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El asesinato de Ruccf y las declaraciones 
de Perón contra la infiltración. marxista en 
el peronasmo domtnan el panorama político 
argentino desPUés de las elecciones del 23 d6 
septiembre. Ya 1temos dicho que lols únicos 
boo.etictarios del crimen son. los enemtgos dd 
la. clase obrera. 11 del pueblo. pues conw siem· 
m-e ha ocurrtdo, el terrorismo, sea cuac sea 
su color td.Jológico. retuerza. el aparato re· 
prasivo del Estado 11 tiende a limitar las con
quistas populares 11 sus derechos políticos. En 
cuanto al discurso de Perón contra. los sec
tores o infiltrados que afirma exi3'tlen ~ su 
propio movimiento, parece haber influido en 
su inesperado ataque al marxismo el hecho 
d(J que los 900.000 votos que obtuvo el FIP in
cluyen no sólo los · amigos t1 militantes del 
FIP, así como grandes sectores de trabajado· 
res 11 votantes de izquierda independiente, si
no también numerosos obreros 11 fótJenes pe
ronistas que a través del FIP han querido 
afirmar .stt voluntad ·revolucionaria. sin dejar 
de ser peronistas . . 

Este hecho no ha pasado inadvertido a 
Perón, aunque muchos burócratas 11 ele-Pnen
tos de cterech<l. del peronismo, en algunos ca
sos de abiertas simpa.tfa.s /tJscistas, no hayan 
advertido nada. S6lo han podido emitir gutu
ralmente la estúpida. opinión de que l4 "gente 
estuvo contundtda". El General Per6n no de
sea que subsistan en el interior de su movi
múmto sectores que puedan tdentittcarse co
mo de "izquierda'• o que postulen consignaa. 

tal(\;; como la "patria socialista ... Además re
husa admitir que el concevto socialtsmo ·na
cional" tenga la circulación 'fy¡terna qtie al
canzó en el movimiento justicialista en los 
últimos tiempos. A este respecto, conviene det
iar claramente establecido que la e,rpresión 
~·socialismo .nacional" fue introducida en el 
peronisur.o por Perón mismo. Ahora la aoan
dona. !Llarmado por el hecho de que urandc;s 
sectores obreros 11. juveniles del tusticialtsmo 
pueden llegar ·a c<mstttutr una tuerza intelrn<l 
capaz de ejercer presión en ez gobierno e tm· 
Pulsarlo o adoptar medidcls que excedan los 

criterios adoptados por Perón para su futura 
uesttón. Dtrfamos que Perón desea gobernat' 
como en sus gobiernos anteriore<;. doJUI.e no 
habfa ni izquierda ni derecha visibles en el 
justictaüsmo t1 el Prestdente de la República 
11 Jete del movimiento oscilaba entre una fl 
otra posición. según lo aconsejaran las cir
cunstancios. 20 años más tarde, sin em.baruo. 
la situación ha cambiado. Hay un d&plaza
mtento hacia el peronismo de amplias capas 
de la pequeña lJu.rguesla universitaria 11 P,.o
teslonal que exige al peronismo una demo· · 
cratización real de la socied..ad argentina ti 
aspira a uná apertura sociali1\ta. La nueva 
generación ol)rera que no conoció la prosp~-
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dad y sólo soportó la crzsz.s, integra esa co 
rriente profunda qtte quiere marchar hacia 
adelante. Este es un fenómeno nwevo. Porón 
se resiste a admitirlo. La contradicción entrf! 
la juventud 11 los dirigentes sindicales par.ece 
haberse desplaza-do ahora hacia un. . ar~,Jtago
ttismo fundamental entre la juventud 11 el 
propio Perón. El licter jt,sticialista exige hoy 
la supresión de las tendencias internas, en 
parttcular de las que pueden caracterizarse 
como de izquierda, puesto qu(} el rasgo pecu
liar de las corrientes de derecha reside en 
que al apoyar el inmovilismo social 11 la reac
ción política no elevan tales aspiraciones al 
plano ideológico 11 declarativo, sino que usual
mente aclaman la in/altbilidad del jefe y exor
cizan contra los espíritus malignos qu~ lo 
amenazan. r, • ' 

Perón desea quedar em libertad de hace1· 
una política de izquierda cuando lo juzgue 
flecesario, pero sin izquierdisttLs en el movi
miento ;usticialista. Sttpone que una gran 
corriente de izquierda en ez perontsmo p<Jdrfa 
consolidarse, echar alas y presionarlo si lle
gada, la ocasión su ·ltder otorgara más pren·o
gativas a la burguesía' nacional. o negociar 
en algún momento con el imperialis·mo o, en 
fin, enfrentará dt/tcuJtades ahora imposibLes 
de pr~decir. En otras palabra&, Perón desea
aotuar en el gobierno con la flexibilidad 11 
ausencia de control caracte'rf.sticas de los re
gítnenes bonapartistas. · similar al estilo f>O· 
lítico que lo distinguió en el Periodo 1945 -
1955. Esto tue postble en la época Pttrqtte el 
pais disfrutaba de la prosperidad de la vost
guerra. Perón llegó al gobierno en 1946 como 
resultado de una. gran ola de riqueza. acumu
lada. Por el contrario, hoy arriva por tercera 
vez al pode.- en corrdiciooes de dificulta-des 
crecientes. Las clases que componen el mo
vimiento peronasta y aque'llos sectores que en 
esta oportunidad lo han. apoyado. carecen cfel 
gran elemento oohesionante del primer perio
do. Por esa razón los antagonismos internos 
en el peronismo. asumen torm(Ñ-s tan brutales. 
De alguna manera, erpresan ·ca cólera reprt· 
mida de tales clases, q11e desean regre..<>ar a 
la época de la tJrosperidad, un11s por 1rredio 
del socialismo y otras mediante un acu~rtto 
con la oligarqula. Solo la lucha del puPlJlo y 
la deten.sa de la leqalidad ,pOpular conquista
da el 23 de setiembre im1Julsará la resolu.ci<Jn. 
qu.e el país reclama. Pero ast corno lrr apari
ción de corrientes de tzquterda en el pero
nismo no soa el fruto de la decisión de na· 
dte. sea de adentro o de alnera, tamPOCO la 
eliminación de tale.s corrientes será posible 
por simple resolucione~ administrativas o 
"vltimC1tums" improrfooable.~ 
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Con total desaprensión 11 cinismo, la izquierda cipaya 
1J. en particular, el Partido Comunista, se han lanzado 
a la industrialización politica de un cadáver, el del 
ilwstre presidente·mártir, doctor Salvador Allende. lA 
tragedia de Chile se convierte en ocaszón de prestigio 
interno para el stalinismo a1·gentino, de colectas 
responsos 11 tentativas de a/iliactones. 

Esto nada tiene que ver con la positiva exterioriza
cwn popular de solidaridad con Chile, 7li con. l4 nece
~idad del trente único de todas las tuer:aas revolucio
narias v democráticas para apoyar al pueblo hermam 
11 combatir su dictadura sanguinaria. En etccto. come 
parte de esta luclla. figur.a la necesidad de clar.i/icar 
.St.'T;amente (Sin ese sentimientn.lismo lacrimoso que es 
el sustituto perverso del ver-dadero sen'timiento revo 
1?W'l01larío 1 las causas que permitieron a un gobierne 
iie amplia base popular que avanzó resueltamente pot 
el camino de la transformación Tevolucionaria, se1 
derrocado sin lucha, después de haber sido -reducido 6 

u11a caótica .J.mpotencia La respnesta a este V1·o1Jlema 
desenmascara el patpel funesto del 'Partido oonmn1sta 
chileno '1}. por implicancia, de su socio argentino Qut
cl zmperialismo g,¡ la oligarquía son cos.a mala. al igual 
Qtte les militares go1pi~tas. eso es todo lo Que apren
den de la lección chilena To.q stali11istas argenti110s, ·y 
n'J es mucho Pero, ¿por qué razón ar¡-uellas tue1·zas 
]lasta hace poco políticamente aisladas e impotentes 
pudiero.n recobrarse, pasrzr a la oten.~iva y arrast1·ar 
decisivamente a ten amplio sector ae la clase media 
tal como también ocurrió en la Argentina en 1955? 
E ·ta pregtmta 110 obtiene respuesta de los voceros 
stalinistas, porqUé la respucsth es una acusación. Ni 
siquiera se les arranca una condena al Partido Demó
crata Cristiano, quizás porque está fresca la alianza 
del PC argentino con el Fret vernáculo, el doctor 
Horacio Suelclo. o porque opinen internamente que 
Alle1tde no sttpo llegar a un acuerdo con el sueldo 
chileno, es decir. con Eduardo Frei. Sea lo que {uere 
está en plena marc11a el proceso de mitificación de 
Allende y su gobierno. su uti1 ización sentimental para 
ocultar las causas v responsabilidades de su derrota. 
En lo que sigue, $Obre base de fuentes y testimonios 
dh ectos. avanzamos una primer respuesta a este 
problema. 

La balanza neJ poder socialb.ante, rompiendo de ese 
modo el equilibrio de poder. 
Entonces Tomic <candidato 
demócrata-cristiano en las 
elecciones de 1970 > y hoy 
Fuentealba, reflejaban esta 
tendencia de los sectores in
termedios, cuya actitud, en 
última instancia., decide la 
situación global en sentido 
revolucionario o contrarrevolu
cionarlo. Pe3·o la actitud de 
esos sectores medios depende, 

El pueblo chileno se debate 
bajo la ola del furor criminal 
desatado por el régimen de lCiS 
cuatro comandantes, de la 
reacción inten1a y el imperia
lismo. En este panorama, 
Ja Democracia Cristiana d~ 
Eduardo Frei ha cumplido el 
papel de Cafn y ve1·dugo del 
país hermano. En nombre de 
la "democracia" 1nmo\"illzaron 
Al régimen de Salyadar Allen
de y prepararon las condicio
nes político-económicas del 
sangriento cuartelazo. 

Al acceder Allende en 1970. 
dijimos que los mecanismos 
de la democracia par1amenta· 
ria en Chile. formalmente 
nna 1ogo~ a los imperantes en 
Europa Occidental. podían 

~1!, v ll cmno trist¡·umento ¡de 
una politica de tranBfOrma
ClOne.~ sociales. En etecto. la 
democracia parlamentaria de 
Europa Occidental es un ins
trumento de estabilidad capi· 
tali~ta en tanto gira sobre el 
p1vote conservador de las cla
ses medias. dentro de aoctcda
dfl~"l prósperas y dom .. 1nadoras 
POT el cantrario. en Chile 
---.pnis se.micoloniat de "Una 
.., 'llérlca Latina balcaniza.da 'Y 

~ t ida al imperialismo- se 
' ~ posibilidad de «¡ue lf\ 
~ burgueflía se despla· 
··a un eje nacional -, 

• 

- a su vez, de la política que 
hacia ellos adopten las fuer
zas dlnámlcas, es decir, el 
Pl'Oletariado y su representa
ción partidaria. 

llevnlucif),, J.' ;pequetía 
bur:,euesía 
No se trata de pastula.r la 

"modernización" como sistema 
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Mas aun, ella puede volverse 
conLra sus propios fines al 
frenar . el oroce.so de cambio 
impidiendo los frutot; de la 
reor,.,.amzac1ón sncial. Con 
e.qa;s t·esultn.dos, los sectores 
medio~. lejos de desplazarse 
haeia. la alianza con loc tra· 
bnjadores. verán en éstos, no 
una db·ccclón histórica sino 
un factor de 11a.no.rqu1a.", y El~ 
rnró.n hacia. el .polo contrane
:volucionario. La lógica sim· 
Plista ry criminal del Partido 
Comunista chileno, empeñada 
en lograr un acuerdo con FreJ 
(Que sólo podia ser una capl-

-

[.UJaclOn ' paso pul :alt:O t:sta 
verdad dech;lva. :As1, bajo pre
sión de Frei. el PC Impuso a 
Allende reducir a 90 las do
cientas y pico de nacionaliza
ciones de grandes empresas 
industriales inicialmente pro
gramadas Pero. de este modo, 
el sector público perdía su 
carácter dominante y se de
sembocaba en una situación 
con todos los males del capi
talismo sin ninguna de sus 
"ventajas". 

Allende cayó en el momento 
en que la pequeña burguesfa 

. se desplazó globalmente hacia 
la cont1·arrevolución. Estos 
tres fenómenos. el paso a la 
ofensiva de la Democracia 
Cristiana, la ola de huelgas 
insurreccionales de gremios de 
clase media y el paso al gol· 
pismo de los mandos mUltares, 
reflejan aquel desplazamiento 
fundamental. 

Frente Utlico 
A nt;;mperiolista 

El impresionante l'etraso po
litico de la izquierda ohllena, 
fijada en W'la ldeolo~~tla "!fl·en
te-populista" de pre-guerra, en 
un "clas1smo" ingenuo y abs
tracto, contribuyó desde sus 
vertientes reformista "Y ultra
izquierdista a ese extrañamten· 
to final de la pequeña burgue
.sia, a la cual no suministró 
cauces ideológicos de compren· 
sión del prooeso histórico vivi
do por Chile. La fraseología 
"socialista" ocultó tos hechos 
de fondo. En los paises semi
coloniales o dependientes. la 
lucha de liberación sigue un 
cauce nacional, supone un 
frente único antlimperiallsta 
de todas las ifuerzas y clases 
patrióticas, o sea, interesadas 
en sacudir la dependencia. La 
hegemonía proletaria dentro 
de ese frente obra como ga· 
rantía .-estratégica ya que sólo 
~ paso a formas no capitalis
tas, a formas socialistas de 
desarrollo, permite asegurar el 
cumplimiento profundo e hTe· 
\'ersible de ln.~ tareas emanci· 
padoras. 

La 1·eacción imperialista pro
curará por todos los medios 
aterrorizar a ln pcquefla pro· 
piedad Con el tantasma de la 
expropiación, . de1 "comunis
mo". La tdeologta y la táctlcn 
de.l frente único antUmperla
Usta es la única res);)uesta co. 
rrecta ante ese tenori&mo po· 
lítico de la reacc.Jóp. Sólo a. 

• través de ella pueden Ugnrse 
las capas medlns. tanto clvl
les como mllita1·es. al proceso 
de lUCh~. ' ver en él. no una 
amenaza, sino la representa
ción "! defensa ele sus propi03 
intereses. 

