caputo Y 
Contreras, subsidiarias de Coll 
S. A. (fábrica a e cafios ), pro
piedad de Jorge Coll. Los a
busos conttnuaron. 

Pagar sin recibir 

Unos 137.000 !rentistas • 
< 500.000 con sus familias> se 
vieron obligados a financiar 

Tanques contra 
Una vez más el occiso go

bierno de los tres comandan
tes ha sacado los tanques a 
la calle para desmostrar cuál 
es la fuerza y qué medios su e
len aplicar las minorías oli -
gárquicas cuando se trata de 
defender el derecho de los ex
plott1dores. 

La OCuPación pacifica por 
parte de los pobladores de las 
v1llas vecinas, de los mono
blocks del Barrio "General 
Belgrano" ha provocado la 
reacción de estos militares 
d~honrados y degradados por 
el voto popular del 11 de mar. 
zo. 

Por lo visto, la propiedad de 
los explotadores tiene una ga
rantia militar contra la pro 
piedad que exigen los cientos 
de mil~ de compatriotas que 
no poseen techo y tienen la 
osad'ia de reclamarlo. 

Esta soberbia oligárquica 
debe ser aplastada por el in-

• 
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m$n 10.058.500.00, precio que 
ahora se ha duplicado "por 
mayores costos". Es un com
promiso no inferior a 150 mil 

·pesos por vecino, sin contar 
la instalación domiciliaria, que 
excede de los 100 mil pesos. 

Pero aunque todos deben pa
gar, no toaos poqrán benefi
ciarse con la o'Bra, pues Gas 
del Estado prohibe instalar co
nexión en "viviendas preca
rias", que son miles y miles 
en la zona, lo que también da 
idea de la escazes de recursos 
de los damnificados. Pero aún 
a estos les están embargando • 
~os bienes con pena de remate 
si no pagan. 

• 
Las cobranzas 

Para "facilitar la realización 
de los trabajos", las tres co
munas autorizaron a las fir
mas contratistas a convenir 
con una empresa privada las 
cobranzas. La firma elegida es. 
Premar, otra subsidiaria, y la 
d'irige Jorge Coll. pariente di
recto del "viejo Coll'' . Ahora 
bien, ¡se les permite cobrar an 
tes de haber terminado la obra 
o el tramo y recibido el visto 
bueno de Gas del Estado, algo 
sin precedente en la materia! 
. Usan todo tipo de apremio 

notas conminatorias de es tu
dios jurídicos; contra tan a o -
breros de Gas del Estaao pa
ra que, fuera de horario, pero 
en unüorme, recorran las ca
sas haciendo saber que "de un 
momento a otro" se instala
rán las cafierías; solicitaaas 
mensuales como si fuesen de 
Gas del Estado, en los periódi
cos, para apurar a los mor~
sos. Han logrado que las ofi
cinas locales de Gas del Es
taao no tramiten ninguna ins
talación de super gas sin pre
via exhibición de las boletas 
de pago de Premar; lo mismo, 
respecto a los escribanos, pa
ra cualquier acto de traslación 
ae dominio. 

Por último, comenzaron los 
embargos y ejecuciones. Cier
tos juzgados los tramitan cQn 
sospechosa rapidez fulminante, 
en menos de 15 días. Ante el 
inminente cambio de gobierno 
están nerviosos. Ya han en-

trevistado a los intendentes e
lectos para decirles: "Si ustedes 
revocan los contratos nuestros 
500 obreros quedarán en la 
calle", como si les importara 
un pito de sus obreros. 

Como dije, desde el 71 se 
han formado más ae 40 co
misiones de lucha con una Co-

Villeros • 

mediato pase a retiro del Ge
neral Sánchez de Bustaman
te, responsable del operativo 
de desalojo, junto con toda la 

cúpula militar. Como ha decla
rado el presidente el~to, 
"cuando los militares se alejan 
del pueblo, se convierten en UD 
ejército de ocupación". Corresu 
ponae pues, la destitución do · 
la plana mayor de este ejér
cito que sólo ha desenvainado 
contra el pueblo inerme. 

Por otra parte, el Frente ctr 
Izquierda Popular sostiene fP 
deercho a la vivienda como 
necesidad inalienable de las 
clases oprimidas y ha apoya
do, en consecuencia la actitud 
asumida por las familias ocu
pantes. Reclama, asimismo la 
desocupación de. los "intrusos" 
armados y solicita a las auto
ridades electas interpon~ .. an un 
recurstJ ante la, prepotente 
medidas para legitimar '<fichas 
ocupaciones no bien· s:S\Utian el 
gobierno de la República. 

riüswn Central. Hicimos actos 
públicos que fueron dispersa
dos salvajemente con Neptu
nos porras, gases, perros Y po
licí~s. Pero la gente respondió 
m~ivamente a nuestro llama
do de ño pagar. No hablo de 
las negGciaciones intermina
bles con las autoridades 
provinciales y municipales. A
hora el movimiento cobra nue
va fuerza ante la ofensiva de
sesperada de esta gente. 

