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La instalaci6n del gobierno peronista en la Cau 

Rosada, presenta una curiosa caraderfstica. A 
i61o un mes del gran acontecimiento, todos los 
partidos y grupos de Intereses han manifestado 
una virtual unanimidad en cuanto a su aditud 
pr'dlca hacia Perón: "Es preciso deiarlo gober
nar". Nadie ha lanzado un grito de guerra, como 
en 1946, salvo ,.grupos carentes de significación. 
El Imperialismo afeda descubrir, por medio de 
avisados "sociólogos" los más antiguos errores 
de )Üicio cometidos hacia la persona de Perón 
y de su movimiento por otros •sociólogos" me
nos despiertos. 

La Sociedad Rural masculla lamentos sobre los 
escasos ingresos de los granaderos y ruega al go
bierno que contemple sus miserias. '1.a Nación• 
¡uzga admiratlvamente la destreza del Presidente. 

Lo compara, en sus eruditos comentarios, con 
las grandes figuras de la historia universal: de 
Maquiavelo a MeHernlch, para no quedarse COl'• 

ta, la vleia matrona parece haber quedada se
ducida 1a su edadl con el caudillo restaurado. 
Hasta el Partido Comunista, en la reunión de los 
partidos convocada por Perón el martes 13 de 
noviembre, expresó, con la mansa elocuencia 
de Orestes Ghioldi, su aprobación al clima que 
respira el pars. 

Los gorilas se han transfigurado. Hasta mu. 
chos de ellos se han Integrado al partido gober· 
nante y sus aliados. Queda en claro que muchos 
de los aduales sostenedores de fa "ortodoxia" no 
sólo proceden de la derecha. sino ta,hién de la 
izquierda. Tanto da 

¿A qué obedece este coro de ángeles. La ra.. 
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Las grandes fuerzas de la contrarrevoludól\ 
entre las cuales se encuentran los sedores de la• 
fuerzas armadas en servido adivo y en los maft 
dos fundamentales, que sostuvieron durantw 
veinte años a la oligarqura, desean con todas las 
fuerzas de su alma que Perón haga un buen go
bierno, es decir, un gobierno de orden y pro
no peronista, elevado al poder por la voluntad 
greso. Desean, en otras palabras, que el gobler
combativa de las masas, adopte la fórmula 
comptiana: "ni reacción, ni revolución". 

Dicho de otro modo, que defe las cosas como 
están. Le ofrendan a Perón, por ese motivo, todo 
su apoyo moral. Pretenden inmovilizarlo y adu
larlo ·para que inmovilice. Grupos peronlstas de 
"izquierda", de un lado, acusan al gobierno de 
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estar integrado sólo por derechistas. 
Tienden a desplazarse hacia una alian. 
za con los vie¡os enemigos antinacio
nales del peronismo, el partido Comu
nista y los ¡óvenes alfonsinistas ci
payos. Otros sectores, -la burguesía 
nacional y la burocracia gremial-, 
aspiran a un Estado ¡erarquizado, con 
salarios aceptables, una ierarquía 
omnipotente y un _Faraón dispensador 
de favores. Unos y otros pretenden 
atribuirle al peronismo sus propias 
características. Pero si el peronismo 
nació como frente de clases y Peró~ 
f~e su ¡efe, no se manifestó como 
un frente sodaUsta ni como un fren· 
te burgu6s asistido por burócratas 
armados. Si Perón llegara a optar por 
cualquiera de ambos casos, el pero
nismo se desintegrada. Pwo lo que 
ambos grupos del peronismo afectan 
Ignorar -lo mismo que las fuerzas 
civiles y militares de la contrarrevolu. 
clón, es que el gobierno de Perón se 
11poya en un gran movimiento de 

• masas, y es en consecuencia, esen-
cialmente democrático, por lo que 
deberá producir, a costa de poner en 
peligro su estabilidad, medidas de
mocráticas, populares y revoluciona
rias. 

El amor que por el gobierno parece 
éxponer el sistema antinacional es
conde el puño de hierro ba¡o el guan
te de terciopelo. La gran victoria del 
23 de setiembre deberá ser defen. 
ilida; la legalidad deber' ser preser· 
vada a toda costa; la defensa de la 
soberanía popular duramente con
quistada, deberá ser la regla de oro 
de todo revolucionario. 

De otro modo, el parloteo sobre 
el socialismo carecerá de todo valor y 
sólo servirá, como en otras oportu
nidades que todo el mundo recuerda, 
como palanca · de la reacción. Muy 
pronto la oligarqura perderá su en· 
canto y mostrará sus dientes .•••••• 
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El martes 6 de nov 2embre, una dele
gación del Frente de Izquierda Popular, 
integrada por los compai~-eros Jorge 
Abelardo Ramos, Luis Alberto Rodrí
guez y Luis María Cabral entrevistó al 
secretario general de la presidencia de 
la Nación, doctor Vicente Solano Lima. 

Nuestros compañeros e:cpusieron al 
doctor Solano Lima las posicione.s del 
partido ante diversos puntos de actua
lidad: la situación de los asilados chi· 
limos, la cuestión sindical y la sanctón 
de la ley de asociacicnes profesionales, 
el candente problema universitario, en
tre otros. Lo que sigue es una síntesú 
del memorandum que sobre aquellO:S 
temas tue entregado al colaborador di
recto del General Perón. 
DISCRIMINACION 
IDEOLOGIA 

No nos toca tom'!ll partido en las 
diferencias L'lternas que puedan susci· 
tarse en el movimiento peronista. Es 
un hecho, Sin embargo, que siendo el 
Justicialismo partido en tl poder, tales 
divergencias se vuelven a su vez exter 
n'!I.S a dicho mavimiento. 

Vastos sectores del pueblo arge:::'l.tino 
han manifestado su voluntad democrá.· 
tica y transformadora de la rtalid~ na
cional. Al mismo tiempo, bajo pretexto 
de combatir determinadas ideologías co
mo el marxismo, surgen fuerzas que 
apelan a la violencia, la i::.ltimidación y 
la arbitrariedad para negar derechos a 
sus conciudadanos y descalificar justas 
pretencione.s bajo el dicterio de la per
secusión ideológica. 

Aspiramos a que el espíritu de trans
formación revolucionaria, antiimperi!V 
lista y democrática que a.litnta las gran
des mayorías pued-a. expresarse si:l tra
bas a través de las respectivas organi
zaciones gremiales, culturales y parti
darias de signo popular, y. natw:almen
te, somos solidarios con est espíritu allt 
donde se manifiesta, sin perjuicio de 
amntener nuestra propia fisoomia polí
tica y respetar la de los demás. 

Por eso misma. co11Sider.1mos oportu· 
no una definición precisa y pública del 
gobierno tendiente a garantir a las di· 
versas carrientes ciudadanss y eliminar 
todo asomo de discriminació.:l ideológi~ 
ca. También consideramos necesaria. la 
adopción de medid-as concretas y enér
gicas para poner diqut a la campaña de 
agravios y violencias que sectores per
fect-9.mente delimitados como reaccio
narios y derechistas lanza.."l contra co
rrientes y militantes de izquierda, de la 
que tambi.n ha sido víctima el Frente 
de Izquierda Popul'!lr. Tras semejante 
campaña sólo puede verse la mano del 
imperialismo y la oligarquía. 

La experiencia. de 1955 m-:l.nifiesta que 
las direcciones budooratizadas t1e:::1.en 
pOder suficiente para estrangular el 
proceso popul':lr, y ninguno par·a apun
tarlo en los mamentos críticos. 

La clase trabajadora -taJ es la ex
periencia vivida en todos los contactos 
y ttstimo:lios desde b.s fábricas y talle
res- no se siente representada en el 
pacto socHd, porque no ve en la actual 
conduceión de la CGT a un mandata· 
rio de 1~ vuluntad general. Esto se po
ne en evidencia a través de la esca.sa 
o mula capacidad de movilizaeión 4e 
esa dirección. Sólo ~ auténtica re
presentación obrera. que asegure la ex
presión de las bases y la de~rática 
a1scus1ón de los problemas, podrá vigo
rizar al poder popul<ar en todas las ins
tancias haciéndolo bvulnerablt a sus 
enemigos internos y externCIS. 

. LOS EXILIADOS 
El Frente de Izquierda Popular ob

serva con viva preocupación h poUtiea 
llevada respecto a los exiliados a raiz 
del golpe contdarrevoluclonarlo perpe
trado en Chile el 11 de setiembre último. 
Esta polltica contradice la trad.iclón 
nacional en la materia, los anteceden· 
tes gubemati vos del movimiento pero
nl..sk <caso Guatemala 1954) y los in· 
terese:s nacio:lales. 

El confinamiento de los refugiados 
chilenos en el N.E. le.s crea U!la situa
ción matedi'3l intolerable y moralmtnte 
inhumana. 

Es preciso que nuestro pais conceda 
asilo sin limitaciones a los ciudadanos 
latL'loamer1c'!\nos no chilenos que han 
debido huir del pe.i.s hermano. 

Invacamoe la tradición do hermandad 

práctica aplicada invariablementt a 
partir de las guerras de la Independen
cia, a firi de que nuestra Patria sea vis
ta como un refugio seguro para todos 
los perseguidos pod regime.:1ts antina
cionales y antipopula.res. Estos regime
nes jamás se conciliarán con el gobier
no popular argentino cualesquiera sean 
las concesiones qut de él obtuviere:l; 
pero tales concesiones nos enajemrán 
las simpatías de los pueblos, únicos a.Iia
dos posibles d-e nuestro proceso de li
beración. 
LEY DE PRESCINRIBILIDAD 

Ante el htcha de la apdobació:::l de la 
mencion-ada ley, el Frente de Izquierda 
Popular entiende necesario que su regla
mentación por el Poder EJecutivo limite 
estrictamente las posibilidades de des
pidos masivos y establezca que sólo los 
casos de :::1.otorh y calificada irregula
ridad, o dt funci<madios comprometidos 
con la dictadura oligárquica, darán lu· 
ga.r a censantias. 

En slgunas provincias se han produ
cido cesantías destinadas aerear vaca.~
tes para nuevos nombramientos. Este 
fenómeno es propio del subdesarrollo, 
pues pdesupone un destmpleo crónico y 
1~ utilización del presupuesto como 
fuente de trabajo. La situacló:l debe 
combatirse atacando las rafees estruc
turales del m$1. La txpertencia 1945-
1955 probó sobradamente que el creci
miento económico resuelve automática-
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Solano Urna: El brazo 
derecho de Perón. 

mente la atracción del emplto público. 
En cambio, bajo condicicmes de esta:J.
cam.iento y dependencia, dicho empleo 
se convierte en una forma de subsidio 
disimulado. 

Grandts sectores de la clase media 
argentina. e":J.tre ellos los que trabajan 
en la administración y empresas públi
cas, se han volcado en los últimos afias 
hacia una posición mcional. Esos mis
mos sectores ven co:lStemados que pen· 
de ahora sobre tllos el fantasma de la 
desocupación por cesantb. Estimamos 
tmprescindible que el decreta reglamen· 
tario exteriorice en forma clara y ter
mtna.nte la voluntad dt no producir 
despidos masivOs o incontrolados. 
EL ESTADO Y LA 
TELEVISION 

El,Frente de Izquierda PopUlar estl
ma plausible el replanteo iniciado en 
materia de televisión. La denominada 
carácter altamente nocivo en la faz po
lltica y cti.lturaL Incluso paises capita~ 
televisión comercial ha evidenciado u:1 
listas como la ma.yoria de los de Euro
pa Oicidental ~ han prwunciado PQr 
la TV e~tatal. 