Déficit .de autot·iJaJ 

CAINES DE lA DC 
MANCHADOS CON 
SANG'R·E CHILENA 
El 16 de septiembre -fe

cha simbólica - se reunió 
en Caracas la Organización 
Demócrata Cristiana de 
América Latina que dectdió 
expresar "su firme y afec
tuosa solidaridad con P.l 
Partido Demócrata Cristia
no de Chile" en un docu
mento sobre los aconteci
mientos ocunidos en el 
país hermano. 

El texto es una descara
da defensa del golJ)f! militar 
que obedece. según los 
demoeristianos" .:a la pt avo
cación directa o Indirecta 
del extremismo ry el secta· 
rismo y al J,Qi:Uo social '3 
fraticida producido por eJ 
gobi€rno de la llamada Oni
aad PoPular" 

Mientras la organización 
de los democrlstianos lati· 
noamericanos se expedia en 
esos términos en Caracas. 
los dos partidos argentinos 

la debida el1crgia, cualldo nün 
~·a tiempo, los resortes de Ja 
propia legalidad democrático 
burguesa. La omisión bá.sic<l. 
se produjo a.1 ganarse por más 
del 50 por ciento de los voto:> 
1a.s elecciones de 1971. CIPOr
tunidad en que debió disolver
se el Oong1-eso y llamarse a 
nueva.s elecciones parlamenta· 
ria.s o a un referendum constl· 
tucional. En esos momentos, 
la relación polit.iea de fuerzas 
reducía al mínimo los peligt·ci.S 
de un golpe reaccionario, pues 
la contrarrevolución se hallaba 
a la defensiva. Al dejar pasar 
la opol'tunidad, el EjecuiiYo 
se convirtió en huésped de un 
Estado hostil, jaqueado e in· 
movilizado por los CJtros po
deres. El gobierno socialista 
careció de los instrumentos le
gales mínimos para perseguir 
el agio, la especulación y el 
sabotaje económico, gue si te
nian (¡paradójicamente! ) go
bierno burgueses y hasta oli
gárquicos, con1o el propio go
bierno de Lanusse. Pero est..'\ 
impotencia. derivada en caos, 
parálisis. inflación y carestia. 
enajenó el apoyo de los secto
rca medios, parte de los cua
les. en 1971. se habían despla
zado hacia Allende. 

Constrefiido por el freno 
burocr,tico del Partido Comu· 
nista y el ala pro-stalinlsta del 
Partido Socialista. Allende se 
cuidó de actuar en forma au
toritaria para no suministrar 
pretexto de "tirania" e "ilega· 
lidad" y dio asi pretextos de 
anarquía. de modo que la clase 
media dejó de ver una direc
ción !posible y viable en la 
clase trabajadora. 

Democracia directa 

Por último, si de los prupios 
resortes de la democracia 
burguesa no se sacó partido 
enérgico. ¿gué decir del salto 
inevitable <no necesariamente 
"tremendista") de esa demo
cracia formal a la democracia 
1·eal de las mayorías explotadas 
Aqut el cretln~mo electoralis· 
ta del Partido Comunista chl
Jeno brilló siniestramente 
Pensar que el socialismo es ~1 
rer;ultado de sucesivas ele<:clo
ne:s y mayorías cada vez mas 
ampl1as es tener la tmbecllldad 
como norte, 1> u e s omite 
que s1 uno renWlcia a la lu· 
cha de clases (~ la confronta
ción directa de poder en eJ 
vln.no social y uo11tlco >. a ello. 
no renWlcian las Cla.ses explo
U\dctras. Ab$teneue p<>r ello dt: 
la 'aCCión electoral M cner en 
un error shn~trtco. En l'ca.Jl
dad, la lucha electoráJ sólo 
Puede abordarse como un mo· 
lm!'nto de la propia lucha de 
clases. SuS resultados solo 5e 
~olldan en la medida en 

Por Ot.l'l\ pa.¡·te, y este eas &l 'Que el Polo revoluctcmarto Jo. 
~egundo erro1· c~tral ~ lla t{.re ape-lar .a. 1a. movilhaclón 
Unidad Popular, el coblemo OTganl?.ación y partlclp~ión 
nacionalista y socinllzante del dh·ect.a de las masas contr~ 

doctor Allende no uttlizó con la acción ~;ediciosa de las cla· 

• 

enrolados en esa posició.:l 
<el "Popular Cristiano'' de 
José Antonio Allende y 
el "Revolucionruio Cristia· 
no" de Horacio Sueldo) 
asumían posiciones ambi
guas y demagógicas y man
tenian en suma la postura 
que los caracterizó durante 
la campaña electoral ante
rior. cuando nuestro parti
do reclamó de ellos una 
definición contra la postura 
golpista y reaccionaria de 
Eduardo Frei y ellos calla
ron o defendieron abierta
mente al jefe civil del ~o
rilismo chileno 

Tanto Horacio Sueldo co
mo José Allende forman 
parte de la Organización 
Democristiana Latinoameri
cana; tanto uno como eJ 
otro partido gozan oe la 
abundante financiación en 
marcas alemanes gue pro
viene de la ultrarreacionn· 
ria democracia cristiana 
europea: ambos Pmer:gen 
como ramas del partido 
fundado en 1955 pura cons
pirar contra Perón Ambos 
son Jos socios argentinos 
del golpe Imperialista cni
leno ... 

• 

ses explotadoras. Los "cardo• · 
nes industriales" fueron una 
respuesta embrionana y es
J>Ontánea a e~ta necesidad, 7 
antes de sufrir el embate fu.. 
rioso de las tres armas y la 
reacción fasc1sta, soportaron la 
ofensiva del Partido comur.üs
ta y la Central Unica, bajo 
la acusación - de .. paralelismo 
sindiCal". 

Parálisis burocnÍitt' ll 

En realidad, el Partido eo.. 
munista puso todo su enorme 
aparato político y sindicaJ al 
servicio de la demolición sia ... 
temática de la iniciativa re
volucionaria de las masas. LOS 
extravíos de la ultraizquierda 
pequefio-burguesa no fuero~ 
<a diferencia de Bolivia) 
!actor decisivo de la t.1·agedJ 
chilena. ya que constituian un• 
esperanza inorgánica. un con• 
tragolpe desprovisto de estra
tegia, al derechismo de loS 
sta11ntstas. Aún después dd 
"tancazo", el Partido Comu• 
nista hablaba del ·•Jegalismo" 
de las Puerzas ~rmada.s, cua.n.c 
do estas últimas preparaban 
a vista y paciencia su golpe 
de septiembre, desarmaball 
.. mRnu milita.rí" a la Unidad 
Popular, y prohijaban el teno-. 
rismo y sabotaje de las forma
ciones fascistas. Bajo tan recta 
como indtshnulada ofensiva_ 
el Partido . Comunista empren. 
día una campaña mural.- pe
riodística y televisiva sobre 1<1.9 
"horrores de la guerra civil'•, 
dé hondos efectos desmoraJl.., 
zadores, en vez de hablar dO 
los horrores de la contrarrevo .. 
lución triunfante. y de la ca
pacidad de los Pueblot!! para 
vencer, :incluso con las armas, 
a la cO'lltrarrevolución armada. 

Pero estos eran tos capítu .. 
los finales de un drama, que 
había quedado planteado en 
términos mucho mas genera• 
les. Todo se hizo para reducir · 
el papel de las masas a un 
simple apoyo traído y llevado. 
como Si la consigna "de casa 

al trabajo y ael trabajo a casa" 
fuera el non plu.~ ultJ.·a de la 
politica revolucionaria. En la$ 
empresa,; nAcionalizadas ee 
prosor1h16 toda. forma. de ~ 
Uón democrática Sus dir~ 
rlos se integraban con r~prt• 
senta.ntes nambrados por~ 
Estado "! por r~pr~CJent.an 
ncnub1·ados oor la Centr 
iUnica de Tn\baJ~dort-S. La 
partfetp.aeJón crtctente de 
las m a s a. s en los aBoun
toe generales. umto 1>0H• 
ticos como sociales. económl• 
coa y mllltar~s. fue d-e-salenta
da y repdn1ida ñstemáttea.. 
mente. LeJC).! de inf;tltticiOI::l~t .. 
zu esta participación para 
imprtm1r .al proceso i1lll ca~. 
ter democrñttco pÍ'nfundo, peo 
r,a. traer nerilllii.Sh'a y demoa
tratlvamen~ aliados dé JU 
clMee inte1·m~dias. para torta.. 

( Contln6a en la pátina lt 
• 
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Un curre~uonsal de lzquier
dn PoPular euLn!vh;tó a com
pafic10s obrero.s de la construc
clúu Pl't·tenccicnLcs a la Li~ta. 
MUI y Bluncn.. de oposición n. 
1~ oncubozadu por Norberto 
Barbusa, aclual seereto.rio ge
IU~ral - vilaliclo- de la 
UOCRA chaquei't.a, un comm
cucnt.c traitlor a loo interesen 
de lm; Lrubajadlll't~<.; y •'socio'' 
de t•mun t81'ios, cnqulstndo ~n 
el sludicato a t.ravé~ de la eH
&ninaclún de tu Ot>Oslclón. ha
cLendo echar u obreros de s• 1 
tndJaJo, A conlinuaclón lus 
¡e.t.l'ue:sLa5 de uno de los intc
gnmtes de la Li.sta Azul Y 
BllltlCa. ol>cero de la euu:n~su 
CHACOFI: 

IzaulNdn Popnln.l' : ¿En qué 
Corrsisle el confltcfo· vlanlccuw 
t-nt,e Barbosa, su~ $l!guidor:c-~ 
1/ lt1 E.tM((. AZUl y Blattea.."¡ 

lld'81JrW,"'t!f.! ErMa n\á!l d.c 1 o 
afton, el r:;cñor so.rboRa se u¡).')
del·ó de nue.qt z·o Alndlcnt:o. con 
ln~uiotn-as · t~Úe• iban desde Ju 
c:k'sattliAcióu l\1 gremio, hast~-\ 
fa, . cxpulsiótt del trabaJo, evttó 
liJi presentación de ltstas opo· 

¡ARGENTINA DEBE 
DAR AfWJ ' lO 
A lS~S PERSEGUIDO$! 

Santiago ck· Chil~ 
(ENV'JADO: ESPECIAL) . Lo:; 
6D.icos. lu~are.s sec urOR· P!J.i:d. 
aquellos clúl~os. que cola~XI
ra:rón con el gobicmo de tt1 
Uitidad' Popular. simpatiZaron , 
con el socialismo o. simple
mente. 1·epudla·n 11::... avallmchn 
de plomo y SallBl!e que 18. Jun
ta Mt.litar ha desencadenado 
sobre· el país son: las ~mbaJa
das. Pero penetnr ea eilas se 
ha convertido en una: aventura 
e~ precio puede lleC'a.r. a ser 
la vlda. Ca1-abineros. fll't'!'rte
m.ente armad~ t?!lnquetas del 
I:Jét'Cito y acechantes pollcias 
de clvil rodean las sedes diplo
máticas que. p<>c lo demás. se 
mantienen cerra.das. Algunos 
funclona.tios di) las. C3.ñcille
nas la.tiooa:meticanas cumpUe· 
ron. sin embo.rso, con el impe
r&A;tvo de hum.anidad que exl· 
&iá abrir el C3ntino para hom
bres: y• mujeres. amenazado.;; 
de muert.e: una.' muet·te- que 
slernl)l!e está! cercana en el 
ChJ¡le- de Finochat: y com}ltl.ñía 

Lameutablentente. la ~ll):l
ja.da argentina no hi~o honor 
a una tradición de respeto y 
amplitud en el as110' político . 
A Juzgar por 1:1. forma en que 
fueron tratados los refugiados 
al llegat· al Aeropuerto d'l?' 
D.etza y par el hecho de que 
el! gobierno argentino negó el 
aatUn a: los refugiados no chi
lenos y: anunció ctue- éstos de-

- I:Jeríoan quedar confinados en 
los limites de tres pro11incla.-. 
(,lo que llevó a los chilenos a 
dirigirse por nota a.t mtn!stro 
LlB.lnbí .:tegá.ndOISe a quedar 
en la Argentina en esas con
dl.ctones>. habníi que respon
sabiti~r at presidente· provi
sltmal RaUt Lastl~t por e.st:l. 
Thmentable fa.lta. de soüdO.rt
d&d. 

Una falLa que im.pUCa.. 9-de
m · .1~ tngt·atitud. ya que Chl
le acogiál con absaluta li~r
tadi los presos pdlitleo.s pe· 
roAl. tas que hu;srecon a aquél 
psís: dut:ante la Re\'Olución 
Libertadora-. 

~!'() al nta:rgt!n de- esa- re~· 
ponsa'úilidad gloool. cabo!- se
t'ia.la.r el cempot"bmlento- ne
f"a.sto-. burocrá.tlc() dü la emh:\
.JaidO. alrgen tuUl>, 3 C'1 rgo del 
gorUa De11 Carril. un diplomó
tleo que no cumplió con su 
di:tbeu y que COcó el tra:s.~o 
• Buenos Aires de tres: correc
tos fu:teion.a.rlo&~ como,¡ caatigo 
por haberse ocupsdo con d1li. 
gencta de la suerte de BQue
Uos compatriotas que se en
contraban prisioneros de la 
dicta.dur~ gonla trasa.udlna. 
Es trn.prnscindlbte Que el 12 de 
octubre se produ'lCa un giro 
total en la actitud a.rgentlnn. 
Qu el ~bierno det g~eral 
Per6n haga hon<1r de loa tra
dicional poSidón diplomáttca 
d nuestr() país y Que. sin men
gu d nuestros derecho.s. la 
Argentinm se convierta. en el 
hogar de los patriotas perse
guidos. 