Objetivos 

Pretendemos: ( 1) La minu
ciosa investigación ae todo el 
negociado por las autoridades 
y los representantes vecinales, 
conjuntamente. (2) Que Gas 
del Estado se haga cargo de 
los trabajos, como empresa de 
servicio público que es, garan
tizanao además la fuente de 
empleo de los 500 obreros de 
las contratistas. ( 3 ) Que el go
bierno respalde financiera 
mente a Gas del Estado para 
que pueda cumplir su obliga
ción". 

Santa Cruz: Lucha 

Docente y Judicial 

• 

Santa cruz. <Corresponsal> . 
Los docentes y empleados ju
diciales de la provincia de 
Santa Cruz se han declarado 
en huelga, exigiendo del go
bierno provincial la aplicactón 
ae la ley nacional por la cual 
se equiparan los salarios pro
vinciales a los nacionales. El 
movimiento de fuerza ha con
tado con el apoyo decidido de 
todo el sector. 

El Frente ae Izquierda Po
pular ha participado activa
mente en la organización y 
desaiTollo de la lucha, lo que 
ha provocado que sectores ul
traderechistas lanzaran acus~
ciones policiales sobre el ca
rácter ae la misma. 

Un triste papel le ha tocado 
jugar en todo este proceso a 
la Juventud Peronista local, la 
que se ha negado a apoyar o 
participar en la huelga por 
consiaerar que la misma ti e
ne un "carácter provocativo" 
ante la inminencia de la asun
ción del doctor Cámpora. La 
Junta Provincial del FIP res
pondió publicamente ante esta 
capitulación, sosteniendo que, 
muy por el contrario, "las mo 
vilizaciones populares permiti
rían que la entrega del gobier
no pueda darse en condicio
nes mucho más favorables al 
movimiento popular", a la vez 
que el carácter legitimo de las 
relvmdicaciones exigidas, ha
cen mnecesaria toda justifica
clon". 

POr otra parte, y ante el! pe
dló.O Oe levantamiento ael pa-
1'0, planteado por la Juventud 
Perorusta, nuestro partido res
Pt>nulo que el mismo sólo po
<hla rea11zarse ante el com
Pl ~:n1so lormal y por escrito 
de las nuevas autoridades e
lectas de cumplir, inmediata
mente asuman sus cargos las 
exigencias planteadas. 

• 
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• 
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Fascistas: 
' 

Atentan contra Ramos 
Un atentado de la derecha 

fascista interrumpió en la no· 
che del 4 de mayo la confe
rencia que sobre "La crisis de 
la Argentina y su influencia 
en América Latina'' pronun
ciaba el compañero Jorge A
belardo Ramos en la sede de 
Acción Popular Nacionalista, 
Montevideo, una de las fuerzas 
que integran el Frente Am
plio dirigido por Líber Seregni. 

Según el diario conservador 
"El Pafs", "media hora después 
de iniciado el acto, y cuando 
el público desbordaba las ins
talaciones de la sede y se con
centraba en las aceras", tres 
desconocidos lanzaron desde la 
vereda, dentro del local, dos 
bombas lacrimógenas de alto 
poder y arrojaron volantes 
que decían: ''Uruguay no quie
re terroristas extranjeros". 

"Atentado fascista a media 
cuaara de Casa. de Gobierno", 
tituló a tres columnas "Ultima 
Hora", vespertino del Frente 
Amplio". "Fascistas arrojan 
bombas Made in Usa", infor
maba en primera "El Popu
lllr" ór¡-ano del Partido Co
munista Uruguayo. "También 
en primera' "Ahora", impor
tante matutino del Frente 
Amplio, publicaba las fotos de 
las granad'as arrojadas. De a
cuerdo al membrete, sefialaba 
"provienen del Federal Labo
ratories, Inc4 Saltsburg, PA. 
U.S.A. y llevan como indica
ción que pOrtan un agente irri
rante, tnstruccione• para el 
disparo y las precauciones que 
se deben tomar". Sobran 1os 
comentarios. 