Ente:tdemos que debe abrirse un d~ 
bate llúbllco sobre el manejo por el Es
tado del s1Stem!\ de producción y difu
sión televisivos, 1 sobre la gara.ntia, 
dentro de ese marco, de la. libertad de 
expresión y el m'9.!lejo no burocrático de 
1~ ca.:1ales. 
LA LEY DE ASOCIACIONES 
PROFESIONALES 

El Frente de Izquierda Popular plan
tea la necesidad de QUe los sindicatos 
sean deelarados en est-J.do de asamblea 
y se proceda a elecciones democráticas, 
debidamente controladas por los propios 
trabajadores. el Mlntsterio y el Poder 
Judici-s.l. Pareee obvio señalar que 
aquelloa dirigentea que cue:1tan con el 
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respaldo de sus g¡·emios en virtud de 
su conducta, antecedentes e idoneidad 
no pueden temer una medida de est;f 
naturaleza que. por el contrario, rob~ 
tecería su represe:ltatividad. 

A lo largo de 18 años y. •particular-. 
mente, a partir de 1966, el régimen oll• 
gárquico multiplicó sus presiones e in
tervencicmismo frnudulentos para dia• 
torsionar el proceso sindicat, con v• 
riada suerte según los gremios, a !i:l de 
frenar y neutralizar la justa repulsa 
de los trabajadores. 

Como consecuencia. la clase tra~Ja .. 
dora espera que la legitimación politica. 
a nivel de gobierno, producida gracias a 
las eleccicmes del 11 de marzo y el 23 
de setiembre sea el punto de arra..'lQ.Ut 
de una legitimación global de la vid~J 
argentina. incluidas la.! asociaciones 
sindicales en todos los niveles. 

Por el contrario, el proyecto de Ley 
de Asoci-a.cio.:les incluye nuevas normas 
que, si bien algunas de ellas pueden 
formalmente robustecer la unidad del 
mavimlento obrero, de hecho facilitan 
el manejo centralista-burocrático de los 
sindicatos, torna:1do más difícil -Y e 
veces imposible- la normal renovación 
de sus autoridades cuando la mayorfa 
lo Juzgue necesar·io. Impugnamos es
pecioalmente la prolcmgación de 4 año.r 
de los ma."ldatos y la amplia~"ión de la 
facultad de intervenir. 

Un reforzamiento del centraüsmo bU· 
roorático producirá necesariamente doa 
tipos de re-scción: o bien los trabajado 
res buscarán formas extrasindicales pa
ra manifestarse, o bien se replegaráD 
en la pasividad y el escepticismo. ~ 
una y otro c-sso el gobierno populal 
perderá bases vivientes de a;Joyo, re 
sultando así vulnerable a los enemigw 
tradicionales del pueblo argent ino. 

SITUACION 
UNIVERSITARIA 

El Fre:1te de Izquierda Popular ob
serva con inquietud la campaña siste• 
mática desatada contra la s:tuaclón 
universitaria, particularmente en ¡, 
Universidad de Buenos Aires. 

Esta campaña tiende a mostrar UD 
supuesto ¡,.a::1ors.ma de "caos" e ilegiti· 
midad enteramente falso. Por el con, 
trario, por primera vez en muchos afias 
se trabaja normalmente en el seno de 
la Universidad, al desaparecer la con· 
tradicción co:lflictiva entre el alumna· 
do y las autoridades de la dictadura 
militar. auténtica fuente de desorden 
interno que encontró en el estudiantado 
una. respuesta patriótica de lucha C<J.:l· 
tra el régimen oligárquico. 

San los personeros de ese régimen 
quienes encuentran "caótica" h supera
ción de esa contradiccló:J., realizada en 
tavor de los intereses populares y na
cionales s partir de la asunción del 
gobierno constitucional. 
tores estudiantiles nos permite afírmar 

Nuestro contacto i.'ltimo con los see
que la inmensa mayaria, por no dec11' 
la totalidacl del estudiantado apoya a _ 
las actuales autoridades universitarias 
en Buenos Aires, porque ve en ellas el 
primer pa.so hach el rebtegro de la 
soberanía POPular dentro de Las casas 
de estudio. 

Estimamos un lmporta.:lte a vanee en 
la unidad nacional de los sectot-es ~ 
Plllares este cambio de conciencia co
lectlV'!l de estudiantado, Que en os 'tU
timos años se de.splaza del vi{'fo trente 
ollgárguico al apoya al moyimiento na• 
cio:1al. Toda rect1t1caclón sustantlva 
de la polftica universitaria produelris. 
una frustración POlltlca en el seno del 
estudiantado, que vería de!raudadas.sus 
justas reivindicaciones tras ~os de lu· 
cha que contribuyeron a hacer posible 
la .sa!lda democrática del 11 d~ marm 
y el 23 de setiembre. De h~ch(Y, por 
conslgule.:lte. no cabe ott-.I alternativa 
intermedia entre la ratificación de la 
aetual política y la represión lisa y lla
~. es decir, la imposición necesaria• 
mente violenta de una politica resistida 
unánimemente por la Juventud estu
diantil. Esto último. como es lógico, 
debilitaría las pastelones del ~obierno 
pOpUlar. tal como ocurrió en 1955 • . 

Es nuestro concepto, la lógiCo!. evolu
ción de la situación universitaria debe 
tender a una bstituclonallzación demo
crática por la vía del co-gobierno de 
bs casas de estudio. en los marcos de1 
régimen popular, tal cual lo sostiene el 
proyecta de ley universitaria elaborado 
por Ja Agrupación Universitaria Nacso
nGl (adherida al FlP>. 
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LA RENUNCIA DE GIUDICE 
La renuncia de Er::1e~to G1údice al 

Partido Comunista (evidencia de nna 
nave crisl.S) csyó aobre los afiliados a 
ese l>&l'tida como un rayo en cielo se
l'ellO. 81 existía un debate a nivel di
recUvo. S1 ese debate era t&::l trascen· 
deDte como ~ara motivar 1.,. dlmisión de 
W1 antiguo hombre del Comite Central, 
nada de ello lie~ó a las bases ni a la 
clase t.t-abajadora l)ermanentes convida· 
dos de p.~d.ra e:1 la l>Olitica staliniSta. 
El propio Giúdice (al parecer, enfrenta· 
do al ala ultragorila que encabezarian 
RCJdolto Ghioldi, Fernando Nadra y 
Héctor Agosto se limitó a explicar w 
actitud con una breve declaración que 
en n.ada ilumina los motivos de la cri
sis. Giúdice se declara orgulloso de sus 
40 años de comunista, y es justamente 
la huella de ese pasado la que parece 
haberlo llevado a dar un tratamiento 
burocrático a una apertura en la que 
reclama para si las bander':is de la 
alianza entre marxismo y pero:lismo 
--en el cauce de la revolución latinosme
rfcana". Si ese es el camino que aspi
ra a ~rrer, Glúdice y quienes la si
gan deberán realtzar U.'"la profunds. re
Yalorización de la historia argentina, 
del papel que Jugaron en ells las co
rrientes marxistas, y del rol que jugó el 
partido con el que acaba de romper 

NADRA PRO Y CONTRA EL 
FASCISMO 

Fernando Nadra -uno de los ideolo
gos (para decirla de alguna manera) 
del Partido "Comunista"- es autor del 
Ubro Perón, Aller 11 hoy, editado hace 
algunos meses. Alli reitera la Vieja can
tue:>.a. de su partido sobre el carácter 
/48cista de Perón. Ahora, sin emb-:ugo, 
como director de Nuestra Palabra anun· 
cla en su editorial del 31 de octubre un 
"¡alpe de estado fasc19ta que ya está 
en marcha" Es una lástima que el 
martes 13. cuando estuvo ante Perón 
en la casa de gobierno no le h~ya anun
d•do al presidente el peligro que corria. 
8l Perón no compra Nuestra Palabra en 
algún kiosco quedará s merced d~ los 
eon,spiradores. Aunque Nadra deberla 
aplicar cómo es esto de un galpe tas-
etsta contra un "fascista •· · 

SUELDO ACEPTA TIERRA 
Un aliado del PC, el democristiano 

Roracio Sueldo, se destacó e:1tre loa 
oradores por sus halagos al presider.te 
7 por sus '9..rrajados lances hacia el or
deñe presupuestario. •st para pelear 
hacen falta dos voluntades -dijo-- pa
ra hacer una política de '9.compañamien· 
to también se necesitan dos. Nosotros 
estamos dispuestos". 

REIVINDICACION DE 
ROSAS 

Finalmente. el senado aprobó la r& 
patriación de los restos de don Juan 
:Ma.:1uel de Rosas.• El diario La Na.ción" 
la vieja. tribuna de los Mitre, consideró 
positiva la medida. LOs senadores ra
dicales 1'9. votaron, aunque Imploraron 
-por boca de Perette- que no se ba
Ba de la repatriación un motivo de 
debate ideológico, palítico e histórico. 
••No l>Uede ser que haya una historia 
pars. los abuelos, otro para los padrea 
T otra :1ueva parU' los hijos.,. Perette 
prefiere la de los abuelos, es decir: la 
que escribieron los triunfadores de Pa
VÓll. El revisionismo histórico de dere
cha, con la reivindicación del estanciero 
bonaerense ha culminado su ciclo. 61:1 
embargo, el debate no ha. cesado: fren
te a las concepciones del llberaUsmo 
Qltgárquico y el ll"M:ionallsmo autorita
do, el revisiCIIllsmo histórico de la 1z
¡uterda :acional reivindica la corriente 
.Profunda que pasa por la generación 

• 

la independencia, loa.s montoneras 
interior, la.s masas gauchas, la chus
yrigoyenista y los descamisados del 

de octubre, cuya sl'ltesls soci'9.l es el 
erno proletariado. 
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CHIUr: &OS CRIMD.I•s 
K •r Y CIA. 

Tr'NMerfbi'Pt'e a eooUaaa.ei6n una IICrie de t.tiJDonlw neGS"lc1oe par llli
U~tea del FIP que eridencia.n -el ello es aún pceels la br1Rall4ad 

oon que a.ctu&roo .t. prOas oh.Uenos. 

ALLANA.."\IIIENTO A LA 
POBLACION 
"HERMANOS CARRERA" 

.. ~ deS'!l.rrollO entre J.a.s 5. 30 y la& 11 
nora.s. FUeron 250 etcctivos de la FACB 
con al>CIS'O de tanques del ejército. To
maron detenidos algunas per50::1.83 y 
los familiares fueron torturados En San· 
t~o el responnble de los operativos 
e3 el capitán Ballu (él fue quien -du 
ra.nte lu últimas ~as del gobl~rno 
popular- arengó • las mujeres de .mi
litsres que realiza.ro::t la manifestación 
frente a la residencia del general Prats>. 