• -
aco: erm1nar 

bitorat>, con ln compliciuad de 
la mayu.riu. d~ las pat.lona.les 
de las enlPJ. e.sa~ contruclora.s. 
No sin esfuerzo, sorteando las 
maniobms policinleR de Bo.r
bo~a un r.:nHJO do compaticros 
pudimos conformas una ltsta. 
do oposición pura uniflco.r las 
aspiraciones cuntcnldus du
ranlt: años J.>Or l<Hi trab¡.¡Jado~. 
l't".l:l de este J:lremio. r:a ¡·espucs· 
ta d~ lá burocra.;1a fue la eX"
pulsJón del tt·nbnjo y del !\tn .. 
dlcn.to de los campaneros 
Adrián TorreH y EsMniHiao 
Ramirez, amcnur~as a; los dc
mfi.s miembros de la lista, para 
n continuación, impugnarla. 
Paralelamente. la justicia or-

• 

Sautiago de Chile 

L.,. represión de la Junta 
MilitaT gm,ila que aún preside 
el general Augusto Pinochet 
mantiene todnviru todo su ri-

~or. a peiar de los signos de 
cdslB que pueden apreciarse 
en lit& m~ altas cumbres del 
gobierno usurpador. Cá.lcul()5:; 
no exagerados permiten ha
blar hasta ea momento de Ull&S 
30.000 víctimas en todo Chile, 
desde la sangl'ienta mañana 
del 11 de septicmbt·e .. cuando 
los tánques del Ejército y los 
aviones supersónicos de la 
Fue~Tc~S Aéreas Chilena con
virtieron en ruinas el palacio 
de gobierno. sacrificat·on al 
presidente Sa.lvador Allende e 
inlcial"ot1 su implaeable demo
lición de la democracia tras
andina. A los muertCIS hay 
que agrega1· las interminables 
nóminas de prisioneros. mu-
chos de los cuales son eliml-

SaUa 
Imprevi.~tt\S derivaciones tU'" 

vo eu esta. provincía el asesi
nato de Jo..;;é Ignacio Rucci. 
EI 26 a la mañana se form~ 
una marcha de repudia. inte
grada pot• uno.s dos mil tnl
baja.dor~. Luego de circWldar 
la. plaza centt·.ll, para dirill:i~ 
al cementerio. un gru.po de dl
rig-entes sindicales desplazados 
de la CGT. encabezado.s por 
Br&vo Herrerar, lograron des
viar la ntanüc~t.ación llacla la 
casa de gobierno. Lleca.dos a 
la mtsma, el grupo que la en
cabezaba penetró en ella. 
ana.stt·a:ndo tn·as de s( a 
n.pt"aximadamente 300 P"'rso
lhlS. El resto de los manlfea-
tan~ pennauccieron a. la ex
pectativa en!rente de la Casa 
de Gobierno o oomenzo a. dls
persar6e. El grupo ocupante 
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dlluula lmiJUAllÓ lo. l!Rta de 
Ba1bu~a iJOr llegalidud de l!l 
Junta Electoral. 

Ese es el ¡muto en Que se 
encu~nt:ra actualmente uue.stro 
conflicto. 

I. P.: ,:CZLáles .. on lo.~ ub}ell· 
vos de la lista cuesliom~da, erl 
la que Ud . participa? 

ResPutMta: 1'?, oesalo;ar de! 
lu!!a-r que nos les correspondP. 
a estos bm·ócru.tas. u1.tent~ del 
continuismo, manso:> y obcdien 
tes "Du·¡gente~ · dut·ante los 
atíos de la dtctadura nuhtar, 
seguidores de traidores como 
Corta y Palma.. 2Q. Deteruic·r 
los derechas y garaut.ias de 10:::; 
trabajadores. pcactieaudo una 

, 

• • SOJt es , .trrrao. 
IMs d .1 e F 

, 
nados d1ariamente ba.io la· 
imput,a(}ión de que .. intentaron 
fugar y fueron baleados por' 
una patrulla": la cínica lnror
mación, un clisé de la Jwtta 
Militar. aparece cada ·día en 
los diat·ios; adictos al gobierno 
<los únicos que se editan. y 
sujetos por SuDuesto a rígida 
censura > con leves varlaclones. 

· En la capital chilena hay 
cerca. de siete mil prisioneros. 
el gJueso de los cuales se en
cuentra hacinado en el Esta
dio Naciona,l de fútbol. La ci
fra de los detenidos en todo 
el país no baja de 30.000. se 
acrecienta dia a d1a por las 
cotidianas .. operaciones peine
ta" y se reduce antes por la 
eliminación tísica de 1~ pre
sos que por· su liberación., Se
guramente las condiciones más 
duras de detención son las que
se sufren en la isla Dawson, 
ubícada al sur de Punta Are
:J.a.S, dande fueron Uevadoo ex 
ministros dct gobierno de 
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Salta: Bu~r ; 
gta·ltert•a.dor 

comew» a profe1ir consignas 
adversac¡ a.l gobernador de la. 
Provincia Dr. Ragone, desde 
los balcones. mientras solici
taba la intervención del go:
bierno ceu.t.ral. A todo esto, 
desde la radio se transmitía 
un comunlca.do del "Comando 
de Represión" (grupo parapo_ 
licialJ. mientras los llamados 
"gremios confederados .. sollei
taban a.l COl"Onel Vivanco. Jefe 
de la guarnición lc.'CDJ. como 
interventor. 

Esta Situación se prolo~ó 
por espacio de uno hor . Para. 
entonces, grupos de la JP y 

re as 
1 

plena democracia ::~lndlcal. que 
l){~t·mtta sin trabas la elección 
de dcle~ados sin pn rtlclpaciótl 
ei! aUu de los dueños de las 
empresas. 

En definitiva. lo~rar la de· 
mocraciu sindical uue nos 
pennita defender plenament\! 
nu~stros derecho,q. 

I. P.: ¿O sea Qlle uno~ de los 
principales objetivos de Uds. 
es lograr. lo que nosotros eeJl
nitn.o.y como dem.ocrati:mción 
sindical? 

Re~tcpuesta: Efectivament~. 
Hasta ah011·a los obret·os de la 
CCillStrucción no encontt-a.ron 
eu nuestro sindicato la menor 
protección, sino todo lo con· 

e unifoa· 
t• sattditto 

Al~nde como Pedro Toha y 
Clodomiro Almeyra y el ú~timo 
subfiecretario de intetior, el 
militante comunista Daniel 
Vet·gara. Este último -según 
versiones fidelignas- habría 
sido ultimado na Junta :Mili· 
tar. L>Ol' su parte, no la incluye 
e.:t la última nómina de hués
pedes de la isla). La situación, 
por lo demás. era delicada pa
ra todos los prisioneros ya que 
en Dawson no existen con.c;.:. 
trucciones aptas para refugiar
se de las ba.H~imas tempera
tura;:;, y ellos fueron abando
nado.-, allí el 13 de septiembre, 
sin abrigo y con cscnsas pro· 
visio:tes. 

·r..os presos del Estadio Na
cional de Chile no sufren ba
jas temperaturas, pero sopor
tan en cambio el nacinamiento 
y la coticliana presión de mi
litares y carabineros. Ubica
dos en gruPOS de 13() a 170. 
en camarines de 40 a so me
t\~s cuadrado . sin e:.pacio 

raitts fl'ft~lt~t·a 

jus•i~Ít'lli~t 

del FIP comenzaron a propi
ci l L dtscusiones en ta·e los es.. 
pecta.dores. los que empezarou 
a cantar consignas adictas a 
Ra.gone. La intervención poh
clal hizo desalajar la ca.sa d~ 
gobierno por part.e de los .. gol
pistas ... como inmediatamente 
comenzó a caracteriza rselos. 
Numerosos ~ru¡>Os de mani
festantes convergen sobre la 
plazn. hasta furmar.se una 
concentradón de unas 4.000 
p et'.'lonas. El (!Obernador Rago
ne solicita la descoucentración 
que es acatada pOr el gl'ueso 
di.} los pre.-:¡entes, a excepción 

tranu . .l!iO~tenuo ttue MI comu 
pudimos votar librementt: iA 
nuec.tro candidato el 23 de se
tlcnlbre, debemos de esa mis
ma manera, elegir a dirigen
tes helnestos y capaces para. 
que conduzcan nuestro gremio • 

I. P.: En otro orden de cO· 
sos, ¿qué opmzon le merece 
~l asesinato de José Rucci u 
qué tiene que ver esto con la 
lucha que Uds. y cientos d~ 
rnzles de trabajadores del P«il 
emprenden para imponer la 
.<:oberania de los obreros e11 
sus gremzos? 

Respuest<1 : Con la muerte de 
Ruccl no se. ::;oluciona n~da. 
R~a quien fuere quien lo haya 
matado. L." soberanía dP los 
Li·bajadorcs en nuestros gre
mios la lo~raremo~ organll!.{m
donos desde abajo, como lo 
esta.mos haciendo los obreros 
de la constniCción del CtlacGJ 
y como lo hacen distintos cTe-
mio.s eu todo el pais. Los tra,., 
ba,¡adore~ e~ta.mos HAClENDO 
NUESTRO PROPI0 CAMINO 
~ no necesltamCki de nadie 
que quien~ !SOlucionar, rroc 
nosotras. nuestrOii pt·oplos 
prob1e.nu~s. 

¡;ara cammar. dcb1en.n dOrm1t' 
haciendo turnos para poder 
ubicarse- ordenadamente sobt e 
la baldosa o <lo.c; menos arar
tunad~ > sobre la tierra sin 
otro abt·igo que alguna ma."l.ta 

• que en muchos casos debía 
ser compartida por cuatro o 
cinco preso.s. La prens9.1 oficial 
montó un show periodístico .. 
para ilustrar el confinamiento 
de los detenidos de cuatro o 
cinco colchone~ y los fotógt•:J."
to.::; retrataron a un afortunar
do comiendo un huevo duro. 
En verdad eso no existtó; la 
ración diarin de comida eon~ 
sistta en una taza de ca:fé ca:
Hente alrededor de las 10 de 
la mañana y media a las cua
tro de la tarde. y la mitad de 
un cucharón de u:::1 potage de 
fideos y p(..'l'Otos acompañado 
por un tl"Ocito de pan por di31. 

En algunos pabellones hubo
ausencia totaJ. de alimenta.eión 
dut·ante tres o cuatro días. 

Con todo, llegar aití era caslr 
como llegar al paratso pan~ 
los detenidos , despué<; dt! ha
be¡· estado dura:1te haras e-n 
comisarías, dependencias dt- la 
Fuerza Aérea o del minístet"lG> 
de Defensa. cuarteles de Inv:es... 
tigaciones. soportando la \'i~ 
lencia desatad,, de oficiales y 
suboficiales que castigaban .,: 
torturaban de mane-ra irracio.
nal. Hubo mujeres embat·aza
das que en ese trá.'1.Sito .J)el"
diet·on sus hijos a causa de tos 
culatazos en el vientre. hubo 
vWlaciones colectivas a jóve-
nes extranjeras, hubo torturas 
y simul::\cros de fusi1am1ent. ~ 

En suma: la democracia de
la Junta Militar, ésa pc/1' la 
que luchat·on los Alesandris 
los Pablo Rodt"íguez, lOS Tonl!c. 
y los Frei. los momi-os y l , . 
democristiano..-.. astuvQ a la 
orde.:'l. del dia. , 

de un grupó de adictos a la 
.CGT •·clasista••. el que se di
ru.:e hacia el local cegc~h;ta 
con el p1·opósito de tomarlo.. 
a pesar de las advertencias e 
intentos de , disuación realiza~ 
do.s pGT la JP y el FIP. 

Ha sido esta Wla nueva n a_ 
nlobl'a de las grupos que ya 
denunciáramos en número& 
anteriores, quienes intentan 
burlar la soberanía popular en 
la provincia, atentando pernla
dor Ragone, ca.racterizado 1)01' 
ncntemente contra el gobern~r 
su franca y manifiesta posi
ción nacional, democrática ~ 
revolucionaria. El pueblo tr -
bajador de Sa.:ta y las OI"ganl
zaciones polfticas popular 
desbarataron este verdadenJ 
intento golpista .. coa su rá ~ 
da. movilización en apoyO de 
R~t.gone. • 

• 
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A pnrttr del a~csin~to de 
R.ut·ct se na dcsntn.do una 
cunw:u1n de umetm?.a.:s y n.grc
liluue:; contra "lu ii'.flUi'l;¡rda". 
QUe debe Observa! ~e CCill pro: 
i'undu ureocurJ~\cióu, pue~. en 
úllimu instanci:.1., esu campufu.t 
no w dirige contn.1 L~\l o cu"l 
CU1"1'1l"JltC ~lno COU~l':A l()S eS
fu~n~oS u!.He1·os y llOr.>ulares en 
1)0 de una democn.\Li;Gación 
t•J:i;•Ctlvu du lf.l. victn pv!.it ic~\ . sin 

dlca.l y cuttur<'l de nuestm 
pa~. E::.c~ campaila amenaza 
laS bases de estabilidad del 
c;clbierno de ?erón. antes aún 
de que h~ya asumido sus fun
cione~. En efecto. la ga.ranti:l 
de un gobierno popular t•esicle 
en el carácter vlvicnbe y orcá 
nico del 1l poyo de abajo. en su 
rcpresentntividad no sólo for 
mal sino pnictica y, cotidiann. 
Todo estran~ulamienta buro
crático prepara e¡ contragolpe 
de la: fttt"t7a." reacc10narta.s . 
110 importa lo imm·esionante 
de los guarismos electorales, 
que 'Wmb!én lo fueron respecto 
a Yngoyen en 1928 y al pro
pia Pet·ón en 1952 y· 1954 

La primera obset"vaci6n que 
cab, c.s~rimir frente a los pro 
motorc~ de la cumpat'la e6 
Que é$lO:-; actúan como st 
Ru.cci hubtcse sido asesinado 
"por la izquierda.. o "~sdc 
uno de los $ectores de la iz
Qltiel·da'' Ninguna organiza
Cl•>n de t:\l carácter, sin em
bargo. ha asumido la res :>eJn 
sabtlid~ld cfel sesinato. y los 
do.-> ERP a ludidos en la.s infor
maciones iniciales emitieron 
sendo~ comunicado. de-smin- · 
tiendo taJ:.mtemente el hecho 
Ahora bien. es público y no
todo que. todas las organiza
clones "!!uerrilleras.. asumte
ron invariablemente. a través 
de comu:ücl:ldos escrltoo. todas 
y ca.da una de sus acciones. D~ 
hecho, no vaciloron ante la~ 
más sanf!rientas. impresionan
res Cl provooatiV!J:-'-'. como el 
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.tece•· la c"'pac.idad de inic:at.iva 
de las. masas y aislar al campo 
adversaJio. el Partido Cumu
nlsta frenó la movili~ación 
de abaJo. crea.ndo lo..' prerre
qulsltos de la ofensiva oligár
Quico-imperialista. Su acción 
fue tan funesta como en Es
paña entre 1936 y 1939. Con
slstló en paralizar y debHltar 
el cflmpo popular, encuadrán
dolo r • ·,fvamente a. m<YViliza
clones d;gitadas y dejando el 
campo Htire a la reacción 
p&.I'a p:·eparar desem.bozada
ment~ las condicione:- político
sociales del golpe militar con
trarrcvoluciona.rict. 