En la puja por eva~uar la 
sala, donde en segundos el am
biente se habfa hecho irrespi
rable, hubo lesionados y mu
Jeres de&nayadu. De inme
diato, grupos estudiantiles o
frecieron a Ramos la Facultad 
de Arquitectura para hablar al 
dla siguiente. "La conferencia 
se hará mafiana en Arquitec
tura, informó Ramos. ¡Con 
cualquier tiempo 1 "Y fue un 
gran éxito, con asistencia de
cupltcada. 

Declaractón de AP.N. 

"Ahora" y otros órganos de 
prensa publicaron la enérgica 
condenación de la entidad pa
trocinante, Acción Popular 

Nacionalista <Frent.:. Amplio
Coalición 808>, la cual tras 
destacar el carácter criminal 
de un hecho "que puso en pe
ligro la vida oe la numerob1l 
concurrencia". expresa ; "La 
circwtancia ·de haber sido 
nuestro invitado el conocido y 
prestigioso dirigente Jorge A
belarao Ramos, reciente can
didato a la presidencia de la 
República Argentina, acentúa 
el general sentimiento de in
comprensión ante la isania que 
evidencia el criminal atentaá'o, 
por tratarse el disertante. no 
sólo de un dirigente de gran 
influencia en el resurgimiento 
del pueblo argentino. sino es
pecialmente de un gran pen
sador y luchador en pro de la 
unidad de la Nación Latinoa
mericana". 

Los autores del atentaá'o 
pertenecen a la llamada "Ju
ventud Uruguaya de Pie", gru
po fascista para-pOlicial seme
jante a "Patria y Libertad" de 
Chile, de asesinos financiaoos 
por la central de "inteligen 
cía" yanqui <CIA>. "Eviden
temente dijo Ramos .a la pren
sa-no Ron partiaarios ni del 
libre pensamiento ni de la pa
labra hablada ... En aparien
cia, la palabra se ha vuelto 
terrorista y los terroristas au
ténticos protejen el orden pú
blico". 

ROTH: FALLIDO 
ATENTADO JUDICIAL 

Tiempo atrás, el abogado 
Rober~ Roth, que fuera secre
tario del déspota Onganfa, ini
ció juicio contra el compañero 
Jorge Abelardo Ramos. Roth 
coruideraba desdoroso que Ra
mos hubiese transcripto en 
una revista declaraciones en 
las que el funcionario re
velaba negociados e irregulari
dades ocurridas durante su 
gestión, y le parecia mal que 
el compañero Ramos comenta
ra que Roth se acordaba tarde 
d'e hacer públicas esos entrete
lones, ya que eso demostraba 
un ~ncumplimiento de las obli
gaciones como funcionario pú
blico. El inaudito juicio ha lle' 
gado a su fin. El doctor Lipo
race. juez de la causa, ha re
suelto anular todo lo actuad'o. 

Las divisas se toman 
las de Villadiego 

Dos procedimientos policía
les realizados en el centro fi -
nanciero de Buenos Aires de
terminaron, la semana pasa
da, el descubrimiento de otraa 
tantas organizaciones dedica
das al tráfico ilegal ae dlvt
sas. No se trataba, por cier
to, de entidades "clandesti
nas", actuaban bajo la facha
da habitual de empresas de 
cambios, sólo que habían in
corporado algunas novedades 
técnicas <como puertas blin
dadas, conectadas a circuitos 
cerrados de televisión> que les 
permitían mejorar los benefi· 
cios y actuar con mayor "se
guridad". La inspección esti
mó que el monto de las ope
raciones ae la quincena ante
rior al ingreso policial habfa 
llegado a los 500 mtllones de 
pesos. 

No se trata de anaUzar las 
transgresiones a "la moral" de 
los negoolante.s hoy detenidos; 
más bten con'fie11e refiexlónar 
sobre la formal en •uo se ca-

nallzan, a través de mecanis
mos especulativos y parasita
rios, enormes fortunas que e
vaaen así objetivos sociales 
prioritarios. El hecho de que 
la sociedad oligárquica, a tra
vés de sus mecanismos na tu
rales "castigue" la inversión 
productiva y "aliente" la es
peculación, la usura y los cir
cuitos improductivos es lo 
verdaaeramente "inmoral''. Es 
que sin e~~rgicos correctivos 
impulsados por el Estado, sin 
controles ejercidos férreamen -
te por la sociedad, la tenden
cia espontánea de una socie 
dad como la nuestra, sometida 
por el parasitismo oligárquico 
y la dependencia al capitalismo 
extranjero, convierte en más 
redltuable ("más negocio"> de
dicarse a la usura, instalar una 
financiera o una "casa de cam 
bios'' con dos máquinas de es
cribir y dos esc1itorios, que la 
inversión en los sectores bási
cos que requiere el desarrollo 
nacional. 