·Este cat>itán tiene su cuartel general en 
PefialCilen. Es primo de uno de los •se
sinos de Schneider y germano de U!l 
alto jefe del Partido N-:iclonal. 

RESISTENCIA 
EN EL CORDON 
"VICURA MACKENNA" \ 

.. CriStalerías Chile" fue bombardeada 
desde un ~vión y ametralla ... a aesde dos 
hellcopteros. Uno de estos Ultimas tue 
derribado. Hubo resistencia en Ronitex 
Laboratorio Geka~ Loncoleche, Coman: 
dari, Elecmetal. E.:l Luchettt la resisten
cia duró varias horas hasta que se ter· 
minaron las municiones. Los militares 
no puclieron entrar hasta. que los obre
ros se rindieron mostrando una bande-
1'3. bla:J.ca. Cuarenta coml)a.fieros fueron 
asesinadCJS después de la rendición. En· 
tre ellos Pablo Muñoa (interventor> y 
Marcos Viaux (presidente del sindicato 
industrial>. En Comandar!, 300 obreros 
fueron hechos prislo::teros y llevados al 
Esbdio Nacional donde asesinarCIIl a · 6 
de ellos." 

UNIVERSIDAD 
TECNO.LOGICA 
DEL ESTADO 

"Habla aproxlmadamenK. oOO perso
nas. Estas hablan pactado con los mi
litares. Según el pacto se quedarían alU 
a dormir esas personas para .respetar el 
Toque de Queda y ,al día siguie::tte se 
entregarían s. los militares. El bombar
deo comenzó a la nache. Todo mien
tras dormían." 

Otro testimonio: "El a,Uanamiento se 
prodUJo en la noche del dia 10. Hubo 
un segu=:tdo aUs.namiento a las O. 04 que 
terminó a las 7.14 del día 11. A las 
2. f5 de la tarde dos el viles pusieron dos 
cargas de dinamita: una en · J3 planta y 
otra en la antena. Ambas fuerCIJl vola
das. El Rector Kirberg pulamentó pOr 
laa 300 per.so:laS que .se encontraban en 
el interior pero las personas que vivían 
o trabajaban en 1s C&sa de Moneda. 
Laboratorio y Villa Portales ~ntl'ti-ron 
para protegerse en las 1>rime~ hot·as 
del miérwles. El aseBinato fue masivo y 
premeditado. No hubo reslstencia. Cen
tenares fueron detenidos. Una mujer 
oon su hiJo en brazos que transitaba 
la morgue sólo reciblan autorización 
1dentlftcar fl peces gordos. El dla 19 

'-

TEATRO CONCE'PCION 
MINISTERIO DE DEFENSA 
"Fue quemado por los militares. Ellos 

bf'9. unCIS 400 cadáveres desnudos en pi· 
una l)ersona que entró calcula que ht; 
Q.\lemando libros. Habla un~ plla. gigan
vene.c;." 
para entr'!lr 1a.s oersonas que podrian 
paros en la noche. Dos ectatorianas fue 
estaban Justamente detrás del edificio 
desparecidos y otra. l)ara fallecidos En 
tesca. En la Quiriqulna se sentlan elis
ios de 5 a '7 . La. mayoría de ellos. jó
ron muertos Uno de ellos asesinado y 
el atro se a.borcó. <Felipe Campos Ca
rrillo). Había Dem6crsta Cristianos de
tenidos." 
HOGARES UNIVERSITARIOS 

• 
"Fueron alla.:udos la noche del 10 al 

11 y todos los estudiantes detenidos. El 

Hospl tal Regional de Concepe16n fue 
allanado y muchus detemdo5. Buaehí
pato y la ENAP fueron ocupadas mi 
lita.rment.e la !loclle del 10 ~1 11. En 
Concepeiún los dias anteriores al golpe 
hubo coiDc1deJ1Cia en la. reoreslón pos· 
terlor al 11 . POr ejemplo, numeroaos 
e.s;udiantes fueran detenidOs 1 desapa
recia:l t.tes o cl1'3.tro días. Volvían ra
padaa y torturadoe. Eran llf"vad.os a la 
QuiriQUina. Se les practicaba "ahos'a• 
miento" 7 el método de las "tazas". Es
te último con.s;m en hundirle la ca· 
beza en lo6 excrementos de los baños 
obllgándole$ -s. eomerlos." 

~UBLE (CHILLAN) 
.. El goloe · se manifestó la noche del 

10 al 11 con allanamientos masivos 7 
detenciones. El Intendente Juan de Dioa 
Fuentes fue sacado a las 6 hs. del da 
H de su casa. La noche del 12 el tren 
se detuvo en la población Violeta Pa
rra y rojaro:1 de él 17 marinos vestidos 
de civil, los cuales rel)artleron armas y 
desaparecieran hacia el sur de la ciu· 
dad. En Chillán fue asesln~do Patticio 
Alarcón de la Comisión Agraria del P 
S. y lo tiraron al Río ~uble. Todos los 
dirlg~ntes sindicales agrarios fueron 
detenidos." 

En el asentamiento Larqui: "Todos 
detenidos y uno asesinada." 

En el asentamiento Bureo: "Todos 
detenidos y uno asesinado:· 

..... .. _.. __ .... .. . .. .. -- ~ .. . .. .. ... .. fl -::1~ 

Uorua Ymochet a san¡re y 1 u 6 • 

dados ~ Regmlie:1to de I.nlantena 9. 
Allí los colgaban con ranchos de car
nicería de los tendCIIles. En los allana
mientos a la.s industrias, los obreros 
eran rapados. A las mujeres se les pro
hibia andar co:t pantalones y se los 
rompfan si los usaban. A Ricardo La
go.s (alcalde de 1'9. ciudad> lo ametra· 
liaron en su casa igual que a su esposa 
e hijo. Una familia de pobladores de 
izquierda de pellido Cancino fue asesi
nada. El padre de 55 años. su mujer de 
50. una hija de 25 y tres niños de 5. 7 
y 9 años. Víctor Lavandero debb ope
rarse el día 11.. Pue detenido por no 
encontrarse en su casa. Fue torturado. 
Le rompi-eron la mufieca y le de,tsron 
1'9. cara irrecCinocible. El día 3 de octubre 
había 370 detenidos f'n la cárcel." 

VICTOR JARA 
"Fue detenido en la UTE de la · cual 

era miembro. Lo llevaron ~1 Estacllo 
Chile. Alli los detenidos le pldlero:t que 
cantara. Los mi1itares lo hicieron ca
llar . A las dos .. CJras volvió a canw. 
De ahí lo llevaron al subterráneo don 
de lo torturaron. Le sacaron las uñ'9.s 
y le cortaron el pelo con yataga=:tes Lo 
colgaron de los pies y manr.JS y agónico 
fue trasl-:1dado a un camión donde fue 
asesinado y su cadáver llevado a la 
morgue. Su identificación fue dificulto
sa por el estado en que lo hab{a:l de
f~o!' 

COMISION DE SOLIDARIDAD CON LOS PATRIOTAS 
CHILENOS Y t.OS REFUGIADOS LATINOAMERICANOS 

Presidente: Dr. Luis María Cabral 
Atención: Todos los días de 19 a 21 
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PI: ti U: Ht: VOLUCJON 
Y PROPIEDAD SOCIAL 

Al cumpllrse cinco culol tü ini~aaa 
la RevolUCión Pt!NJ4M, el CJ.obl.n-no Mi
lltor u Pl4ntea POner en práctica una 
medida luuta ahort1 tte&conocida en 1c1 
marcha de las Ret:X>luctoft..e;, N aciona'" 
de Latinoamérica. 

En m01'1l.!'Jtos en q~ el imperialismo 
aorteamencano intenta presionar sobre 
la sociedad peruana a través de uno d4 
sus agentes -la compañía minera ce
rro de Paseo- para tratar de frenar eJ 
avance que ésta ha tenido en ez pasado 
quinquenio. Velazco Alvarado anuncia 
que el próximo mes se 1W'Omulgar4 l4 
Le11 de Propiedad Social. 
. El objetivo bu.scado mediante la Mn-

cz6n de la Le¡¡ es crear un nuevo sec
tor económico. Es sabido que actua.J. 
mente hay tres áreas: la estatal. la pri
vada Y la de pequeñas actividades ( ~o
merciales, artesanales 11 de servicios>. 
Se agregaría ahora un sector social. 

La propiedad de estas empresas m 
~ear s~rá de los trabajadores. qulene:r 
e1er_ceran U1 gestión de Zas misma.t. Ea 
deczr •. la propiedad será "IOcial". ~
teneczéndole al conjunto de los obreros 
que agrupe este sector la proPiedad d4 
todas las empresas . 

Ni11gún obrero atiZado. como in<lit1i
duo. detenta la propiedad indivtdual cU 
una 4 'parte alfcuota"; todos los trabo
iadores del sector socializado tienen. el 
l?atrtmonto del coniunto de empruas del 
area. 

!.a procedenCia de l01 tondos necestJ
rios para la inversión recoftDCen d.oa 
orige11es. Parte es apor:tada por el Es· 
ta.do a través de ltU suma.! que úú 
r>ercibe en el 11Fondo de Propíed.4d so-
cial''. La otra proviene dd aector pri
vado; medwnte la suscripeión de "ac
ció: -.bonos" Z03 ahon-ist4$ Privados co. 
tnouuen a la formación del caJ'ital. Lot 
"accto-bonos" dan derecho a divtdendo 
pero n.o a la gestión· en Z4 empresa. 

El régimen sazarta.l que M! imponcú4 
pretende impedir ltJ creaci6n de condi
ciones que permitan surgir a ttM an.
tocracta obrera. El monto del total 4tJ 
aueldos no puede superar el doble cü lG 
suma de mínimos vita~s que le corru
pondan por m número de operariO$. fl 
es atribución de una Asamblea la ck
term inación de las escalas 4 regir. 

El Estado cumplir4 unt Junct6n rec
tora dentro del mecant8mo 1ocial qt,UI 
!e desarrollará en lo sucesivo en P~ 
mediante el funcionamfento de do' or- ~ 
ganumos: El Fondo de Propiedad So
cial 11 la Corporación Financiera de De
sarrollo. Al primero le cabe la respoa
sabilidad de la decisión sobre la inte
gract6n M la emJWesa JWovu.uta con 146 
necestdades naciona.le3 11 c-:::hermcia coa 
lot planes oficiales de desarrollo. Al s. 
gundo k es inherente brindar el aJ)011o 
crediticio transitorio para el funciona
miento del nuevo rutema. 

El novedosos aspecto que presenta 
esta ley es que st bien la propiedad per
tenece a los obreros, éStos ~lo puede3 
eiercer la posesión de los medios tül 
producción. La diferenCia con respecto 
a la propiedad Privada emí en que no 
puede ser tr,ans/er:id4 ni ena;en!Uf4. SI · 
$e decide no continuar la actividad no 
ha11 repartici6Ji ~ patrimonio. 6ino 
que este pasa al Fondo NacioMl. 