Renuncia a In ofetnh•a 

Por e.:so. consumado el ·•tan
Cl'.to", lefos de apt·ovccharse 
la momentánea desurticulaclón 
del campo enemigo para de
creta¡· la ofensiva revoluciona
rla ocupRndo activamente la 
capital y sus centro:; neur~~lgi
coo. desarmando a los contra.
n -evoluctonarios y armando a 
los trabajadores, &;tos fueron 
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a.se~inato ctel alminmLe He.r
mes Qmjada, pRra citar uu 
sólo ejemplo. Ln razon es que 
el objetivo de estos hechlh<:¡ no 
se collilumaba en la lUción 
ml..•una. ::;tno en la punl1c1dad 
uue con tlnes polittcos le tm
primian suM Pjecut.(.wes. E.:na 
es una base firme de t•cferen
cia, uue sl IJlen no indlca hu.
cia clómle hay que invcsti~.lr. 
prueba hacla dónde, cu el ca-

\ 

so, no ha~ que inve.,.;tL:a.:: . la. 
política del ERP es una P<Ah
tica provocativa. y. f'n genet·al. 
lo son los ases1natos de did
gentes sindicales. No e.<> e:>t~ 
iut&ste de cuen Las sino la luclm 
de masas el camino hacia la 
rlemocr·atización sindleal P('l'O 
no toda politica pro\·ocati va 
es una. p(llítica ''del ERP". ya 
que- hay muchas mano-: ~n el 
plato. 

Para lo que sigue. nos l'Cn1J· 
t.,iremo::o a la téenica de ··Mi
sión Imposible''. la serie yan
qui amplíamente difundida en 
nuootro rned;o como efecto de 
la- coloniza.dón cult.ur~l Como 
se- sabe. el gru.po vengador 'i 
"justicieru" 1 obviame:1te, 1 a 
CIA l debe golpea¡ a los •·ma
los". Los ··malo~" son los ••co· 
munistas"_ en su vari::lda ver
sión de gobet·nantes de Euro
pa O!·iental, guenillero.s más o 
me-nos barbudos. caudill~ v 
"tiranos" de paises del tercer 
mundo. Para ello se pravocan 
hechos fraguados que introdu 
cen la discordia. en el campo 
enemigo y doterminan su rui
na. Los hechos fraguados 
"prueban" que el ''malo'' es 
malo. Se trata de una false · 
dad, de una inmoralidad sl· 
niesara. Pero ~ una inmora
lidad contra "el malo''. o sea, 
nna buena !nmaralídad. Esta 
es la moral de la CIA y pre
sutniblemente, In de lo.;; nst' 
sinos de Rucci 

Habíamos hablado de los 
golpes de la "gumTHla. urba-

a e 
circuru~el·iptos " una ocupacion 
pasiva de sus establecimiento..~ 
y se le~ dijo que los mandos 
militares permanecían lef!alis
tas.; La rea<:ción tuvo a.si e! 
tiempo necefiario para rcagru
par.se y golpear. Es pCISible 
que. a esa altura de los acon
tecinuentos. la victoria resul- • 
tase problemática. Pero dtw la 
batalla asumiendo la ofensiva 
significaba renunciar a perder-
la de antemano, como SC' la 
perdió en la trágica jot"nada 
del 11 de setiembre. 

Vet-QSímilmente. um actitud 
a 1a o!ensh•a partiendo de la 
concentración y moviliZación 
de ma.sa.s, habría arrastrada a 
la-s s~tores democráticos -
no importa st ya minorita· 
riCl'- de las Fuet-zas Armadas, 
en una combinación civtl·mili· 
tar que por lo menos en das 
oportunldndcs de la moderna 
hlstot'ia latinoamericana (Bo
livia 1952; Santo Domingo 
1965> se reveló como decisiva. 

Pero el Partido Comunista, 
m1ent•·a.'> ln reacción de-.ple~a
ba sus tuet-zas ~ los t.rab:1ja-

• 
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na". Su ra::i~Q común es la 
publie1dad ul comunicado es
Cl'lto, la firma del heclzo. Pe1·0 
en la Argentina lla habido 
mucbos otro~ ase::.matos s i 11 
1 t r m a. ausencia. que en sl 
misma constltuye ~oda una 
firma. 

¿Quién ase:-.il1ó, por ejemplo. 
a Vundor con ureciblún clen
l.íflcu y l:inlva.Je~ CO!Jnndo a ca· 
ra descubierta un local ~>rot~
Rido~ y go}J)eando . ~on mano 
dt• prcufesionales d"'l crimen? 
Ni la d c~udura. de Ougunia 
se atre,•iú a insi.uuar que el 
golpe procediie::.e de ningú:1 
sector "de izquierda" ni de 
n inguna disidencia gremtnl o 
pct'onista Vandor fue asesi· 
nado en tanto se temió un 
acuerdo C!ltre Ongan1a y el 
hder de la CGT de Azopardo. 
que recdita::;e si11 Peró1t la 
"fómtula. peroni.sta" de 1945. 
jefe militar "autoritario" más 
•·cti.r:eceión sindical". En efec· 
to. Ont;ania. hasta mayo d P 

1969. hab1a ~obernado .~irl con 
ceswn.es a la burocracia gre
mia.l. eoncesiones imposibles 
ba.io el plan eo11ómico df' 
Kncget Vascna. Pero La<! lu
chas de mayo dot:l 69 lo arrln 
conaron contl-a las sogas Poc 
su parte. Vandor. respondió a 
quienes lo incitaban a lanzar 
un movimiento huelgmstico 
nacional en apoyo de Córdo
ba. "prime-ro, umfiquemo:s l.a 
CGT" 

Esta exigencia significaba 
tomar las riendas del moví-

mlento genera.1 para tmprim!r 
le los propios fines de la bu
rooracia síndica 1 negocindora. 
o sea. no nata derribar a On
~ania, sino pan for7.arlo a un 
acuerdo. La slcos!.s ultragot'ila de 

o e 
dut·es aguardaban intpotentes 
en sus fábricas y barrios. dis· 
cutía las posibilidades de ga
nar las elecciones presidencia
les de 19"76 El cretinismo elec
toraliHa lo había transforma
do en un mastooonte paraliti
co y paralizante., 

R l4Íces de una tr"iciún 

E~la táctica, funesta refleja 
dos hechos fundamentales: la 
mita de confianza en tas ma
sas de los llamados partidos 
comunista._ "oficiales' '; su li
gazón a la estrategia exterior 
de la burocracia soviética. 

Por el primer hecho. se par· 
te de una política de impoten
cia. dándose por sf!ntado que 
el enemigo no podrá ser den·o
tado, que un camino rcvoln 
cionarlo es un camino de 
"provocación'' y de derrota. 
Adetnás. se supone q,ue e! 
apoyo de masas debe ser un 
apoyo pasivo ~ que la "va.n.
guardia 1·evotucionaria" ejerce 
una tt.:t "lrí:::t sobre !a clase tra
bajadora; que todo protaga
nisniiO de esta última espantará. 

una "reconstitución del pcronls
mo con o~ros protagonistas". ~e
neró el nscstnnto, cuyo fin no ert\ 
t;,rB.SCcnd~r como hecho pollti
co, ~1no suprimir a la pieza 
maestl'a del tenudo acueJ:do. 
En efecto, po1· su jet·arqu.ia y 
por la compleja articulación 
hcgcmól'\iCa con que aglutina
ba el bloque de la CGT de 
Azopnrdo, solo Vandor podía 
pactar con Ongan1a (supuesto 
qnl:' t.'\>e pacto hubiese resultA
do po.:;ible, lo que es c:t;ra 
cuestión). 

EsLe elemental anállsis vo· 
litLc,:, d 1 asesinnto, fue pasado 
por alto por aquellos elemen
tos de la Juventud Pel'onista 
que. irresponsablemente. echa 
ron a rodar el estribillo ·· Ruc
ci. traidor, a vos te va a pasar 
lo mismo que a Vandor''. asu
miendo tontamente uu crimen 
de los ultragorilas. Curiosa· 
mente. los anónimos autot·es 
adv.ll"tieron de manera tarclia 
que un asesinato sill finna 
podía silldlcarlcs, motivo par 
el cua.J en dos oportun.id'a.d.es. 
un ailo dospues. fraguaron de
claraciones retrospectivas de 
supu~ttos comandos guerrile
ros. Pero una organización 
política, aunQue sea gueniUe· . 
ra y clande.-;tina. na se "inven
ta''. Existe o no existe El re
medio tardío fue peor que la 
enfern1txlad. la firma apócrifa 
más revc!ndor3 que- la. omi· 
sión. 

El ascs1:1ato de Rucci tuvo el 
mismo carácter "profesional'" 
e implacable de los de Vandor 
y Aloruo. El asesinato d(": 
Grinberg fue la segunda ple-¿a 
del operativo ''Misión Impost· 
ble·•· acción •·nuenille¡a•· •con 
tra. Rucci 1: ~en~anza ··buro
crática·· ! contra Grynberg l. 
Tras lo cual ,un paso a~rás y 
que se arme Troya La tecnica 
de la provocación está a Ja 
vista. y ella es In respuesta al 
ap!astante pronunciamiento 
elect01·a1 del 23 de retíen1br~. 
''<.A quién aprovecha?'". es la 
pregunta el~mental y clá..,ica 
para orientar la pesquisa de 
un crimen. i.A quién aprove
cha, en efecto. ese asesinato 
monstruGso? No. ciet:tamente .. 
a la clase trabajadora: a los 
mili'tantes obreros y. papulf\ 
res: al gobierno surgido de 1u:5 
urnas. Aprovecha a los enenu
gos del pueblo ar~entino. de
si~nando asi. nada merofóri
camente, a las tuer-zas concre
tfls del gorilism.o re-acciccnarlo 
y golpi-.ta. a la extrema dere
cha del espectro oligárquico.
imperia.lista. Los autore-s no 
han de encotltrnrse entre nht 
gún ~éncro de discipulos de 

\ 

-
al advcrsl• no de clase. a1 que 
se debe apaCiguar. y abrirá el 
curso de. la acción irrespons.a· 
ble y a.núrquica. Pero e.stt\ 
•·opinión ·• encien·a la. sospecha 
cierta de un peligro real: lo 
que el protagunismo en verdad 
cuestiona es la pretención bu
rccrática de sustituir vertlc~l
mente la voluntad y el aoeio 
nar colectivo de los trabnjaoo
l'ef>, es decir. cuel't1ona a la 
Pl'OPt a burocracia . 

Por el ~egundo hecho. los 
partidos ·•comunistas'' derivan 
el centro de Jtl"avedad del pro
blema de la...-; propias condicio
nes naci'onal~s y las necesida
des revolucionarias de las ma
sas, al cumplimit>nto de la 
política exterior de la Unión 
Sovié-tica. cuya "coexistencia 
pacifica·· con el lmperialisn1o 
mundial ~ignifícn remitir para 
un fut\ll"O teót'ico 1a acción rc
vc;luejonnria en los paises co
loniales y d(mendientes. 

E.";.ta polít'fca burocrática es 
la P!'inc.ipal amer-a7a interna. 
para los moviuüentos ob1·ero 
v nnciol'alf's c'lP Amétka LaLl-,_ 

na y el Tercer Mundo. 

Marx, :~>ino entre los dlscíDU
los teórico-prácticos de Jamea 
Bond. 

Pet·o esta provocación nece
~itaba con..dicio7lCS politic~ · 
para poder funcionn.r. Si sec
tol·cs de la J uvenmd Peronls
tn, v.erba!ista e inesponsabl&
mentc, no hubiesen engendra
do el estribillo de manas, loa 
Jnmf:'.S Bond no habrían en
contrado el camino pa1-a SU3 
provocaciones. Efito, a su ve21. 
nos remite al a11álisis general 
de la "guerrllla" y el "terro
rismo'' como método de ac~ 
ción política que sustituy-e a 
la acción de masas, llevand~ 
lu lucha a un callejón sin sa
lida. Significa tlvamente, la!l 
burguesía.-; nacionales de t.,_ 
paises dependientes, no desau.
torizan esos métodos cuando 
están en la oposición. Temen. 
por el contrario. la insurgen
cia de ias masas. Con rig u.-
1 osa conciencia de clase. s.a-

• 

be-u que un calleióu. sin salidll · 
puede servir coma arma de 
hostigamiento sin poner en pe
ligro los intereses fu.ndamen· 
tales de la burguesía. Es un 
"buen socialismo", al que se le 
a iustarán las cuentas desd& 
que se acceda al poder. Del 
lado juvenil, el mito póstumo 
de la "guerrLUa '' no puede SU4 
tituir la necesidad etc- un aná-
}i.;:!.._ político riguroso · 1 sin 
concesicm.es. 

Por último, los sectores re
BCcionarlo::; y burgueses que 
se han colgado del asesinato 
para golpear hacia "la i~qu1er
da'". no pueden ignorar da 
dónde vino el golpe: pe,ro utio· 
1izan Sl\ o;; e!ectas pnrl,\ su~ pnr 
plos "fin~. Deben set· deseo.. 
mascarados, ya que al actuar 
de esa manera. pasan de- ls 
derec!-...a d~ movimiento na
cional a la contrt\tTevolución 
lisa y llana... al encubrir al 
loco criminal activo Que per
manece como amenaza ~olp~ 
ta de los e~mi~Ot> anttn.acio
n~les. 

So..i ari ad e! 
P. S. uruguayo 
El día 25 de set.embn.: 

recibirnos el sigUlente 
telegrama de salutacióu. 

JCNge Abela.rdo n.am01> 

Als!na 2786 

Gn::.n Abrazo. Feltcita 
do. Secreta1 io RelacuY
cion.es. Partido Soci!!lista 
U Nlf!11(1'J. Carlor M''" lf.lh - ' . 
do. 

Por este medio Quere
mos agtndecer los salu
dos del partido hernt:t· 
no, en esta hora vict.o
ricr.:>a del pueblo t\rgentt
no y ratificar los víoou-.. 
los que nos unen en la 
liberación de nuestra Pa 
tl"ia Grande. 