Se abre para la sociedad peruana ._ 
orlginal proceso donde se establecerct 
una düput!t entre el sector sOCializado 
JI el sector privado. Entre la Acumula
ción del capiúzl PTivlUlo 11 la Acumula
of6n t!el Estado Nacional, entre la pro
piedad privada. • 14 propiecüut. SOCial. 
Ha11 d-0 puntas pasibles para la sola- · 
ctón de esta contradicción. O prima lCI 
IOctalización, o prima la prlvattzacióJI.. 
¿De que depende el triunfo de una • 
ot,.a forma de produccf6n? Del ~dio 
social en que se desenvolverán los acon
tecimientos, de l4 correl4Ción de fuer- · 
za.t que se establezca entre el campo 
nacional fl el anttnacional. En sumCL 
del movimiento que mlt:tJ l4 lucha ct. 
ckues m Perú • . 
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Ramos en la reunión 
de J. D. Perón y los p~trfidos 

• 

El 13 de noviembre se reunieron en la Casa Rosada 
los dirigentes de alrededor cincuenta partidos políti· 
cos. Por el Frente de Izquierda Popular concurrieron 
su presidente, Jorge Abelardo Ramos y el dodor Luis 
Marra Cabral. Esta es la versi6n textual de las palabras 
pronunciadas por el compañero Ramos en dicha reunión. 

Haco -'O"" 'AL&.:sc:t, ..... ..... ou 

presentes nos reuníamos en 
el Nino. Pero en condicio
nes tan diferentes que, co· 
mo ocurre muchas veces en 
la historia, puede pensarse 
que no hay un gran trecho 
entre la pesadilla y la fan
tasía. Todos aquellos que, 
perplejos, escépticos o des
IQOralizados desueian del 
porvenir, sólo veian hace un 
año el poder omnímodo de 
tos '.l'res Comandantes. Las 
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.Je.: ......... t1l"maua.!t 11ar e e i a n 
tener todo el pOder y además 
el secreto del futuro. 

Pero todo fue en váno. El 
poder de las armas y las ma
niobras del gobierno 11SUI'pa
dor resultaron derrotados, aJ 
cabo de 18 años de contra
rrevolución, por la m.a,-ea in· 
eontenible del movimiento de 
masas. Del Imponente edifi
cio, sólo quedó arena. La pri
mera batalla. se libró el 11 de 
marzo. La segunda, el 23 de 

' 

setiembre. Hace doce meses 
los partidos prohibidos 7 el 
político proscrlpto se reunían 
en un restaurant. Hoy esta
mos reunidos en la Casa de 
Gobierno, reconquistada por 
el pueblo para ponerla a su 
servicio. Hemos venido a fes· 
tejar esa victoria que alcanza 
a todas las fuerzas populares. 

La responsabilidad del Go
bierno es inmensa y, como ha 
dicho el señor presidente, no 
podemos deten e r n os en la 
primera etapa. El pueblo ar
gentino e s p era una revo· 
lución. Espera que a la de
mocracia política se añada la 
democracia sindical, la de
mocracia universitaria y la 
democracia económica. Aña
diría que también el pueblo 
espera que la Argentina se 
convierta en el asilo de todos 
los perseguidos de América 
Latina, de cuya Patria Gran
do formamos pa.rte. El Fren. 
te de Izquierda Popular sos
tiene al gobierno popular y 
lucha para que en el vasto 
espectro de las fuerzas con
currentes, la lucha por el so
cialismo se abra paso como 
una necesidad irrenuncfable. 

Par a que no ocurra un 
nuevo 16 de setiembre de 
1955, se impone eliminar a 
la olfgarquía que permanece 
Intacta "1 al Imperialismo ex
tranjero, que no ha modlfi· 
cado su significación. 

La Reconstrucción de que 
ha hablad!) el señor presi
dente supone reconstruir la 
soeiedad argentina. Creemos 
que ese es el camino. No hay 

- •vación sin revolución. 

La 
Es 1ntt:resante observar la conducta 

de lOs diversos exponentes del siste
ma de la prensa libre ante la rt>unión 
citada por Perón en la Casa de Go
bierno. Los diarios que posan de pro
gresistas, tanto el ínclito La Opinión 
-novísimo órgano justicialista, sector 
Gelbard- como El Mundo -expresión 
del reformismo y la ultraizquierda. ro
sadas-, obviaron las opiniones de los 
hombres del FIP. En verdad, El Mun
do fue el más drástico: su director, el 
ex ministro de trabajo de Lonardi, eli
minó al FIP de entre los interlocuto
res del presidente. 

Clarín, órgano sectario del frige
rismo, no ocultó la presencia del FIP 
en el cónclave pero sólo publicó decla
raciones de Frondizi quien, delante de 
Perón, se quedó mudo ( y no es para 
menos oor aquello de "Dónde manda 
capitán ... "). 

Crónica, gracias a los servicios de 
Télam. tergiversó las declaraciones 
del compañero Ramos y las convirtió 
en una papilla confusa e ilegible. La 
Razón seguramente dedicó el espacio 
correspondiente a informar sobre el 

La otra "J.P ." 
Horas antes del acto en la cancha de 

Ferro realizado por la ''Juventud Pero
nista" de Y essí, tres delegados de estJ 
tendencia entrevistaron al ministrv 
Llambí en la Rosada. Al salir, uno de 
eUos, Enrique Gerez, dijo a los perio
distas que ~·por lo menos' habría 
50.000" asistentes en el acto. La agen
cia oficial TELAM se atrevió a inflar 
hasta 30.000 el número de concu"entes, 
en -realidad, de 15 a 19.000. Ante tanto 
frío, a última hora se suspendió la co~ 
cu"encia de la señora Isabel Pe-r6n. 

Era justo evitarle el desaire • 

• 

o 
Escribe Luis Alberto Rodríguez 

Corr1.a et mes de novtembre cte 1845. 
Vna imponente escuadra anglo-francesa 
bloqueaba el Río de la Plata. Se trataba 
tle una alianza contra las Provincias Uni
das a cu11o trente se encontraba Juan Ma
nuel de Rosas. Las diSp-utas de las dos 
f'Otencias europeas para adquirir un mayor 
grado de hegemonía en nuestro estuario, 
no impedirán su entendimiento para etec• 
tivizar el bloqueo internacional. 

Al princiPio, en 1837, habían comenzado 
los franceses; pero luego. y temiendo 
Que Francia alcanzase una excesiva intlu· 
encia en el Plata, se agregaron los ingle· 
aes en 1844. Inglaterra había conseguido, 
gracias a los buenos oficias del Ministro 
Canning 11 a la política portuaria de Rwa
datJfa, la ~~independencia" de la Banda 
Oriental del Uruguay. Quedó de tal ma
~ra estructurado un Estado 11n.eutral11 

czue el imperialismo utilizó desde entonces 
JHlra contener el in/luio argentino-brasile· 
1lo en la f)arte sur de América Latina. 

Las razones del bloqueo, más allá de los 
crgumentos de superficie, reconoctan cau· 
aas profundas. Los representantes de Fran
eia habían firmado en Montevideo un 
ccuerdo can los unitarios emigrados, en 
una de cuyas act('LS. se a 1 i r m a b a 
ala conveniencia de no dejar escaf)ar esta 
ocasión favorable, sea de llevar a Rosas a 
JXI,ctar con nosotros, sea de ocasionar su 
catda, 11 por consiguiente# de establecer la 
Influencia de Francia a la vez en Buenos 
Aires 11 en Montevideo, 11 de preparar aquf 
a nuestros compatriotas y nuestro comer~ 
clo un porvenir tranquilo y próspero". Era 
evidente que el caf'ftalismo europeo se 
ftovfa en la perspectiva de la conquista 1 
consolidación de nuevos mercados para 8{ 
expansiva producción fabril. 

Belgrano ya había advertido: "La impor
tación de mercaderías que impid-s.n el con..
sumo de los del pafs, o que perjudiquen el 
progreso de sus cultivas y de sus manu
facturas. l).eva. tras de sf la. ruina de una 
Nación". El pensamiento de este patriota 

\ 

• 

-
proyectaba el drama que estaban vivfendo 
los pueblos del interior, que oponían al li· 
bre cambio porteño 11 a los ponchos ingle
ses su proteccionismo~ su federalismo 11 
8U8 lanzas. 

El desarrollo de los aco1}tecimientos evi· 
denció que la libre navegación de los ríos 
Paraná 11 Uruguay era la razón principal 
del bloqueo. Rosas rechazó esas pretensio-

...... ' .. •• :v 

• 
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nes, cunque esa cu.e.sti6n ;ugarfa más tar
de un papel importante en su cafda. Si los 
unitarios emigrados en M ontevfdeo pudie
ron llegar a un acuerdo con los represen· 
tantes de Zas potencias impertales contra 

Rosas, fue porque cabalgaban sobre el des
contento e inquietUd de Zas provincias zt. 
torales argentinas a Zas que el Brigadier 
les había prohibido el uso de los ríos para 
traficar directamente con el extranjero, 
comercio que hacía Buenos Aires para su 
exclusivo provecho. 

Rosas, f'Or otra parte. mantenía para su 
provincia Zas rentas de la Aduana, que co· 
"espondían ser distribuidas f)roporcional
mente con las demás provincias. Esta po
Utica de la burguesia comercial y de los 
terratenientes ganaderos de Buenos Aires 
se mantendrá incólume, tanto en el régi· 
men unitario ccrmo en el federalismo ro· 
sista. La ley de aduanas promulgada por 
Rosas en 1835, máxima concesión a la po· 
lítica proteccionista reclamada por los 
pueblos del interior, no alcanzó, por lo 
breve de su vigencia. a satisfacer Zas ne· 
cestdades requeridas. 

Es en este contexto general en que se 
desa"olla la agresión internacional. Ro
SM, al tanto de que la escuadra annZD
trancesa intentaría /orzar el Paraná, dect· 
de montar en za. Vuelta de Obligado, f)ró
Zimo a San Pedro, cuatro baterías, ácom
f'añadas por un poco más de un millar de 
milicianos a las órdenes del general Lu
cto V. Mansilla. El no habfa sido cerrado 
con tres cadenas aue corrfan sobre barcos 
desmantelados 11 tonaeaaos en Zfnea. En 
uno de los e:ttremos se encontraba ez ber
gantín "Re'Jmblicano" al mando de Tomas 
Craig. El 19 de noviembre cU 1845 se fii'O
dufo el ataque de la escuad.rt1 enemiga, 
comPUesta f'OT 11 buques de guerra. Luego 
de siete horas de encarnizado 1J desigual 
combate, los invasores forzarán el paso. 
El combate de la Vuelta de Obligado 1J za 
resistencit1 cu los soldados crtollos dirigi
dos por Lucio M ansilla significó 11 significa 
,no de los más heroicos momentos de la 
brga lucha de las argentinos contra la 
penetración colonialista. 

El gesto de San Martín, que descZe Euro
f'O habfa f)uesto nuevamente su espada y 
su f)ersona al servicio de la f)atria, re/le
taba simbólicamente el apouo unánim.e de 
los pueblos de la Contedera'ción al hom· 
bre que enfrentó la invasión e:rtranjera. 

IZQ'UIERD. 

nacimiento de una vaca de tres ca
bezas en Carolina del N o rte. 

La Nación, en cambio, publicó el 
siguiente comentario: 4'En un ambien
te en el que campeaban en algunos 
casos los elogios directos y en otros por 
lG menos las expresiones cordiales, re 
óultó motivo de comentario el lengua
je directo del principal dirigente del 
Frente de Izquierda Popular, Jorge 
Abelardo Ramos, quien en una expo
sición bastante prolongada, critiCó sin 
mayores miramientos a las Fuerzas 
Armadas, a los dirigentes sindicales y 
a una "oligarquía que permanece in
tacta y debe ser eliminada". Transcri
bía, además, en (ltl~ sección, los 
pa.rraros rundamentales de la alo
cución de Ramos 'Knte el presidente 
de la República. 

Por cierto, no estamos haciendo el 
elogio de La Nación, sino mostrando lo 
bien que cada uno cumple el papel 
asignado en la defensa del mismo sis
tema de intereses: los diarios que bus
can a distintos sectores populares co
mo mercado excluyen al FIP, tergiver
san sus declaraciones, disminuyen su 
relevancia. La Nación, órgano de la oli
garquía, informa bien. Es decir: da el 
alerta. La cuestión de la prensa, de las 
empresas y de ciertos "periodiStas" in
teresados merece otra nota. Volvere
mos sobre el tema. 

1917 en Rusia: 
la· Revolución 

El 7 de noviembre se cumPlió un 
nuevo aniversario de la toma 
del poder político por los obreros 1J 
campesinos rusos. Ese dw de 1917 
cayó en poder de Zas masas oprimi
das de Petrogrado. capital del anti
guo Imperto Ruso. el Palacio de In· 
vierno, residencia del gobierno repU
blicano presidido par Kerensky. Ese 
df4 se iniciaba en la humanidad la 
epoca del socialismo. 

El 1Jtlrtido de los bolcheviques 
(que significa mayoritarios) dirigido 
principalmente por Lenin y TrotSkJJ 
exPresó con firmeza y decisión la 
necesidad de 5 millones de obreros 
Y 170 millones de camf'eSinos de 
termina.r con la guerra <se desarro
llaba la guerra imf)erialista del 14>, 
realizar la reforma agraria 11 erra· 
clicar el caPital imPerialista. 

Los Soviets éte Obreros 11 Camf'e
sinos. organismos creados f'Or la re
volución que en febrero del 17 114-
bfa. derrocaao al fmbécil cUnico, Ni
colas 11. tuvieron un J>a.pel decisivo 
en el levantamiento y su preparación. 
Los miembros del soviet representa
ban a los obreros de sus fábricas 'JI 
barrios v a los campestnos de sus 
atstritos 11 sus mandatos eran revo
cables. Es decir, suJetos al cumplf
miento de términos especf~cos '11 en 
caso de incumplimiento el delegado 
era remoVido. Esta representación 
superó ampliamente las tormas de
mocráticas tradictonales. vinculando 
hondamente al representante con sus 
representados. 

Luego vendrfan las dificultades de 
la guerra civil, el cerco imperialista p 
la degeneración burocrática. Pero la 
Insurrección de Petrogrado ha que· 
dado grabada en el corazón '11 Ja con 
cfencta de todos los oprimidos como 
e.rpresión clara de la 1'0St."bilidad de 
triunfo sobre los opresores y de 
transformación revolucionaria del 
sistema capitalista. 
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)A POPULAR 

"Esto es una guerra que tiene su llder y 
conauctof. Y aunque a veces se esté en 
desacuerdo, aquí manda. Perón", dice dra
máticamente la tapa del último número de 
"El Descam.sado ... El vocero de la Juventud 
PeroniSta define de este modo el callejón 
s1n SQllC::a en que se debate. i;l hecho nuevo, 
el hecho más importante de la polilica ar
gentina en los últimos meses, ha sido el 
crecimiento vertiginoso de la Juvent ud Pe
ronista. condensando, por asi decirlo, la na
cionalización y peronlzación de vastos sec
tores de la pequefia burguesía y le. combati
vidad de sectores también importantes de 
la nueva generación obrera. Estas fuerzas 
hicieron suyo el ideal de la Patria Socialis
ta, y creyeron que Perón y el peronismo 
eran le. herramienta histórica para construir 
ese ideal. 

En pocas semanas a partir de su segundo 
retorno, Perón puso las cosas en claro dio 
una ruC:a lección de política de clase, recor
dó a quienes no lo sabían o preferían olvi
darlo que él es el jefe de un movimiento na
cional dirigido por la burguesia, y que esa 
dl.reoción, por consiguiente, no cuestiona 
ninguna de las bases del régimen capitalis
ta sino que pretende consolidarlas. La lu
cha que en estos momentos se libra despie.
dadamente en el seno del movimiento pero-

. nlsta, no es una lucha entre "leales" y 
"traidores .. ; entre ''burócratas" y "comba
tientes"; entre "ortodoxos" e "infiltrados". 
Es una lucha de la conC::ucc1ón burguesa na
clona! -que es le. jefatura histórica e in
modificable del peronismo como partido
para meter en horma o expulsar sin contem
placiones a las corrientes obreras y pequefio
burguesas radicalizadas que pretendan cues
tionar esa conducción. Y es une. lucha que 
cllrlge Perón personalmente, apoyándose en 
quienes designa y lo representan. que son 
los hombres de la burocracia y del empre
sariado. Pero "El Descamisado" afirma: 
'-Aquf manda Perón .. , o sea, en nombre del 
socialismo" Invita a subordinados estraté-

1 

gica, organiza.tiva y programáticamente a 
la actual jefatura burguesa del frente na
cional. 

No C:.uda.mos del coraJe tísico, de la volun
te.d combativa de los compafieros de "El 
Descamisado" y de aquellos a quienes re
presentan. Pero para luchar realmente por 
el socialismo, para ser objetiva (oy no sólo 
subjetivamente> revolucionarios, también 
hay que tener coraje para. ver la verdad 
de trente. 

''Este es el conflicto del movimiento: en
tre los cuadras de base y una cúpula buro
cd.tica que se niega a ser reemplazada", di
ce el órgano peronista. ¿Es e~to cierto? Es 
una verdad a medias, ergo, une. falsedad. 
Este es un conflicto de clases entre la bur
guesía con<..uctora y la base obrera y popu
lar. Ese conflicto no se resuelve a favor de 
esta última en lOs marcos ael movimlento 
peronista. Supone la cree.ción de un e je 
histórico de reagr~pa.miento, capaz de asu
mir y superar el ciclo del peronismo, tal co
mo este óltlmo en 1945, asumió y superó 
el ciclo de Yrigoyen. 

Los Yessi y Martia.rena, afirma "El Des
ce.misado", " no son nadie", y le previene a 
Perón: "No quieren organizar, ~neral. y 
debilitan con sus ambiciones al Movimiento 
Peronista". De acuerdo, no son nadJe y 
por eso. precisamente, es que fueron elegi
dos. Pero quien los eligió y los mantiene es 
Perón ,o sea, alguien. ¿No lo advierte ''El 
DescamJsado"? ¿No saca conclusiones? 

"Si arriba el ~nera~ está rodeado de trai
dores y abajo le depuran los cuadros y le 
echan del movimiento a quienes puedan or
ganizar y entren te tiene al enemigo, poco 
hay para pelear" añade el Organo juvenil. 
No "le" echen -decimos nosotros- "los .. 
hecha, él, Perón no los que "no son nadie" 
y que nada pueden sino como instrumentos 
de quien es alguien pues, como sabemos, 
"aquí manda Perón". 

IgnoramOs si el Genere.l qUiere o no quie
re reorganizar su movimiento. Lo que s1 

-
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sabemos es que la organización y la no or
ganización han tenk'O, tienen y tendrán un 
preciso sentido de clase. El movimiento es
tará organizado o no organizado para re
alizar la hegemonia de la burguesía en el 
movimiento nacionaL 

"El general ha conducido este movimien
to ~onstdera "El Descamiso.do"- casi du
rante 30 años. Ha llevado a su pueblo por el 
camino de la liberación'' Por eso, "quien 
conduce es Perón, o se acepta esta conduc
ción o se está afuera del Movimiento". Más 
aún: ' 'Esto es un proceso revolucionario, es 
una guerra.. y aunque uno piensa distinto, 
cuando el general da una orden para el 
conjunto hay que obe<..'ecer" Habria mu
cho que acotar y el espacio nos falta. ¿Quién 
condujo el «cordobazo" la serif' de insurrec
ciones popule.res que marcaron el viraje de
cisivo obligando a la dictadurst militar a dar 
elecciones y haciendo posible el retomo de 
Perón, primero al pais, después al gobierno? 
Precisamente esas luchas pus1eron de mani-
fiesto que se aborde.ba un nuevo nivel que 
rebasaba a todas las antiguas direcciones, 
la de Perón y el peronismc incluidas. En 
cuanto a la terminologfa bélica que se apli
ca. para los problemas de la acción político
sociaL sólo sirve para confundu En el cuar
tel no se discutirán las órC:.'eiles. En la lucha 
político-socJ al sólo vale la discusión y el 
protagonismo de las masas. "No discutir'' es 
aceptar la verticalidad burocrática tras la 
cual se esconde la hettemonfa de la burgue
sía. 

Hay que prepararse para fortalecer y 
desarrollar un eje de reagrupamlento obre
ro, socialista y revolucionario La única de
fensa eficaz del gobierno popular contra sus 
enemigos golpistas y oligarquicos es la or
ganización independiente· ~tolpear Juntos, 
pero marchar separados. Toda otra polft1ca 
lleva a un callejón sin salida y prepara una 
dura experiencia a una generación que no 
merece la catástrofe. Eludir las C:.'i!icultades 
no es resolverle.s. 

/ujuy: la violencia minera contra 
imperialista -- la superexplotaclón 

SAN SALV ADO.R DE JUJUY 
No se ha disipado la situación de con

meto que impera en la mina El Aguilar 
(234 kilómetros al norte de esta capital 
de provbcia> , que fue escenario a partir 
del martes 6, tle enérgicas movilizaciones 
obreras. violenta represión por parte de 
fuerzas de la gendarmería y de un lock
out con que la patronal coronó una pro
longada lista de provocaciones. 

Vale la pena señal'9.r, antes de seguir 
que la mina El Aguilar uno de los mayo
res complejos de explotación de zinc de 
América Latina, es propiedad del trust 
yanqui ~'9.tiO'!lal Lead, el que opera bajo 
el control del grupo Hoschild y tiene otros 
intereses en la Argentina (por ejemplo, la 
mina Pachón, en San Juan> . La empresa 
yanqui, además de no garantizar las con· 
diciones minim'9.S de vivienda y salud, pre
tendía, desde hace algún tiempo, imponer 
un régimen laboral abusivo que imponía 1'!1 
obligatoriedad de las horas extras. Seme
Jante exigencia fue resistida por el SOMA 
(Sindicato de Obreros de Mina Aguilar >. 
Tan diScrecional era la conducta de la 

compafiía. que el p~plo gobernador Sno
pek envi6 el 18 ~ ootubre pasado un te
legrama a la Minera Aguilar S.A. y al pre
sidente de la CGE, Julia Bronner, expre
sándoles su "desagrado por la actitud 
adoptada". Dos dfa.s más tarde, el mismo 
Snopek ratificaba, también por vta tele
gráfica su disgusto por "haber variado 
condiciones de ttabajo, lo que provoca ma· 
!estar obrero. Responsabilizo por conse
secuencias". Pocos di'S.S más tarde, el di
rector provincial de Trabajo, un ex gre
mlallsta minero, intimó a Aguilar a la su· 

.¡ presión de las horas extras. Y sl bien l>a 
einpresa accedió a ese pedido. comenzó de 
Inmediato a forcejear resistiendo un lógico 
aumento de salarios. Pars. endurecer la 
negativa llegó desde Buenos Aires el eje
cutivo Eduardo López, un "patriota" a 

quien la costumbre de cobrar su sueldo en 

dólares lo llevo a adoptar la c1udada.:úa 
norteamericana. Esto ocurrió el lunes 5. 