• 

, 
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lA ·PLATA: AGR!SI'ON A FI'SCAlES DEL FIP 

La Plata 
Al hacerse presentes en esta 

ciudad para el escrutinio de
finitivo de la provincia de 
Buenos Aires, los representan
tes del Frente de Izquierda 
Popular se encontraron con 
una tnaudita ho&tilidad de 
parte de los numerosos fiBca-

les del FREJULI, encabezados 
por el doctor Cano, presidente 
del Partido Justicialista de La 
Plata. Este señor, que hasta el 
viernes anterior al comicio ha· 
bia manifestado su cordiaJi
dad y buenas maneras hacia 
nuestro partido, provocó cons
tantemente a nuestros fisca-

. . . 

les. "¡Esta es la última vez 
que Uds. se aprovechan del 
nombre de Perón !", rugió Ca· 
no en uno de sus, parece aho
ra frecuentes, ataques de ira. 
"Si Ud. piensa que Perón es 
un imbécil que se deja aprove
char, vaya y digáselo a él", 
fue la respuesta. 

lo que respecta al escrutinio, 
Bino para contener los exce
soso verbales y fisicos de lO'S 
"descontentos" con nuestros 
1·eSultados. 

Por su pal'te la Junta Elec
toral pl'Ohibió que se abrieran 
las urn~ de aquellas mesas 
donde el FIP figuraba con 
cero votos en el escrutinio 

, provisiCJD.al. Aunque era ma
~ ni!iesto que, por enor, se ha

bian contabilizado en esas 
· mesas los votos del FiP para 

él FREJULI, las autoridades 
electorales se atuvieron a la 
flria letra de la ley que exige 
la impugnación sobre la mesa 
nusma, aunque al hacerlo 
trampeaba la vO'luntd inequi
voca de muchos sufragan tes. 
Algunas mesa~; pudierO'll ser 
salvadas invocando, otras cau
sales y el ese1·utinio permitió 
separar los votos del FIP. Es 
digno de acotar que la Pro
vincia de Buenoo Aires fue la 
única donde se aplicó este cri
terio fmma.lista contrario a la 
voluntad del electorado. Falta· 
ron así varios miles de votos 
del FIP, a. los que deben afia
dirse aquellos otros que no 

El repentino ooio de Cano y 
las provocaciones de los ele-
mentO'S del Comando de Or
ganización y de la Juventud 
Sindical Peronista que oficia
ban de fiscales estribaba en 
nuestroa 900. 000 votos. La ta
rea de los funcionarios judi
ciales fue árdua, no sólo en 

pudieron emitirse por ausencia 
o agotamiento de boletas en 
ciertas mesas. 

1 Corrie·ntes: RepiUidio a 
nal en que de 7 4. 000 pasó a 
más de 800. 000, demuestra 
que el socia.lismo revoluciona
rlo naete desde el peronismo y 
se proyecta como una ola in· 
contenible al panorama nado
na!. Detrás de ~Perón ~gre
gó- se ha colocado también 
la izquierda liberal, pero el 
triunfo de ayer y la cifra al
canzada por el FIP, significa 
una den-ota tanto para la oli
garquia como también para la 
izquierda Cipaya", reafirman
do conceptos de la campaña 
Pl'Oselitista del partido. 

Rome·ro eón Boleta del fl P 
Corrientes 

De un diario de esta provincia 
El doetor salvador cabral, 

dirigente provincial del Frente 
de Izquierda Popular. no disi
muló su satisfacción por la ex
celente elección realizada en la 

provincia. Dijo "este incremen
to operado por el FIP no sólo 
m el Orden provincial dO'llde 
de poco más de mil votos en 
las elecciones del 11 de marzo 
llegó a totalizar 15. 000, sino 
también en el ámbito nacio-

' '• • 

í ..,;orno se sabe. sin la menor 
rectificación ni autoc:rítica a su 
linea tradicional y a sus carac
terlzaciones sob1~ w peronismo, 
el Partido comunista 1·esolvió 
votar por Perón en las elecciones 
del 23 de setiemb¡·e. -La 1·esolución tuvo el carácter 

• JULIO: JSi mi general J TodO ,;,uy bten, sa1vo 
en San Luis del Pa1mar_ ¿Ese ruidito? 
1Sólo una molesta interfetencia, .• w 

vertical y burom·á.t1co tjUJe tns
tingue a ese' partido. Su reciente 
Congreso fue una .retahila de in
formes s 1 n la menor dis~ión. 
Más aún, el ordenamiento de los 
infot·mes n1 siaui~ra selruia un 
orden lógico de temas. Se entre
mezclaban a boleo discursns de 
delegados extranjeros y monólo
goo de dirigentes nacionales. :mJ 
documrento sObre las elecciones 
no ensaya ninguna Cal·acteriza
Ción serla del peron1smo. Funda 
el Vdto en las "Pautas vrogramá
ttca.s" del doctor Cámpora vara 
las elecclones del ll ele marzo. 
"'Pautas" c;¡ue no habian sido rei· 
teradas para los comicios del 23 
de 90tie.tnbre. , 

E3ta carf.catura, obra del 
humori3ta correntino Chaqué, 
8J)arecfó en un dtarto de Co
rrientes eZ dla 24 de .setfem· 
~re, una ve.a conocidos los re
sultados electoral~. 

La localidad de San Luis 
deJ Palmar a que hace refe
rencia~ ~s la· ciudad de ortgen 
i!eZ actual gobernador .Rome~ 

ro en donde triunfó la ll$ta 
dti la Unión Cívica RacUcal. 
Las declaraciones del Secre
tario Generaz de la CGT co
rrentina, que 1'U1:>licamos ~n 
otra parte, aclara el 3entido 
<k la interferencia a la que Be 
refiere Julio Romero, en su 
conve'1"6aci6n telefónica con el 
general Per6n. · 

Como se sabe. un prog¡·a.ma no 
.PUede ser considerado con inde• 
pendencia de la fuerza que lo 
enuncia.. Al margen de ese a.ná, 
llsls, un Pl'Ograma ~ una tira de 
:papal, No es eJ programa Jo que 
garantiza a un candidato Bino eJ 
candidato quien garantiza un pro 
grama. Pero hablar de candidato 
es hablar de la naturaleza social 
del movimien'to al que ese can. 
djdato Dertenece. · ·· 

4'Es la consecuencia -aco
~ó- de la colíerente actitud 
de nuestro Uder Abelardo Ra
mos. quien desde 1945 se ha 
mantenido en esta posición de 
socialismo revolucionario y 
que hoy Ya comienza a dar 
sus frutos". 

Corrientes 
Entrevistado el delegado re

gional de la CGT. señor Pas
tor Benitez, sobre los· aspectos 
fundamentales del acto comi
cial del domingo, expresó su 
satisfacción por el triunfo de 
la fórmula Perón-Perón, al 
que considera como .. el triun· 
fo de la clase trabajadora,.. 

Acerca del notab»e incre
mento porcentual registrado 
en el número de sufragios ob· 
tenidos por el Frente de Iz
quierda Popular con relación 
a' 11 de marzo de 1973, el ~ 

ñor Benitez manifestó que en 
su opinión "se debió a que los 
peronistas correntinos descon
tentos con la gestión del go
bierno provincial que -encabe
za el señor Jul1o Romero, en
contraron, votando la boleta 
del FIP la forma de canalizar 
su disconformidad". 

En otro orden de CQSas, dijo 
el señor Benítez que "en lo 
que también respecta al 01·den 
provincial, la clase trabajado
ra juntamente con sus dlrl
gentt>s demostraron estar aJ la
do de la fórmula Perón-Perón 
desmintiendo así en los hechos 
lo enunciado tantas veces por 
el señor Julio Romero, en el 
sentido de que los dirigentes 
cegetistas locales estaban al 
servicio de otras agrupaciones 
políticas". 

En el despacho politico se anr
ma b.ue el programa económico 
puesto en mareha dr~spués del 25 
de mayo. pese a algunos aciertos 
coyunturales, resulta por lo mer
nos inSuficiente, y ¡·~ponde a 
los intereses de la .. burguesía 'na
'Cional''. Esto es cierto, pero li
mitado. Ea contenido histódco
soc1al del peroni8mo no se agota 
definiendo la naturaleza. "nacio
nal-bunruesa" de su dirección, si 
al mismo tiempo, no se señalan 
dos hechos aecJsivos= Pl'imct·o, 
que ella emerge en laa condi
ciones de un pais dependiente, 
sometido al imperialismo, gene
rando un cauce progresivo del 
movimiento Dacional; segundo, 
que ese movimiento rebasa cons
tantemen~ er puro caráct'er 
"burgués'' de su jefatura, por la 
Presencia de las fn'andes mayo
rías obre1·as y eXPlotadas. Es de
cir, no se trata de un "partido 
burgués" más sino de un vastcl 
movimiento nacional con pl'edo
minio burgués en su dirección. 

como es lógico, esta ausenCia 
de a.utocntica y disCUSión ha ge
nerado las más encontraélns reac
ciones en Jas bases desconcei·ta
das ante una orden QUe rompe 
con déCadas de franCd a.ntiPei·o
mismo gorJla.. Miles de afiliadas 
y adllm-entes del PC desobedecie
ron en el cua-rto oscu¡ro, como si 
su partido les hubiera ordenado 
votar por Franco o .PO'l' Mm:m
.lin1. 

Algunos ·•comentaristas polittcos" 
exp1·esa.do que ·!os 900 mil votos del 
te de lzcJuierda Popular son. en el ; 
de loo casos "votos vacantes", pues ' . quier fuerza que se hub1ese prese: 
con las banderas de Perón preside: 
·Patria Socialista habría logrado un l 

tado parecido. 
No tenemos ningún interes en cli 

ta.l asunto por el asunto mismo, 
nos lib1·e de querer disuadir a seme; 
"ComentariBtas" . Pero si importa 
guar por qué, siendo tan fácil la "re 
sólo el FIP <y nadie máS que el 
pudo aplicarla. 

Aunque parezca elemental, debe 
darse que para poder presentar el 
setiembre ' su propia opción de "] 
Socialista", el FIP necesitaba tener J 
nería oomo partido político. Este 
implicaba, a su vez. tres requisitos: 

1 Q) Claridad sobre el hecho de e 
llamado a elecciones del 11 de man 
la dictadw·a de los comandantes e1 
era un llamado real que efectivamen 
b.ría elecciones, y que era· preciso 1 
rarse para concurrir a ellas. Muchas 
zas contestaron superficialmente, e; 
trataba de una in~niobra; que la reS] 
correcta era boicotearla. Por nuestr: 
te señalamos hasta el cansancio qui 
dictadUl·a militar había retrocedido 
la autocracia de Onganfa a la com 
l'ia electoral de Lanusse, no era por 

· voluntad democrática sino bajo la IJ 
, de las grandes luchas populares, eiJ 

cial a partir del Cordobazo. Por 
guiente, la batalla electoral del. 
marzo era el producto y la contm· 
de tales luchas. Quienes asf no lo 
prendie1·on (toda la ultra.izquierda, E 
ti do Comunista, etc.> se negaron i 
quistar la personelia politica, segu: 
el fondo de que todo era una ma 
entre Lanusse, Balbín y Perón. 

29 > Claridad sobre las relaciones 
lucha electora.] y lucha revolucic 
Toda la ultraizquierda y todo un 
del "'peronismo combativo" consid 
hasta las vísperas del 11 de marzo 1 

después) que presentarse a eleccion 
1·cnunciar al camino revolucionario 
dando que la lucha por el vO'to y Ja 
(l'arua popular es una de las reivindJ 
nes revolucionarias fundamentales 
clase obrera y el pueblo argentinos. 

39 > Por último, se necesitaba tra 
ria y claridad programáticas para q1 
:fuerza sin respaldo financiero, sin 
.sa ni apoyo en la Argentina "ofiCia 
diese soo:tear las limitaciones ·del l 
to-trampa de 105 partidos políticos, 
al pueblo y obtener el número de a< 
nes 1·equerido para lograr la persc 
Unos pocos cientos de militantes en 

LA "PRE~SA SERIA" ODIJ 

NO PUDIEROi 
. 

LOS casi 900 mil VOtoS deil FJP 
nan · de~radada a mucha gente. 
Ya en la noche áel escrutinio, el· 
doctor Fonrouge, eminente con
JSel'va.dor wpular y ,seereta.1·io del 
FREJULI, man1fest6 que la ~'{ente 
"habia votado por Perón sin :fi
jarse en la. boleta". En otras pa
labras, un caso d <a 1ncom;cienc1a 
:politico. y de trlste confusión. 

El diputado GQllo, de la UOM 
santafe~ina. de acuerdo co:n co
rM y Fonrouge, aPOrtaba la mts
ma aeusaeión Vitr16liea al día 
8.\gu.imte desde la.s columnas de 
11La Opinión". Este órgano, por 
su parte, concedia editorialmente 
el beneficio de la duda sobre sl 
los vota5 obedecieron a confusión 
o a conciencia. FJl forma salo· 
m.6n1ca, su comentarista P<>litico. 
~venturaba. la. htpótcsts de que 
qul?..ás ciertos sectores est,udia.n
t~les y de clase media de la. Ca
pital Fede:ral bubie~ votado 
deliberadamente por Perón a 
través del F'IP. Lamentablemente, 
les po1·e-entaJes revelan que el 
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Iban 
F'l'c.n~ 

me1or 
es cual-

discutir 
Dios 

antes 

1 

a o el a u.n Juego tle ¡>alabi as. Quedaba ~1 
en pie el hecho de que cientos de miles 
de ru·gentinos recibieron con simpat1a x._ 
amistad nuestro mensaje, sintiéndose in
terpi etados por nuest1 a formulación so
cialista, obrera y revolucionaria de la 
cuusa nacional. 

1órmula del FREJULI no lograba el 50 
-por ciento en la ·pümera vuelta, el FIP 
apoy'at·ta en Ja segunda - incondicional
mente- al doctor Cámpora. 

59) Los resultados numéricos obteni
dos por el FIP el 11 de marzo susc1ta1on 
Wl·suspiJ:o de alivio entre los paladines de 
la izquierda cipaya, a quienes nuestra pre
sencia babia realmente asustado. 

También nos brotaron los amigos que 
lamentaban en el alma . "nuestro error' de 
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Pero no se agotan aquí las razones que 
hicieron posible nuestra presencia inde
pendiente el 23 de setiembre, gracias a la 
cuaJ un importante sector ob1·ero y popu· 
iar pudo expresarse con fisonomía propia 
y auténtica en las urnas. 