Ya el martes, la tirantez h'3.bía llegado 
a su clímax. C'a.si un millar de trabajado
res de la sección Veta descendieron hacia 
el sector de Los Molinos para reclamar 
ante el mismo López. Bajab'3.:l en paz, es 
cierto, aunque se tratara de una paz ar
mada. 

En esCIS momentos, un batallón de gen
darmería al mando del alférez Ramón Gó
mez, se ubicó e:1 el camino para impedir 
el paso a los mineros. El alférez conminó 
a los trabajadores a detenerse y ordenó a 
sus hombres apuntar. Nadie le obedeció. El 
espacio que separaba a obreros y unifor· 
mado.s comenzó a estrecharse dramática
mente . Fue entcr...1ces cuoa,ndo Gómez, ate
mado de sus hombres, extrajo su pistola 
rrorizado al no contar con el auxilio ar
reglamentaria y disparó todo el carg-ador 
sobre la columna. Nueve operarlos caye
rC'Jll heridos. Uno, Adrián Sáa'"lchez, murió 
al día siguiente. 

La reacción de los trabajadores fue m· 
mediata. Gómez se salvó apenas del lin
chamiento pero no escapó a u:1a aleccio
nado:rs paliza. El "patriota" ejecutivo Ló
pez, descalzo y envuelto en una bandera 
argentina fue obligado a ascender hasta la 
Veta Min'!l <mil metros más arriba) en 
calidad de rehén. Una nueva columna en· 
grosada por Cltros cientos de trabajadores 
tornó a descender hacia 1'3. zona de vivien· 
das, esta vez pertrechados con dinamita en 
cartuchos. Las lujosas viviendas de los Ló
pez y compafíí'9. fueron destruidas. así co
mo alguna de las oficinas. Al día siguien
te la empresa aceptó las condiciones re
clamadas por lO'S trabajadores Estos vol· 
vieron a sus puestos. pero la calma sólo 
duró 24 horas, ya que los ejecutivos de 
Minera AguUar, secundados por algunos 
técnicos decidieron dejar la zona e inclu
sive la prCIVincia por "falta de garat:úa.s''. 

Se trataba de una nueva provocación: la 
empresa lanzaba el lock-out. Sin los 'Sorna· 
nuenses de la compafíia, a pesar de las 
dificultades. los obreros mantuvieron la 
mi::1.g, en explotación. El trabajo no se de
tuvo. 

¿Qué otra prueba se requiere para de· 
mostrar que obreros y técnicos 9e bastan 
solos para sostener la producción, que la 
empresa p sus '9.manuenses no juegan pa
pel alguno en ese prCJCeso? 

E&a es la razó:::1 por la cual el Frente de 
Izquierda Popular reclamó la nacion'3.liza
ción y el control obrero de la Mina Agui· 
lar. medida que no debe ser obstaculizada 
por el arbitraje obligatorio impuesto ahora 
por el gobierno 

Con todo, la naciOnalización --que es \Oa 
medida indispensable- no agota las ta· 
reas que deberia encarar el Estado. Una 
de fundamental. es expropiar los pla
!lOS de cateo. De otro modo. quedaría en 
mano.s de la firma imperialist;.a un inven· 
tario de la existencia de minerales de la 
zona, quizás el tesoro más codi~ado de 
estos piratas de nuevo tipo que siempre 
ccmfitan en que el avance de los gobiernos 
populares será sucedido por posteriores 
rett·ocesos. 

Restaría también por establecer la ve
racidad de una denuncia hecha a Izquierda 
Popular por un técnico de la mina: "Una 
de las fue:1tes de ganancia no computadas 
en explotaciones de este tipo es el robo de 
minera-les. En el caso de Mina Aguilar, la 
empresa extl"9.ia clandestinamente oro 
que es abundante en la zona,. Si las pa
labras del técnico se confirmaran. habría 
un9. razón más para aplicar todo el peso 
de la ley a la empresa dependiente de la 
Nat1ona1 Lead. De cualquier modo, este es 
U..'"l caso apto para que el gobierno de
muestre su decisión de defender los dere-

. chos de los trebajadores y una política 
económica nacionalista. 

Página 5 
. 

Un deeGno -. 

~onlra el 
~ontinuismo 

RESISTENCIA 

Un grupo de profesores de la Facul· 
tad de Humanid'3.des de la Universidad 
Nacional del Nordeste lanzó sus emba.
tes contra el decano de es'3. casa de es .. 
tudios, profesor Jesús Santander. La8 
razones de la queJa hablan bien del de
cano y lo dicen todo sobre los protes• 
tantes: se tt·ata doe que el profesor 
Santander decidió instaurar como má· 
ximo ente resolutivo de la facultad a la 
asamblea general conjunta, Integrada 
por profesores, egresados y alumnas. 
Inquietos por la ~plicación de una me• 
d.ida que profundiza el cauce democrá• 
tico abierto con los triunfos del 11 de 
marzo y el 23 de set1embre, 95 docen· 
tes se pronuncian por el "acatamiento a 
la ley Vigente", es decir, por el respeto 
a la legislación impuesta por la dict3.
dura militar de Ongania, Levingston y 
Lanusse. 

Jzquterda Popular dialogó con el 
profesor Santander en estos términos: 

-¿A qué atribuye usted, profesor, lea 
defensa que algunos profesores hacen 
de una ley que, como la ley universita• 
ría 17.245, Provocó la protesta general 
del estudi!Lntado nacional? 

' 

-Lo que pasa en nuestra Facultad 
no es. de ningún modo, que un grupo 
"extremista•· o "infiltrado" está e:1 el 
gobierno, como se dice intencionada• 
mente. Lo que pasa es que hay una am· 
plia mayoría que está dectdid'3. al cam
bio que reclama el país, y que no se 
queda en el plano de la retórica sino 
que pasa a U!l'3. acción desenvuelta y 
crea<iora. De este modo hemos recono
cido ~in cuidarnos mayormente de la 
llamada ley 17.245- la Asambloo. Ge• 
neral Conjunta como máximo en• 
te resolutivo de nuestra Facultad, al 
mismo tiempo otros organismos tales 
como el ConseJo Asesor, la Coord.L.'"la• 
dora y múltiples Mesas de Trabajo. TO• 
dos estos organismos se caracterizan 
por la participación en ellos de los in· 
teresados. AS1 en la Ass.mblea General 
Conjunta participan profesores, estu
dia!ltes y no docentes:.. En el Consejo 
Asesor están representadCIS, por Depar• 
tamentos, profesores y estudiantes en ' 
igual número. En el consejo Asesor 
también están representados los :10 do
centes 

Para quienes ban vivido y colaborado 
con un régimen autCil'itario y monár· 
quico, y estaban acostumbrados a recl• 
bir órdenes precisas de lo alto (y . con 

f mayor razón para quienes estsban acos· 
tumbrados a dictar las decisiones sin 
discusión) este sistema que consulta a 
todo el mundo y que exige de todos 
una mayar responssbilidad, resulta algo 
insólito y peligroso que pone en riesgo 
lo que para algunos está por sobre to
das las cosas: su trs.nqu1lidad, su segu
ridad. Entonces hablan de orden sin 
preguntar si ese orden ::10 es, en el fon· 
do, un desorden. Para impedir el cam
bio no vacilan en recurrir a 1'9. llamada 
Ley Universitaria de la dictadura que 
consagra. justamente, el estado de ca
&as que debe ser revolucionado. 

Quienes busc'9.n el apoyo en la llama• 
da Ley Uni ver9itar1a 17.245 no tienen 
en cuenta las recie:1tes declaraciones 
de miembros de la Suprema Corte de 
Justici'9. de la Nación que consideran 
todas las llamadas leyes de la dictadu
ra simples decretos, derogables o modi• 
ficables por otros decretos. Tampoco 
tienen en cuenta que la ll~mada Ley 
Ley Universitaria ha sido enervada en. 
sus fines esenciales cuando, en el men• 
saje del decreto 35 en el que se inter
vienen todas las Universidades delpg.fs, 
se c.onsidere 'necesaria l,.. reformula
ción de los abjetivos, contenidos Y mé• 
todos de ensefíanza con la participa
ción de todos los sectores vtncul'!ldos a 
la vida universitaria" y cuando se con· 
sidera, asimismo. necesario "establece% 
un régimen transitorio de gobierno en 
dichas casa de Estudios." ~tá cl'!l.ro, 
ento:1ces, que no se puede trabar un 
proceso fundamental de cambio apo
yándose en una Ley cue8tionada en su& 
fines esenciales y que solo puede servit; 
en el mome:1to presente, para cubrir un 
vacío lega} para formalidades ordina• 
rlas. Tampoco tienen en cuenta. lCIS que 
se apoyan en la Ley para frenar nuea 
tro proceso. que lo que pasa en Huma• 
nldades no es un hecho aislado. sino 
que en otras universidades -a lo largC1 
y lo '9.llcho del país- se hacen nuevBI 
experiencias y surgen instituciones que 
cú'Iltradicen el espíritu de la llamada 
Ley Universitaria y la derogan de he• 
cho. 

1 
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AUN se pronuncia ante las elecciones de centros 

La ~upacian Untvers1tar1A Nacional no tiene 
un avarato pero tiene una P<>l1t1eA. Compañero; 
eu esl.~ elecciones de centra, vota ma.:..c1vamente 
y apoya la poUtica y las listas de AUN-FlP. 

VOTAR MASIVAMENTE 
Las elecciones de Centro 

deben plebiacitar masiV3Jllente el apoyo de los 
estudiantes a la Intervención. Invitr.unos a todas 
laa tende.."'lcias a suscribir un compromiso conJunto 
en tal sentido, marco EQ el cual deben dirimlrse los 
dlat1ntos programas y posiciones. 

Laa elecciones del 11 de marzo y el 23 de setlem· 
bre permitieron derrocar a las a.utoridadea univer
&atarisa de :la dictadUra militar, 7 abrieron el curso 
para una reorga.n1meión nacional y popular de ia.s 
ca=s de estuC11o. EStas conquistu son ahora ataca
das par los elementos continulstas y burocráticos . 
Bay que respcmderles con un pronunciamiento 
electoral masivo. Hay que erigir una férrea estruc
tura sindic&l-polftlca del estudiantado, a partir de 
loa Centros de eutudlantes democráticos y mayori
tarios. AUN· PIP. euya trayectoria de lucha. en ese 
1ent1do ha sida consecuente e invariable, llama a 
culminar eJú fJT'ooe&o con la comtituct6n de una 
Central Unica MCional que agrupe a los 250. 000 
estudiante3 universitarios. herramienta de lucha 
PQra consolidar el terreno ganado. defender la 
democracia universitaria a través de una ley que 
contemple nuestras asPiraciones y ligarnos comba
tlvamente a la clase trabajadara 1 a las grandes 
mayorias populares. 