49 J En efecto, para ello era indispen
sable tener claridad sobre las relacwnes 
t·ntre Ja Jucha nacional lque unifica a las 
glandes mayorias cont1a el enemigo estra
tegico, es decir, la oligarquía y el impe
rialismo J, y la lucha por la organtzación 
socialista mdependiente de los tJ.abaJado
rcs, unica garantía de lograr la denota 
ddinitiva del enemiga estl·atégico. 

Precisamente, por haber planteado el 
FlP ~u independencia programática, or· 
garuzativa y táctica como ala izquierda 
en el cauce de la revolución nacional, es 
que pudo ofrecer su propia respuesta tan· 
to el 11 de marzo como el 23 de setiembre 

no haber ingresado al FREJULI o reti· 
tado al menos nuestros candidatos en ~ 
vispc1as del conucio. Quienes se nos ha· 
bían aprO'Ximado a conaición de un éxito 
'mmediato se sintieron desencantados y 
dieron la espalda. Pero nos vimos holga
damente compensados por dos factores 
decisivos: la adhesion de los duros, sobre 
cuyos hO'Inb1·es se construyen las cosas 
perdurables, es decir, de quienes saben 
discernir la conducta necesaria indepen
dientemente de sus resultados inmediatos; 
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dlel un con devuc10n 1a lod.t ea. exteudu:l un 
la organización del FIP prácticamente i), 

todo el pais y en menos de un año logra
x·on más de 70 . 000 afiliados. Esta campa
ña se llevó a banderas desplegadas, con 
nuestro programa de "60 medidas revO!lu· 
cionarias" inspiradas en los principios de 
la Democracia Politica, el Nacionalismo 
Económico, la Planificación Socialista y el 
Gobierno Obrero y Popular. Nuestros mi
litantes explicaron que el FIP sostenía la 
candidatura de Perón y llamaba a movi
lizarse desde abajo por ella, pero que de
nunciaba aJ mismo tiempo a . los elementos 
burocrá-ticos y burgueses opuestos a la 
movilización de masas. En otras palabras, 
toda nuestra campaña de afiliación se 
fundó en el principio de que la lucha por 
el socialismo brota del campo de la lucha 
nacional y democrática .de las grandes 
masas, y que éstas condensaban sus aspi
raciones en turno a la figura del general 
Perón. Después del 11 de marzo se ironizó 
sobre el hecho de que hubiésemos sacado 
menos votos que afiliados. Respondimos: 
"M á-<; de 70. 000 compatdotas votaron, afi· 
ltándose al FIP, a favar de que el FIP 
log1ase su personería. Muchos de ellos 
votnron el 11 de marzo por lo que esti· 
maron era la fOl'ma más expedita y di
l'Ccta de echarlo ya mismo a Lanusse, es 
decir, por el doctor Cámpora. LcJs resul
tados del 23 de setiembre revelan que esto 

Antes del 11 de marzo, desde la Asam· 
~ea Multipartidaria y otras tribunas, afu· 
mamos que asi CCJrno el Cordobazo y de. 
más l~chas habían qutbrantado a la dic
taduta militar sin derribarla, obligándola 
a otorgar elecciones condicionadas por la 
proscripción de Perón, nuevas movilizacio
nes obligarían a levantar esa proscripción. 
Pr·opusimos entonces que la CGT, la CGE 
y los pat·tidos asumieran la responsab1li· 
dad de iniciar un vasto movimiento con
tra la proscripción mediante un paro ge
neral y concentraciones pacíficas masivas. 
El eclipse de la cúpula militar. después de 
ma.rzo puso de manifiesto su extrema de
bilidad, que nosotros invocábamas correc
tamente como base de nuestra argumenta· 
ción. . 

Podrp. decirse que, de todos modos, por 
una VJa más indirecta, Perón ha 11~
gado a la presidencia. Pero el haberlo h e· 
cho "por la vía fria" determina una gran 
diferencia en cuanto a la correlación in
terna de las fuerzas triunfantes. En estos 
momentos, el peso de los elementos buro. 
cráticos, capituladores y burgueses del 
FREJULI es considerable y basta decisivo, 
lo que no habría ocurrido si la pl'Oscrip
ción era levantada antes del .11 de ma1·zo 
como resultado de un gran movimiento 
popular. Quedamos solos en el planteo y, 
en consecuencia, presentamos nuestra pro
pia fórmula presidencial, Ramos-Silvetti, 
que era en calidad, programa y combati
v~dd la mejor fórmula. Pero dijimos que 
Sl a consecuencia de •Sus dudosos aliados 
Y de sus prCJPias trabas burocráticas la · 

y el respeto de vastos sectores obreros y 
populares, que si bien no nos habia vota-
do entonces vierc.n en el FIP una trayec· 
toria y una esperanza. 

Pero los resultados del 11 de marzo no 
pueden. considerarse separadamente de los 
clel 23 de setiembre. En ejecto, habrfa re
sultado absurdo e imposible que el Frente 
de Izquierda Popular hubiese aspirado a 
apayar al generl Perón con sus propias 
boletas y consiYnas el 23 de setiembre, si 
previamente, en marzo, hubiese marchado 
a la rastra del FREJULI. ¿Mayor inde
pendencia hacia Perón que hacia Cámpo
ra? La 1·espuesta viene sola. Fue la ajir
m.ación cualitativa del 11 de marzo el 
prerrequisito del logro cuantitativo del 
23 de setiem.ore. . 

Como vemú'S cualqwera que hubiera es
grimido nuestra "receta'' del 23 de se
tiembre habría logrado resultados más o ' 
menos semejantes. Mas, para ello, se ne-

. cesitaba: claridad sobre las razones de la 
quieb1 a de la dictadura oligárquica a par-
tir del "Cordobazo" y el sentido de las 
elecciones convocadas : claridad sobre có
mo emplP.ar revalucionariamente el instru
mento electoral; un programa nacional, 
es decir, no divorciado de la6 grandes di· 
visas ctue unifican a nuestro pueblo en 
torno a la tradición del 17 de octubre y 
la figura de Perón; un planteo socialista 
independiente dentro del cauce nacional y 
disposición para sostenerlo contra viento y 
marea sin mirar los resultados prácticos 
inmediatos. Cumpliendo estos requisitos, 
cualquiera habría logrado lo mismo. Pero 
estos requisitos suponen toda una trayec
toria, todo un programa, toda una inter· 
pretación de la realidad nacional. Es de
cir, suponen. . . el Frente de Izquierda 
Popula.1·. 

lA LA VERDAD 

N OCULTAR EL TRIUNFO 
más alto in<li~ de votación pur 
el FIP corresponde al cinturón 
obrero del Gran Buenos Aires. 

desprecio a la conciencia politlca 
del pueblo a,~·gentino tiene un ne
to carácter de clase, el mismo que 
inspiró a Sa.mrnartino su célebre 
frase sobre el "aluvión zoológico". 

es 
IÍ: ·Apoyo 

e la base 
Prácticamente, ningún órgano 

de prensa de la. Capital Federal 
dejó de aventurar la wsis -de la 
contusión. Pero "Clarin" y ··~ 
Mundo', se llevaron las palmas. 
"Cla.r1n" afirmó rotundamente en 
cuatro lugares de su edición del 
lunes 24 de setiembre q~ los 
900 mil votantes habian caido 
victimas de un lamentable errCir 
de boletas. "El Mundo". que, co
mo se sabe, dice prohijar todas 
las expresiones "revolucionarlas" 
y es el vocero amarillo de la iz
QUlerda liberal y clpaya, no in
formó sobre la votación t·ecib1da 
po:r el F'IP, no obstante lo cual, 
sl intormó en primera plana y en 
ouenpo 14 que las boletas del FIP 
habian sido depositadas por error. 

Como vemos, toda una gama 
de gente "seria y l'l€.~petable" 
e,oincide en .suponer que hay en 
la l Argentina 900 mil estúpidos 
que no saben cómo votan cuando 
ponen la bolet a en el .sobte. Este 
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Comprendemas que qui•enes han 
emprendido tal campaña obede
cen a. una explicable irritación. 
Ellos se sienten directamente 
agredidos por los votos del FIP. 
Agredido Fonroug.e, aliado pero
nista en el Frejuli, por(Jue esos 
votos responden a la consigna de 
que "con conservadores no se ha
cen revoluciones", y Fonrouge es 
un conservador. Ag1-.edido el bu
rócrata Gallo, porque el voto a 
traVléS del FIP fue un voto "por 
la democracia sindical". Agredido 
Coral, porque fue un voto "por 
Perón y la Patria Socialista". es 
decir, contra la izquierda cipaya. 
Agredido, por la misma causa, 
''El Mundo". Agredido, en fin, 
"Clarín", porque fue un voto so
cialista contra oei desarrolllsmo 
petrole1·o y entreguistR de Frige
l'io y .Al·turo F1·ondizi. 

Cuando a fines de julio la amplia de quien desea sumar 
convención nacional del FIP re- fucr1.as en un vasto pronuncia-
sc.ílvió apoyar la candidatura pre- miento nacional, por encima de 
sidencial de Perón, autorizó a la consideraciones sectarias. Por el 
Junta Nacional a det:lerminar las otro, el" reconocimiento a una 
modalidades prácticas de e.se trayectCYria de militancia inde-
apoyo. Dada la relación numéri· pendiente en el cauce del moví-
ca exteriorizada por las eleccio- miento de masas, Sin cálculos 
nes de marzo, era difícil prever mezquinos, dando y no pidioendo, 
que el Frent-e de Izquierda Popu- contribuyendo a la toma de con· 
lar podría concretarlo a través ciencia de vastos sectores sobre 
de su propia boleta. Sin embargo, los objetivos revoluciCJ.narios del 
en la entreVista que los compa.- pueplo argentino. 
ñerCJS Ramos, Alberti y Cabral Por debajo de este nivel el pa-
sostuvieron con el general Perón norarna se divide, y así como en-
en Gaspar Campos, éste prestó su centramos una actitud objetiva 
asentimiento pa1·a ser candidato y respetuosa en muchos dirigen-
del Frente de Izquierda Popular t es Y cuadros políticas, juveniles 
y, en consecuencia, a la presenta· y sindicales, también chocamos 
ción de bOletás separadas con el con la hostilidad abierta de otros, 
lema "Liberación y Patria Socia- indignados por nuestra ••campe-
lista". No nos conci~1ne interpre- tencia" que ellos (Sin errar) sen-
tar 1a voluntad de Perón, aunque tfan como una acusación. 
podemo$ inferir dos razones po- A esta cuenta se imputan, por 
slbles. Por un lado, la actitud ~ ejemplo: <1) La actitud fraudu-
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El Descomisado: · 
No existen los 

hipopótamos\ 
' 'El Dese a m l s a d o" d edi

ca 8u último número a. f esQel
jar y anall7.ar los resultados 
dQl 23 de setiem bre, aJ.go ló.. 
gico y plausible. Para nuestra 
sorpresa, sin embargo, tanto 
análisis se detiene ante un ftl
nómeno de alguna importan~ 
cia.: los 900 mil votos que apo
yaron a Pcrón desde la iz
quierda, con la boleta d el PIP 
y la consigna "Patria Socia
lista". 

Esos votos no existen, no 
cxillte cl F'IP. no hay un hecho 
rcma.rcable que introduce. un 
imprevisto en los cómputos es
perados. ¿Qué significa ese si
lencio? Todo sugiere un sec
tarismo incompatible con usa 
sana actitud 1·cvolucionaria.. 

Pero la respuesta debe ir 
m~ a fondo. "El Descamisa
do" nos recuerda al gallego 
del cuento. Invitado por su 
compadre · a visitar el Zoológi
co, d1sfrut6 del león. los mo
nitos. la jirafa, el elefante. 
Pero al ver ~1 hipopótamo 
ctuedó absorto, mudo y som
brio. "¿Qué te parece?", le 
preguntó con satisfacción el 
compadre. El gallego fr unció 
el ceiio y l'Cplicó, tajante: 

""Ese animal no existe". ¡Rom 
pfa sus esquemas, y al no po.. 
dcr explicarlo, lo expulsaba. de 
la realidad! Convendría que 
"El Descamisado" no olvidara 
a.l hipop6tamo en sus cla..-ses 
de zoologfa politica. 
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lenta de aquellos funcionarios d el 
mimsterio dtC-1 Interior que imPi.· 
dieron se consignase en las pizar 
nas los cómputos del FIP sep~ 
rados de los del FREJULI, como 
subtotales de la fórmula Pe1·ón.; 
Perón. < 2) La campaña de los 
dias jueves y viernes contra la 
bole La. del FIP, insluuando o dl
cienda <según los casos y provin
cias> que no em válida. 

Bajo la presión de esta campa
fía, se temió lo peor en la maña
na del domingo 23. Voces amigas 
del movimiento peroni.sta n os ad
virtieron sobre diraetivas a fisca.¡ 
les del FREJULI tendientes a 
destruir sistemáticamente la.s bQo 
letas del FIP en los cuar tos os
curos. Na se trataba, obviament~ 
de directivas centrales, pero si d~ 
ótdenes irradiadas desde cierto$ 
niveles bw·ocráticos. 

En la inmense~ mayoría de loa 
casos, el equipo de cada mesa y, 
particularmente, los fiscales del 
FREJULI, prestaron una cclla~ 
ración fl'atel'nal y honrada.. Fu~ 
ron ellos quienes aseguraron, má,f 
de una vez, que las boletas del 
FIP no faltasen en el cuarto ~ 
curo. En infinidad de casos, pé~ 
dían a nuestros fiscales volante4 
b"'etM de reserv·a. para ir r epO
niéndolas. 
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llt"!mos recibido la Si(Jtliente aartn. dirf
uldn. (t 2m ll01n1Jafim•o de la dirlJcciém rpro
'lilm:ial del Chaco enviada vor un obrero • • de la c:o,,~·trucoi6n de aquella f)TOvinc¡a, 

Villa Angela. 
Compañero Gustavo Gross: 

He decidldo escribirle para cnarlar un 
poco sobre los e-ravea .Y trascedentales 
~contecimientos que están ocuniendo en 

muestro pnís y también fuera en el 
lapso transcurrido desde nuestro contacto 
con Ud. El triunfo esperado ha sido am
pliamente superado. como ·asi el inCl·emen
to de nuesira boleta < Cligo nuestra porque 
Cclmparto esa opinión>. J.a u.úmeu.:o H. no 
ob1'ltnnte el eRcaso conocimiento que ha 
oodldo obtener ln gente de su contenido 
Bueno, ahora nos tooará a nosotros, o me 
jor dicho a los directivos de las 'tuerzas 

¡populares que hemos llevado al poder aJ 
General Perón, a observar muy atentamen-
;e el deS~lVolvimiento que tiene o va a 

tener hasta terminar de formar el gobierno 
POPular QUC se espera, y teniendo cuidado 
de no facilitarles nada a las eternos opor
tunista~ que siempre están al acecho. 