LOS APARA TOS 
Otras fuerz~ despliegan grandes 

aparatos publicitarios cuyo peso material oculta la 
falta de po1ítica o tea politica contraria a los 
intereses estudiantiles y nacionales. Elude~ asf 
baJo el ruido, el análisis politico y sindical de 
nuestros problemas. Obstruyen la expresión y ot·ga
ntzación democráticas -de abaja hacia arriba.- de 
los e&tudisntes. Establecen acuerdos y ucombinaeto
nes de poóer" a sus espaldas, sólo preocupadas por 
la "manija,,. A veces llegan a verdaderos contuber
nios, como ea el caso de la .Mesa de Juventudes 
Politlcas. alianza en la cual la J OP pone el número, 
y el liberalismo ollgárquico antiperon.ista (Juventud 
Comunista, Radicales>. el programa. Amplios secto
res estudiantiles desaprueban semejante política, y 
la Agrupación universitaria Nacional. adherida al 
F'IP, llama a desautorizarla en las urnas y en la 
c:Uscusión cotidiana. 

EL FRENTE NACIONAL 
Sin embargo, debemos seña

lar significativas dlsldencias exteriorizadas en la 
Jt:JP respecto a este planteo contuberli!sta que, por 
debilidad politica, lleva a colocarse detrás del blo
que liberal-oligárquico frustrando la vocación revo
lucionaria de los compañerO'S. Asf, en Tucumán 
AUN- FIP la JOP y el MNR han constituido el 
Frente Universitario de I.Jberaelón. El F'OL emerge 
oomo corriente ampliamente mayoritaria del estu
dla:itado tucumano y como prantfa de su próxima 
unidad federativa. También en Bahfa Blanca eJ 
bloque JUP - PIP ha logrado significativas triunfos 

Esta es la política del frente nacional, con las 
banderas del 1'1 de octubre, el 29 de mayo, el 11 de 
marzo y el 23 de setiembre, polittca que nos Uga a 
laa gra:1des mayorlas nacionales en función lucha
dora. ampUa 1 combativa. 

No opCIIlemos el frente nacional a la unidad sin
dical sin dtscrfmfnaclones del estudiantado. Por el 
contrario. estimamos que la constitucló:l de ese 
frente es la única garantia capaz de fortalecer y 
orientar la unidad sindical del estudiantado argen
Uno. 

Invitamos a los compañeros perCI!listas y sin par
tido a discutir esta perspectiva. que es la de la 
consolidación y el triunfo. 

NUESTRO PROGRAMA 
En el orden universib.rio, no 

basta CCI!l luchar defensivamente contra quienes 
pretenden torcer la actual politlca liquidando 1a 
Intervención y sus conquistas. Es preciso levantar 
un programa de leY universitaria que contemple el 
ca-gobierno. ia defensa de la cultura nacional. la 
libertad intelectual dentro del cauce popular y na
cional, los derechos democráticas, todo ello en el 
marco de las victorias populares de mano y de 
setiembre. 

Pero somos concientes de que, en último análisis, 

• 
el destino de la Universidad :to se Juega solo. sino 
en la lucha revolucionaria del pueblo argentino 
contra el poder oligárquico - imperialista. como 
acaba de afirmar el compañero Jorge Abelardo 
Ramos. presidente del F'IP, ante el general Perón. 
en la reu.."lión multipartldarta celebrada en Casa de 
Gobierno, aquel ¡:.O'der, derrotado por las grandes 
movilizaciones y en los pronunciamientos electorales 
masivos, está. económicamente intacto, sin embargo, 
y dispuesto al contraataque. 

Por eso afirmamos la perspectiva sacia.Usta inde
pendlente dentro del cauce de la revolución nacio
nal. Apoyamos al gobierno de Perón, expresión de 
laa grandes mayorías. Lo aostenemcta frente al ene
migo oligárquico e tmperialtsta Pero también .aefta-
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lamos que ese gotnerno es naclonal pero no socía
lt.st4. Ello explica el peso indiscutible, decisivo y 
sJntO'mático del empresariado y la burocracia poll
tico-sindical. No nos engafiemos. la lucha por la 
patria soclallsta sólo puede aswnirse consecuente
mente a partir de una perspectiva de independencia 
Organizativa y programática dentro del cauce de la 
revolución naeiona.l. 

NUESTRAS DIVERGENCIAS 
Nos delimitamos, por ean

slgu!ente, de las corrientes liberal-oligárquicas, in
cluso las seudo-izquierdistas. Esas corrientes, aun
que hoy disimulen oportu.:listamente su gorllismo 
son antiobreras en tanto anttperonlstas. LOs radi
cales universitari03 (Pranja Morada. RR. etc.> se 
dicen "revolucionarlos". ¿Qué significa esto? 
¡Que apoyan i.:lvariablemente a Balbin ... desde la 
"'izquierda" r . 

El MOR, sostenido por la Federación Juvenil co
munista, invita a la unidad abstracta 7 sin princi
pios, mie:l.tras afirma que Perón sigue siendo reac
cionario aunque haya .. perontstas buenas .. , engafía
dos. Cuando queda en mJnoria, divide al mOTi-

MENDOZA: 
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mtento estudiantil, como ocw·rtó en 1970 con la 
seudo FUA fraudule;1ta de La P]ata. cuando tiene 
la .. maniJa" transforma lo.s centros en un sepulcro 
bw-ocrático, los mata 1 conVierte en sellos. 

Nos delimitamos de la ultralzquierda antipero
ni8ta CTUPAC, FAUDI. TERS, PST, etc.), que in
te:lta erigir una seudo perspectiva socialista inde
pendiente en oposición frontal y sectaria a las 
grandes mayorias. Estos héroes del voto en blanco 
han demostrado el 11 de marzo y el 23 de setiembre 
que para ellos era lo mismo Perón que Lanusse. 
¡Como para conve::tcer a trabaJadores y estudiantes! 

PCII' último, también nos delimitamos de la con
ducción de la JUP, stn perJuicio de saludar el pro
ceso de nactonaJización de w grandes mayoriaa es
tUdiantiles, al cual bemoS contribuido CO:l nuestra 
tray~toria y propaganda, por otra parte. 7 que 
sostendremos oonsecuentemente eon todas nuestraa 
fuerzas. 

Laa vaclJaclones e tncon•cuene.iu de la JuP 
como hemos dicho, ae expresan por ejemplo en la 
poUtica contubernista de la Mesa de Juventudes 
Polittca•. Se expresa:1 en el rechazo a constituir 
un frente nacional con AUN- FIP 7 otras tenden
cias revolucionarias y :Jactonales. Ea un hecho po
sitivo que la J OP haya levantado su boicot a los 
centras. o sea. a la herramienta de organización 
democrática y sindical para todos 103 estudiantes. 
Pero aún subsiste la indefinición sobre el co-gobier
go y la central úntca. Por último, también la direc
ción de la J OP Incurre en vertlcalismo, prefiriendo 
los acuerdos par arriba a la organización democrá
tica desde abajo. 

Desde un punto de vista polit1co ge.:1eral enten-
demos que la JUP, a.l aceptar la verticalidad pam
·daria del general Perón (a quien reconocemos como 
el actual jefe del movimiento nacional> contradice 
sus postulados de Patria SOCialista, que sólo pueden 
sostenerse e:1 forma consecuente a partir de una 
politica independlente en el cauce del movimiento 
nacional . 

Por su parte, la versión de ''Verticalidad" que da 
la tendencia FEN- OUP, es q1Jizás más congrue:1te. 
extrae todas la.s consecuencia~ del principio, pero, 
por eso mtsmo, resulta enteramente reaccionaria. 
FEN - OUP declara que boicoteará las elecciones 
mientras subsista la actual ley Uiliversitaria, olvi
da:tdo que la lucha popular y estudiantil ya ha de
rogado de hecho esa ley, que también de hecho in
tentan reimplantar los enemigos de la tntervenc1ón 
NUESTRA TRAYECTORIA 

Desde su constitución en 
1968, la Agrupació.:l Universitaria NaciCIIl.al ha lu
chado sin claudicaciones por la unidad del movi
miento estudiantil, por los centros d.e masa, por la 
alianza con los trabajadores con las banderas del 
17 de octubre y el socialismo. Sus mmtantes pelea
ron e::1 las barricadas de Córdo1:>a, Tucumán, Rosa
rio, Corrientes, Resistencia, Mendoza. etc .. contra la 
dictadura mUltar oligárquica. 

En 1970, la A.grupación Universitaria NaeionaJ 
logró mayoría para sus Tesis Politicas en el X Con
greso de FUA donde, por primera vez e::1 su histo
ria, el movtmiento estudiantil arganizad.o Criticaba 
su vieJa tra,-ectorta pro-oligárquica contra Yrtgo
yen en 1930, contra Perón en 1945 y 1955, y enar
bolaba las banderas del 17 de octubre, el 29 de 
mayo, y la unid'!ld latinoamericana. 

La constitución del Frente de Izquierda POpulat 
a fines de 1971, nos permitió adherir a una "\rayec
toria de la izquierda revolucionarla y nacional Jalo
nada por casi tres décadas de lucha independie::1te 
junto a las grandes mayorías obre1 aa y populares . 
ws casi 900 mil votos que el 23 de setiembre apo
yaran a Perón con las boletas del PIP y su consig:la 
~'Liberación y Patria Socialista", sefialan un camino 
que es el que recorrerá inexorablemente el conjunto 
del pueblo trabajador en. los próximos afi.os: no hay 
liberación s1n revolución, na hay revolució!l al mar
gen del cauce nacional trazado por las grandes 
mayorías. 

VOTAR POR AUN-FIP 
Compa.fíeros, nuestro pro

grama y trayectorla -más allá del ruido de lof: 
"aparatos" faraó!licos garanti•n nn.a política re
vcAucionaria, democrática y nacional en el Centro 
de Estudiantes: el robustecimlento de la linea de 
frente !18.clonal: la defensa consecuente de la inter
vención; la lucha PM' la democracia universitaria: 
la o~antr.aclón desde abajo de nuestras fuerzas: el 
apoyo 1ndependie:J.te al gobierno popular; la aJianu 
combativa con la clase trabajadctra y el pueblo. 