Bueno. seria muy ·largo y precisarla 
mucho papel para abordar todas las cosas 
que van ocurriendo hasta h fecha: la muer 
ie de Villulbn y otros or~mialista. la caída 
y muerte de Allende en Chile. que a mi 
entender t·epercute gravemente .en nuestro 
país y en todo el continente americano en 
lo que hace al movimiento socialista en 
marcha Aunque a esto no lo detiene ni 
lo detendrá: nada n1 naaie. Su meta es un 
!in natural e inexorable, EsPeramos que 
todos Jos hombres de gobierno comprensi
VCJS y de buena intención se sumen a estos 
movimientos, aunque el capitalismo es as
tuto y poderoso. Pero la evolución de la 
humanidad le ha fijado su fin. que en su 
desesperada lucha no hace más que retar· 
dar ese fin. y que más tarde •O más tem· 
prono tendrá que avenirse a reconocer la 
razón de las mayorías y encauzarse en las 
vías de la igualdad o las mayorias y el 
socialismo pasarán PCJr encima de todo el 
o.ro que tengan borrando para siempre y 
para bien de la humanidad el nefasto his
tórico régimen capita1ista que hoy sopor
tamos. 
Esta es mi modesta opinión en lo polftico 
social, compa-ñero GrC1SS, aunque mi escaso ... 
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conocJ.mlento en pohtica me ha.ce le!lexlo
.nn.r nláR biE-n en forma natu1·al. P-ercibo 
por intuición el contenido filosófico de los 
diversos grupos políticas aungue con el co
rrer del tiempo y en 'forma aceler:1da, que
darán solamente dos campos antagónicos: 
la.' grnnde.s mayorías populares y la ml· 
núscula minoría capitalista, es decir el 
pro y :el anUcapitalismo que ya se va· por· 
cíbiendo en el mundo 

Bueno. compañero Grasso, m mi entender 
estamos pasando momentos muy graves y 
difíciles políticamente en nuestro pais. lios 
atentados y el tenorismo se incrementan. 
¿Qué me dice de la m~rte de Rucci? (,Se-

rá posible la paz y tranqUJ1idad púbhca 
después de la asunción al poder de Perón? 
¿Será capáz de gobernar con todas las ga
ra:J.tíns públic':l.S, sin la colaboración de es· 
tos grupos, a pesar de su aplastante victo
ria electoral? Estos y otros temas más me 
gustaría discutir con Ud. cuando pase por 
acá en su visita . No soy polftico. estoy le
jos de serlo y pon.· esa misma razón me 
gusta hablar con gente entendido en la 
materia y q1te me pueda e~rientar con má:J 
precisión hacJa la coincidencia ideológica. 

Sin más me despido muy afectuosamente. 
R. Silva 

ros: O I Ide tado 
El 9 y el 1 O de octubre se 

realizarán las elecciones de 
Comisión Directiva y Adrnini& 
tratlva en el Sindicato de 
Obreros y Empleados Aceite
ros de Capital Federal y Gran 
Buenos Ah·es. Será esta la se
gunda vez que se realizan estas 
comicios, puesto que los ante· 
:riores, efectuados el 27 y 28 
de setiembre ;fueron anulados 
por el Ministerio de T:.raba.lo 
a raíz de la impugnación pre· 
sentada por la Lista Blanca. 

Esta Lista está Integrada 
. por militantes de la Agl·upa
ción 17 de Octubre de Obreros 
y Empleados Aceiteros y lleva 
CCJmo candidato a Secretario 
General a Augus~ Vázquez, 
joven obrero de la tábrica Mo
linos de A\•ellaneda. Esta 
agrupación, que como infor
máramos en números anterio
res sul'gló como consecuencia 
de la lucha y posterior toma 
del establecimiento llevada a 
cabo por el personal de Moli· 

<alOS en Avellaneda. ha logrado 
Sntegrar a obreros de las dis
ttll:tas /fábricas del distrito. Los 
.eandldato~ a la comisión di
rectiva repre~;entan también a 
wal.'ias fábricas. pese a que el 
temor a las posteriores repre
aallas, patronales y burocráti
~Cas, Impidieran hacer más 
amplJa esta representación. 

La consigna central de la 
Agrupación .17 de Octubre ha 
dlido desde su lanzamiento la 
15).lena vigencia de la democra
-cia sindical. planteando !un· 

amentalmente la Ubre elec· 
eión de las comisiones ínter· 
mas por fabrica. 

Cuando se realizó el escrutl
Ailo de las elecciones anulada.-. 
:!le comprobó que en l~ w·nas 
-Gel dJa .2.7 •• sobraba.n" 55 
~otos y en las del 28. 19. 
~ bUlo evidente el fraude 
c:10met1do por . la burocracia · 

a üravés de la Junta elec-
1.'otal, la que Pl~evlamente ha· 
bía impedido que el apodera
do de la Lista Blanca pasase 
la noche con las urnas, junto 
cCJn el apoderado de la lista 
oficial. El origen de los votos 
"sobrantes" estaba en "miste
riosu• votantes.. nocturnos, 
que obviamente no figuraban 
en las planillas. La evidencia 
de la manlobra logró que el 
Ministerio hiciese :lugar a la· 
Impugnación de la !Lista Blan
ca y anulase las eleccione.~. 
llamándolas pnra los dias ya 
indicado~>. 

La presencia de la 17 de 
Octubre - Lista Blanca en 
estas elecciones hace evldente 
el avance logrado por el g¡·e
mio a partir de la concreción 
orgnnizativa de la lucha tn1· 
ciada en Malino. Los compa.:fie 
ros del Frente de Izquierda 
Popular integran dicha agru
pación, junto a peronistas y 
obrerCIS independientes. pueB 
ha sido objetivo de este mo
\'imiento Plreservar un ámplio 
.pl'iualismo político e ideológi
co en el marco de una lucha 
común por la democratizacJón 
del ,gremio. 

EL PRESIDENTE 
' 

SALUDA AL FIP 
Buenos Aires, Octubre 5 de 1973 

Señor 
Presidente de la Junta Naciona: del 
Frente de Izquierda Popular 
Dr. Jorge Abelardo Ramos 
Alsina 2786 
Buenos Aires 

En esta hor:a decisiva de la historia nacional, que marca 
el reencuentro definitivo de tc·dos los argentinos. reciba 
usted mi más reconocido agradecimiento por el cálido y 
patriótico saludo que ha tenido a bein hacerme llegar ~ 
que me compromete a realizar el máximo de los esfuerzos 
para logrM la ansiada meta de la liberación de nuestra que
rida Naci6ñ que será, a no dudarlo, justa, libr:e y sober-ana, 
por la irrevocable decisión del pueblo argentino expresada 
en su ardua lucha de los últimos 18 años y concretaaa me
diante los históricos comicios del día 23 de setiembre ~pdo. 

Reifero. a usted las ~eguridades de mi más - alta consi
deración y estima. 

~UAN ftlRON 

-
POR -UNA LEY UE o 

S AMP 
Lo.s o.ctu~llt-.s autorioade~ de 

la COT y el Ministro de Tra
bajo Otero han presentado 
un proyect-o de reformas a la 
L.ey de Asociaciones Profesio
nales gue ya está siendo tra
t-ado en el Parlamento Nacio
nal. Su Cin~lidad evidente es 
consolidat el poder cde la bu· 
rocracia de los grandes sindi
catos y la CGT. 
.En moment-os en que ,el pue

blo argentino ha recuperado 
el ejercicio de 1'9. ~oberania 
popular. estos sectores &e pre
paran para impedir ahora Que 
el proceso de democxatización 
del pais se profundice en t<r 
dos •Jos terrenos y fundame:l· 
talmente en el ae la democra
tización sindical. Se establece 
a.-si la extensión de los man· 
datos de las Comisiones Di· 
rectivas de dos a cuatro '3.ños. 
es aeclr el mismo lapso que 
tiene por delante el propio 
a-CJbierno popular Durante ese 
periodo crecería:J. las dificulta. 
dts que tienen actualmente los 
trabajadot·es de base para con· 
trolarlos y luchar par sus de
rechos: :se reduCil·áii las asam· 
hleas y con~resos de delego;;t
dos a uno sólo caqa dos años 
y, pnra convú'Carlos con carác· 
ter extraordinario. habrá QUE' 
reunir el 20 % de la totalidad 
del padró:t de afiliados. 

Como sl esto fuera poco, se 
ac;tablece en el -anteproyecto 
que la CGT nacional puedt-
1nt.e:r:venir las Regionales que 
no sean üóciles ante su JJ011-
ttca y las F.ederaciones pod1·án 
hacer lo mismo con los sind1· 
catos locales. Las comisio~~ 

' 

dircctJvas d t.secciona les p odrán 
hacer caducar los mandatos 
dfl los delegad<A<; 10 comisiones 
internas. Esto invalinn .aspec
tos .aparentemente positivos 
del proyecto mismo va que. si 
bien se establece l"a est-::tbilt
da.d en los puestos de t~;abajo 
pJJ:a delegadO&. subdeltgados 
o canaidatos a tnles. Qued~ li· 
brada la voluntad de los .que 
e~tán arriba e:1 eJ ~ parato Sin
die'3l ~u perman"!ncia como 
tdf'Ac; . Los emp•·esa<; se sacan 
de encima la parte sucin del 
t:rabaJO ya .nue ~e1·á el smji
cato Quien dit·a quienes qu~-, 
d-3n desamparados por el fuero 
sindical. eliminándolos como 
dir-igentes o activi~t.o.s sind1-
r ales prcvtnme:tte Finalmen
t.e. se pretentle 1mpenir la in
t.m:v:ención de la mst1cia en 
'os conflictos internos de los 
~emtos. ancionnndo la liber
tad de maniobro •Hlra el ma-. 
tonate 'Si:ldical v la mlPun1-
da.d ndm1nisttativa y financ1e
ro .en Ja con r' '1,."' 1111 de los 
&ndicatos 

l;¡{,'S burócr.uas IJUe;,tos :,. 
legjslar, Rretcncton Poner en
a.c ellos y las IJa<-t::. del mo
vimJento obrero u·1a muraJJa 
:egal nue asegure .sus ,posicio
'les. Están sena!"nt!0. sin t:m
bargo, cul11 es el c...-'lmino que 
cieben recon·er los t áiY+I..lado
:rF.s en Ja lucha por la aemu
cruela sJndicaJ p'\l<l <:ac:irse- . 
los de encima y rroner sobre 
SUs oles la teg:slnción o'bre~ 
v el sJndlcnlismo al·gentino. 
P.rometemos para el •próximo 
numero un annH~Ls m a. s · 
E J\hausUvo de M te proye<ito 
antipoJ)Ular. 
' 

La CliiP apoy,at11 la Lista Mcrrr.ón 

Capital Federal 

La Cor.rilmte T-elefónica de 
Iaquierda P.opular. cumae ·mi· 
litan com:pañe1·os afiliados u 
simpatizcnltes a nuestro pa1·ti· 
do lla aecidiao apoyar etl los 
ez¿cciones del Sindicato Bue
nOs ~ires de FOE'r.R:A a la 
lista rJ,f ar1·ón que encabeza el 
compa1íero Guillán, desde u11a 
posicf6n cr.itica e i-ndependien
te. Extractamos algunos párra 
totJ ile wta declar.ación d'istri· 
butda en toda la e1ripresa. -Se dice allí de •. la lista Gns 
que tiene el apoyo de los je
rarcas de la bw·ocrácia sind!· 
cal; "En un ver.dadero clwn· 
taje se nos dzce del peligro de 
que el sindzcato "se vea mar
ginado del proyecto nacional 
de recuperación que nuestro 
pueblo va a emprender'. Si 
Jos tr.abajadon~s de :FOET.:RA 
elegimos una dirección que 
nos represente, nuestra movi
lieaclón es la gar.antia de gue 
no seremos marginados y de 
que podremos participar 11 ele· 
cidir" Se rescata después la 
tradicción de la CGT de los 
.A.rgen tinos atacada por ellos 
como una po1íttca que dil;idió 
al movi1níento obrero: "Su 
programa del 19 de Mayo, de 
unidad nacional en la l1wha, 
convocaba a lo.<: mismos secta· 
1!Bs populares que en definitiva 
21 a partir del ' 'Cordobazo" 
aplastaron a la contrarrevoltt
ción qorila e11 todo :el país, 
permitiendo que hoy Perón sea 
IJ'residtmte de los argentinos" 
La lista Gris propone ade7nás, 
q~le el proyecto de participa
ción oln'era se limite a qutenes 
dmnuestren "Su! aspiracion~ 
de superación". como si se 
tratara de una cue.!tión indi
vidual y de perfeccionamiento 
técnico. abriendo el camino a 
la burocratización de los cut 
"elegidos,. y no "una cuestión 
de soberanía obrera 1J po11u.lar 
en la Empresa y en. toda la 
30Cieclad a11oentinan. 

Se ilc!ine despues la posición 
de la ~uventuc1 T1·abajadora 
P~onfsta de ir con lista pr& 
pia rcomo '3ectaria y divi3ionll!
:'ta, 1:01npifmdo la mlidail ren la 
lllaha rde Jo! 3ector.es más com· 
batl.vo3. Eno !e tuwe práctica
mente ·sin criticas a la actual 
coni:lucmón. ' 4'3e habla vaga
mente tle los sini:licatos que 
qul.er~n realaar ln figura de 
a1qún dirigente sin decir si 
hay o no fburocr.a~"ia en el gre· 

~ -

. 
nuo. Dtcen que elt la h.cha 
polfttca. 11 gr.emial no 11ay dJ· 
jercncia entre ·"viejos" V .. tO.. 
vcnc~'~ f>ef:O pasatt después G 
una deten3a de la J.P., sus 
lucha& JI sus 1nárt.ires, en lo3 
li1Umo3 años .convi,.tiendo 4J 
a.~unto en un pr.oblema ~uene
racional o lo que es peo""· •· 
p«Jdttanao el problema gnenHal 
concreto a ·su cuestionamw~to 
interno dentro del Movimiento 
Peronista". 'Se propone Jlmil
mente .en la aeclar.acfó11.. l4 
unidad tde los sector.es .m43 
combatiVO.! t:OO?l las btmtJnas 
tlel 17 de Octubre y el ao~do
ba<!o t>ara Jograr la dem~a
cf.a eindfcalw el cont-,ol obr.
"TO, tocnico 11 ote~l M lel 
emnr•~a. pa,..a deJ~nam!la1')'Nita 
el mueolo MQenUno W ut'ilizD,.. 
lo como m3fr.utnento .de Jde,.. 

Y1'10llO "'f IObefnfa '1&lJCiOIHI' 
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Detltrraeión de 
J Almarclo Ramos 

QUIENES VOTARON POR El FIP 
Declaración del Presfdent~ d~ 
la Junta Nacional del Frente 

de /zquierctcx Pcmular 

"Los nuo.ooo votos que reci-
bió el FIP con su 1en1a "Lil.>e· 
r~ióu v Patl'fa Soct.n.ll~tn" 
para su candidato Juan Pe
rón. na urif!tnAdo un descon
suelo I.JLOfunda. ~to se cx
pllcn Los reacciouarlo.'l de 
tudoF tos oando.<; han pugnado 
siempre por separal.' el pensa
miento sociali.sta de los mo
vtmiento.s nacionalee. A.sí lo 
hici<:r011 contra Yrigoyen y 
P~rón El triunfo del F'IP ex
presa 1ustamente el desarrollo 
de una tzquierda nacional, 
populat y socialista. muy di
ferente de a.quella que se alió 
con Bradcn en 1945. Pero si 
el pai.~ r1a cambiado, los ca
veruícoJas son inmutables. 
Veamos algunos eJemplos edi.· 
ficantes El senador Fonrouge 
ha declarada que el cuantioso 
aporte dt'!l FIP al wtunfo de 
Perón se debe a la confusión 
en que incurrió el electorado: 
por cuanto la. boleta. dd 
FREJULI .como la del F'IP. 
llevaba tm¡>reso el nombre de 
Perón. El mismo punto de vis
ta ~osticne el diado uola.rm", 
l)rga.na del grupo frondizis~
frtgerista. así como el estra
falario imitador de Alfredo 
Palados a los que debo agre
Pr el diputado freJulista 
Gallo. Esta unanimidad de 
conservadores, frondizlsta.~. so
ctalistas amarillos y búrócra
ta.tJ sindicales, es muy edocuen
te. 

Fonrougc, c~o cot~ervador 
de la provincia de Buenos Ai
rea desde los tiempos del 
fraudulento Fresco, es una 
verdadera autoridad en mate-

• 

da de elecclones a.ma.üada.~. 
Pero pasee tituloo menorea 
para juzgar elecciones libres. 
El grupO conservador a que 
pertenece Se abrazó can las 
últimas fuerzas que le aueda
ban. al carro triunfal del pe• 
ronf.smo. Seria muy ilustrativo 
conocer cuantos votos ho.brfa. 
obtenldo el señor Fonrouge de 
haberse p¡·esentado al comi· 
clo para que los cludadanoo 
votaran a Pet·ón por medlo de 
las boletas conservadoras. Los 
propietarios de "Clarín" cuán
tos votos habrían obtenido pa
ra Perón; con las boletas del 
MID? La cautela que distin
gue a tales grupCJS les pt·eservó 
de taJ imprudencia. Peró su 
renuncia a la acción indepen
diente no los autoriza a inju
riar a 900.000 argcntL.~oo atri
buyéndoles incapacidad vL<mal, 
mental y política, hasta el 
extremo de acusarlos de no 
distinguir dos boletas diferen
tes en el cuarto obscuro donde 
se ven las cosas claras. 

A esta incapacidad de las 
masas se refería la oligarquía 
y las partidCJS ligados a ella 
<entre los que en aquella épo
ca se encontraban los grupas 
a que aludo> para descalificar 
el vuelco popular hacia la 
candidatura de aquel coronel 
de 1945. En cuanto al sefior 
Gallo y sus colegas, tendrían 
buena oportunidad de opinar 
sobre las elecciones si se atre
vieran a postular boletas con 
su ñombre en su propio sindi
cato para comprobar cuantos 
afiliados quieren votarlos. Pe. 
ro no se atreverán. En cuanto 
al estrafalario imitador do 
Alfredo Palácios. es un pichón 
de gorila que ha merecido el 
elogio de Manrlque, lo que me 

El Fascistno 
Corrientes 

una podcrOBisima bomba 
de plástico estalló en el 

. local del Frente de Izquier
da Popular, de esta capital, 
el 24 de setiembre. La mis
ma destruyó completamen
te el frente del edificio y 
produ.lo serias ·oturas en 
su interior. 

El atentade1 se lo atribu
yó a un desconooido "co
mando" fascista, con los 
••argwnentos" del caso. 

Inmedtat&.mente, la Jun
ta. Provincial dio a conocer 
un comunicado expresando 
Que la razón del atentado 
debfa busca.rse "en los 
900.000 votos logrados PO'l' 
el F'IP pa.ra la Patria. So
ti alista,. 

Un cartel que expresaba 
más o menos. lo mismo fue 
instalado sobre la, ahora 
destruida. puerta de nues
tro local, lo que provacó las 
iras de algunos funciona
rios policiales que exigieron 
fuera retirado. La enérgica 
protesta del doctor Salva
dor Cabral, dirigente local, 
hizo que los celosos custa
dios retiraran su demanda. 

La.s amenazas han contl
nuado, insf.Stiendo. esta ve:&, 
en el cartel. Parece que la 
reaccionaria oligarquía co
rrentina y sus agentes pa.
rapollclales han sido estre
mecidos par nuestro trlunf<t 
electoraJ y el del puebl() 
argentinrJ. 

exime ele mayores comentarlos 
ya que se trata dkl ~eles 
afines. aunque en proceso de 
extinción 110r falta de climas 
aptos. 

Nuestro movi.J.nieuto impri
mió en su.c:; bo'letas la consigna 
"Liberación y Patria SOcla.lls
tA.''. Llamamos al pueblo ar· 
gonttno a votar 1>Qr Perón 
udesde la i"!qtt•erda con la bo· 
leta del FIP". Afirmamos por 
todos los me'dios· de düusión 
por el esfuerto abnegado de 

nuestros militantes. que distri
buyerO'Il en mano personal
mente scl'i millones de boletas, 
que aquél que votara con la 
boleta del FREJULI. también 
votaba por Frondizl, Gelbard 
y la burooracia sindical. Pero 
el ciudadano que eligiera. la 
boleta del FIP afirmaba. su 
voluntad de luchar por la de
mocracia sindical, ·par sala.rl08 
que no fijen empresarios y 
PGr una patria socia.Ilsta. 
900.000 hombres y muJeres 
entendi~ron que esta lfnea de 
izquierda nacional y popular 
suponía ahondar el cauce de 
la revolución nacions.l y pro
yect:ula hacia adelante. 

1 

Muy mala opimón sobre la 
inteligencia. y la experiencia 
de los argentinO's deben tener 
quienes pretenden ver en esta 
ceslón de casi un milló-n die 
voluntades un error ópyco o 
una artimafi.a. a..-1& que están 
tan acostumbrados, por haber
lo practicado largo tiempo, 
los pro-hombres del 'Viejo ré
gimen conservador radical tn .. 
crustádos en el FreJull o lO'S 
renegado$ de la-izquierda oU
gá.rquica condenada por la. 
historia ... 
Buenoo Aires, septiembre 25 
de 1973. 

... 

Vna 11ictorfa 
Esto.<i son los reauttados prov .iaodoe o~ui.dos por el Ft-enbe ele IZQu~rda Popular en cada uno de los cliatcit..o& elootocale1 del paSs. Damos a oonOC6t' las clf-r&.fl obtenidAS 

por el Frente JU.t;tlcla.lbta de Liben.ción. {)ara poder ver ll\ 
ind~ncle qtW nuestros eteebOres tuvieron en el trlWiío 
de la fórmula Perón-Perón. 

DISTRITO 
• Caítlt:l.l Federal •••••••••••••••• 

Bueno. Aires •••••••••••••• • • ••. 

Santa, Fe ••..•••••••••••••••••• 

C6rd()b& ••••••••••••••••••••••• 
Ent~te Ríos •••••••••••••••••••• 

Corrientes ..•...••••.•.•••••••• 

.......................... 
Misiones ····················~·· 

Formosa • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Santiago del Ester() •••••••••••• 

Tucumán ........••••..••••..•• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

La Rioja •..••••••••••••••••••• 

Salta 

.Jujuy 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Meodoca 

Sa.n .Juan 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
San LU.fa ••••••••••••••••••••••• 

La Pam,_, ..•••.•••••.••••••••• 

Cbubut ........................ 
Rio Necro ••••••••••••••••••••• 

Neuquén •..•••••••••••••••••• • 

Santa, (}r1a.z • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Tierra del Fueg() ................ 
TOTALES • • • • • • • • • • • • • 4 
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FRE.TU'LI FlP 

158.006 l!G.4M 

~.434 . 900 S'fl.Uf: 

661.969 96.5U 

5'10.184 61.t6~ 

~G.!G7 %.%.9U 

141 .~1 14.195 

143.349 1'7.270 

'J9.U4 13.011 

ü.399 5.526 

139.980 U.'J%5 

~00.46% 11.950 

54.155 4.60! 

41.617 4.M8 

141.161 ll.'nl 

81.318 6.456 

289.(46 U.S'f! 

119.1'78 U.QT 
58 .81t 6.G8t 

50.!11 t.m 
51.trt 5.801 

SJ.JSt t.611 

S5.'U8 1.068 

13.156 l.SSS 

1.4%0 !34 

6.49'1.815 88S.434 

Nuestros Locales en todo el País 
UNA DIGNA 
ACTITUD DE 

UN PERIODISTA 
CAPrT AL FELERAf,: 

Alsina 2786: Tacuart 119, 
entrepiso, Montlel 386; Gua
lnlnf 5021: del Valle Ibarlúcea 
1G42, 1Q. 

ORAN BUENOS AmES: 

Avellar.eda~ Laprtda 1 Z·~va
lloa; Qu&lmes; Videla y Mitre: 
Morón: Rams 192, esq. B.rown: 
J!.oren.o: Alem 616; La Matan· 
t:tJ: Sarand1 3476 (San Ju3to > ; 
. VIctOria: San Lorenzo y Bue-
n~ A.J.t'E's. .. 

BUENOS AIRES: 

1 l4 P~a~ Calle 68 N° ~.16. 
entrG 1 y 115; Mar del Plata. 
Oilerfa Central, subsuelo, to
OÁI 69; Necochea: Calle 60 
,........3255: Bahfa Blanca: Blan" 

guez ·414: {l!:Stados Unidos 
t <Villa Parodi): Olaf'arrfn : 
mas 3141: -<&u~: ' Burgos 
8: Zárate: Cbaeabuco 1857 . 

. (casa de Rufino ROdrigucz> : 

Coronel Dorrego;' Hipólito Id· 
goyen 480. 

• 
SANTA FE: 

1 

' 
Santa Fe: Crespo 3006: J. 

P. López y Lamadrid <Villa 
Hipódromo>: Rosarlo: Urquiza 
3305: Caiíada de Gómez; La
valle 1224; Capitán Bermtídez: 
24 de Mayo 84; Venado Tuer
to; Bro~ 1221. ~ 

• 
CORDOBA: • 

Córdoba: Buenos :Aires 557: 
Los Talas, esq. ·L~ Chaflares 
<Ferrena>: BermeJo 587 (Vi
lla El I.Jbertador) ,Rfo Cuar. 
to: Alvcar 427. 

1 

! 
CORRIENTES: 

• 
Corrientes: Hipóllto Yrigo

yen 1712. 

CHACO: • 

Resfstencfa: Antártida Ar
genUna 848: Mls!onero Kleln 

1420 <Villa Don Enrique); 
Carlos Campia 675 CVllla Pe. 
gora.roJ: General San Marttn: 
Sarmiento 850; Margartta Be
lén: casa del compafi.ero ce
ferino Ayala; Puerto Ttrol: ca
sa. del compaftero Angel Oon· 
zález: Fontana: casa del com 
pañero Victor Ramirez. 

MISIONES: 

Posadas: RioJa 396. 

SANTIAGO DEL ESTERO. 
Santfago del restero: 24 de 

Setiembre, esq. Mitre. 

ENTRE RIOS: 
Paraná: Alem 208. 

CATAMARCA: 
Catamarca: San Martm 389. 

LA RIOJA~ 

La RtoJct: Pelagio B., Luna 
1130: Sarmiento 413 . Aimogas
ta: Canal 1 9 de Julio. 

TUCUMAN: 

Tucumán: san Justo 1 Ju
ntn: Banda del Rto: 9 de Julto 
y Fray Mamerto Esquiú: Vtlla 
r de Julto: Gutiérrez 1387; 
Villa. Urqufza: Ecuador 1061; 
La Fwrld.a: Fonda de Dfaz. 

SALTA: 

Salta: caseros 121. 

MENDOZA: 

Gutiérrez: Carrll GQmez 70z : 
Goctou Cruz: Agustfn Alvarez . 
1601 esq, Libertad . 

SAN JUAN: 
San Juan: Sannlento 166, 

Sur 

CHOBUT: 

• 

Comodoro Riuadavla: Sar 
miento 1096. 

SANTA CRUZ: 
ll.I4 GaUMOR: Satt.s. 287. 

En la 1na1iatw det 25 de se
tiembre el señor Co1'bacio, co
mentarista políttco cte Radto 
Belgrano. afirmó que la. ele
vada vo'taciótr.. del Frente de 
12(Jttierda. Popular obedecf4 
primordialme7tte a una con/u· 
stón de los electores en el 
cuarto oscuro. ··No es posible 
-añadió- que un partido 
que en marzo sacó menos de 
50. 000 votos haya multiplica
do en casi 20 veces su cau. 
dal." En otro lugar de est« 
edtci6n nos referimos at ar
gt~mento . 

Dos h,oras después, stn em
bargo, ez mtsmo comentarista. 
in-um.pfa en el aire con u.n4 
honrosa rectittcación. Traa 
r·ecordar sus anteriores pala
bras d.iio el señor Corbacio: • "Han estado llanr.att,do cons-
tantemente personas que vota
ron con la boleta del F'IP 
para protestar contra mis 
apreciaciones. Esto demuestre~ 
qtle el voto por Perón a tra
vés del FIP no obedecfó 4 
contusión, que tue un " o t o 
conciente, 11 debo rectificar
me". En buena hora. 