EL FIP EN EL PAIS 
COI\DOBA: MISIONES: 

Gutiérrez: Carril Gómez 702: Go
d01/ Cruz: Agustin Alvarez 1601 esq. 
Libertad. 

dl 3476 San Justo> ; L4 Salada: Gua
leguaychú 630. 
BUENOS AIRES: 

La Plata: Calle 68 N9 236, entre 
1 y 115: Mar del Plata: Galerla Cen
tral <subsuelo> , local 69: N ecochea: 

! Córdoba: Buenos Alres 557; LOs 
1 Talas esq. Los Chañares <Ferreyra>; 
1 Bermejo 587 (Villa. El Libertador): 

Bfo IV: Alvear 427; LabouZaye: Bel
grano 111. 
CORRIENTES: 

Corrientes: H. Yrlgayen 1712 
CHACO: 

.Remtencfa: Antártida Argentina 
848; Misionero plein 1420 (Villa Don 
Enrique> : Carlos C&mpia 675 UVlla 
Pe¡oraro> ; General San Martfn: 
Sarmiento 850; MtzTgarita Belén: 

=
del compafiero Cefertno Ayala; 
o 'Z'jrof: casa del compaft.ero 
1 OonzAlez; Fontana: Casa del 

. c!Ompafiero vtctor Ramfrez. -

Posadas: RioJa 396. 
SANTIAGO DEL ESTERO: 

Santiago del Estero: 24 de S&tlem-
bre esq. Mitre. ,..,., 
ENTRE RIOS: 

Paranti: Alem 208. 
CATAMARCA: 

Catamarca: San Martfn 389. 
TUCUM.AN: 

Tucumán: San Juan y Juntn: 
Banda del Bfo: 9 de Julio y Fray 
Mamerto Esqu.i'd; Villtl 9 de JuUo: 
Gutl-nez 1387; ViUa Urquüa: Ecua
dor 1061; Lo. Florida: Fo:l.da de D u. 
SAI,TA: .Salta: Caseros 121. 

, 

SAN JUAN: 
San Juan: Sarmiento 166. Sur. 

CHUBUT: 
comodoro Bivadavia: Sarmiento 

N9 1096. 
SANTA CRUZ 

Rfo GaUegos: Salta 287. 
CAPITAL PEDERAL; 

Alalna 2786: Suipacha 128, 39 piso; 
Mo::1tieJ 366; GuamtnJ 5021; del Va
lle Ibarlúcea 1042, 1Q. 
GRAN BUENOS AlRES: 

AveUaneda: Laprlda 1 Zevallos; 
Lomlls de Zamora: Avda. H. Yñgc> 
yen 8810; Qutlmes: VJdela y Mitre 
Morón: R"3.mS 192 esq. BrcJWn Mo
reno: Alem 617: La Matanza: Saran· 

Calle 60 NO 3255: Ba1da manca: 
Blandengues 4:14: Estados Unidos 
1754 Villa Parodi> : Olavarrfa: Mal
Pú y República del Ubano: Azul: 
Burgos 228; Zárate: 9 de Julio 136; 
Bragado: Galerfa Centenario, local 
9: Juárez: Alstna y San Juan: Ju
nfn: 25 de Mayo 798. 
SANTA FE: 

Sant« Fe: Crespo 3006; J. P. Ló
pez y I.amadrid <Villa Hipódromo): 
Rosario: Urqulza 3 05: OtJñada fU 
Gómez: Lavalle 1224: CCtlñtcin Ber· 
m.tide%: 24 de Mayo 84: Veruulo 
Tuerto: Brown 1221. 

.. 
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La intervenci6 nancional en la • • de Formosa prov•nc•a 
~------------~----------------------~----------~----~~--------------------~~-----------· .... 

Jformosa 

Al envla.r este despacho se da como 
Inminente la illtervc.nc16n del Poder :Le
plativo provlncla.l. seria una derrota 
del viCegobernador Ausbe:to Ortiz, jefe 
burocrático de lt. CGT regional, donde 
eatá enqU\stadO desde 194.8 & través de 
todos los regimenes. su car¡o sindical 1e 
aval& como titular de los trabajadores 
rurales y los metalúrgicos G:e Pormosa. 
De más está decir que nunca fue peón 
rural n1 ob!"ero metalúrgico. La .. patrta· 
da" del vicegobernador Ort1z contra el 
gobernador Gauna ae InScribe en la se
rie de otras similares como las em
prendidas por aua colegas c1e .BUenoe AI
rea, Mendoza o Santa Fe, aunque el de
eenlace sea aquJ distinto. El vicegober
nador movió los hilos de la ma.yorla le
gislativa; pero también debe sefíalarse 
que contó con el respaldo eómpllce e 
imprescindible de radicales 1 m1é.'1st&. 
Como se sabe, el entredlcho entre un 
diputado y un alejado destacamento po-

'' 

Ucial inició el confllcto que culminó con 
el fr88Uado 5ecuestro del legislador Be

, nítez: 
Por su parte, el gobernador Gaun& tuvo 

el respaldo del P3.rtido JusticM U.sta, la 
Rama Femenina 1 la llamada Juventud 
Perontsta de la República Argentina <ex
Crmando ~ Otg•nlzación). De más está 
decir que este bloque, al po.recer avalado 
ahora por el Mlniatro del Interior ,tam
poco re¡resenta 1aa aspiraciones del pue
blo tormoeefto. Si bien Gauna, inicial
mente, integró parte de su elenco con 
sectores eombativ~ de la Juventud Pe
ronista, ésto. baD sido ahora relegados. 
Por ejemplo, perdieron p<)Qclonea en el 
Min11terto de Agrlcultura y Ganadería, 
c1esd.e el cual el ingeniero Menéndez, ll
gado a la Regional IV., babia impulsado 
un plan de colontr.aclón y una ley revo
canC:::O el despilfarro de tierras fiscales. A 
esto ee añaden actos de provocación van
dé.llca c1e matones bUrocráticos f JPRA) 
tendientes a desorganizar la actividad e11 

los barrios periféricos y explotados. 

' ' 

• 

Traa estos enfrentamientos de las frec
clones burocráticas se delinea el botín 
del presupuesto con .sus grandes taje.d&s 
tales como Vialidad Provincial, Bienestar 
Social, Vivienda, etc. Una docena de 
granC:.:'es firme.s, en su mayoría extranje
ras, tira los hilos de estos choques subal
ternos. El objetivo es claro; por un lado, 
explotar al Estado provtneJaJ y nacional 
como fuente de negocios: por el otro, con
solidar y extender el saqueo de las tie
nas públicas provinciales. que deberían 
aer la base de una colonización demo
crátka de la. provincia. Este último es. 
en definitiva.. el problema de fondo, ya 
que en Formosa está \lCurrtendo bajo 
nuestros ojos lo que en el ~iglo XIX ocu
nló con las tierras públleas de la pro· 
vincla de Buenos Aires: su acapara· 
miento por una oligarquía parásita de 
terratenientes reacdonarlos y anUna
cionales. En un próximo articulo abor
da.remoa esta cuest.i6n, que trascien~'e 
los Umites de un stmp¡e problema provin
cial. 

El mes pasaao la Cámara de Diputados de la. Nac1ón 
resolvió tratar dicté.menes de comisiones que hacia t'lempo 
estaban en carpeta. 

exporta.c1on de cueros lanares aec.arando la llb.re exporta
ción de los mismOIS en razón de que la Industria nacional 
no alea.nza a absorber una mínima parte de la existencia 
actual!' Fdo.: Héctor Ganen1. Entre los dictámenes aprobados se encuentra el orden 

del dfa N9 44, en el cual se inSerta un proyecto de la 
Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la 
Nación, que transcribimos: 

"La Cámara de Diputados de la Nación RESUELVE: 
.. Dirigir al Poder Ejecutivo a ftn de que arbitre una so
lución urgente al problema que aqueja a la comerciali
zación de cueros ovinos, bovinos 1 caprinos, sobre las si
guientes bases: 

~dentemente, el grado de obseCuencia del dJputado 
Ganem hacia la oligarquia portuaria y agroexportadora 
alcanza Jos límites del delJrio. Pero la cosa se nos presenta 
més grave aún cuando advertimos que el firmante de se
mejante irresponsable proyecto es un d'lputado nacional 
por el FREJULI <R1o Negro). 

19 CUeros ovinos: 
a) Que permita la rá.pida exportación de los cueros que 

no pueden procesar la industria nac'lonal; 

El señor diputado por el FREJULl padece de lo que po
dríamos llamar "inversión semántica". Porque dados los 
términos de la alternativa "liberación o dependencia" pro
puesta por el peronísmo, el diputado de marras entendería 
por "liberación" la. eliminación de toda re.str1cclón que 
trabe o d'l!iculte el "libre" despojo de las riquezas que 
produce nuestro suelo. 

b) Adecúe los tipos de cambio para la exportación de 
lOS cueros curtidos de modo que puedan competir en el 
mercado internacional y abonar al productor precios com
pensatorios; 

e) Promueva la ampliación de la industria. curtidora 
nacional en nsta a lograr que elé pais pueda curtir todos 
los cuerOG ovinos que produce. , 

Ahora bien; leyendo los antecedentes de esta. "obvia y 
razonable" resolución, nos encontramos con el siguiente 
proyecto de declaración: 

La cuestion que subyace en aquella "obvia y razonable" 
resolución de la Ctmt.ra de Diputados no ea otra, pues, 
que la lucha entre loe intereses de- una burguesia indus
trial nacional que procura hacer uso de las materias primas 
que produce nuestro agro, y los de una oligarquía parásita 
y expoliadora ,tradicional sirviente de loe intereses de las 
metrópolis. 

"La Cámara de Diputados de la Nación DECL:ARA: Grave sm duda es que un d1putado por el FREJULI eo
mo el aeflor Ganem sea efect1Tamente un agente de loe 
mAs puros intere.sea ant1nac1onales. 

Que verla cno agrado que el Poder Ejecutivo derogara 
e1 decreto •.656 del 13 de mayo de 1973 que prohibe la 

El pacto social no 
rige para la dieta 

munieipal 
SAN FERNANDO · 

La. movilización de los trabajadores 
municipales de esta comuna produ
jo la derogación de la ordenanza 
que otorgaba suculentos aumentos a 
concejales e intendente e impuso un 
aumento general de sueldo para el 
personal de $ 250. 

Peee al compromiso contraída, las 
autoridades municipales lanzaron 
una represaUa contra los compañe· 
ros que encabezaron la lucha. En 
ese sentido, se efectivir.lron cesan
tías y desplazamiento a puef'.;os pres
clndlbl~ y con modificación de ha
rarlo, como paso previo a un des
pido. 

' Cerno respuesta. los vecinas de las 
vUlas San Jorge y otras, sdemás de 
diversas sociedad~ de fomento de 
la zana. han manifestado firmemen
te su oposición a la inconsulta Iñe
did'9. que lesiona los Intereses de los 
habitantes de Sa::l Fernando. 

En estos momentos, en que Jostra 
bajadores, se movilizan en d~fensa 
de sus derechos, el presidente del 
Concejo Deliberante, Sr. Vltale, del 
FreJu11, llamg. a la calma. Es nece
sario puntualizar que V1ta!e es me
dia hara concejal y media hora bu
rócrata del Sindicato de Municlpa
les, en donde actúa con los mismos 
criterios que en la comuna, como un 
empedernido burócrata. 

• 

En el número anterior explieabamos 
la lenta e l:lexarable transformación 
sufrid'9. por las organizaciones sindica
les durante los años de la resLc;tencia y 
el carácter reaccionario de esos menu-

. dos de organización a.dqufere, en las con
diciones de retroceso oligárquico 1 ~ 
aTance popular que hoy vlve nuestro 
pe.J.s. 

De este modo las rormas originale5 
que contenlan toda la progreSividad 
inicial de la lucha a."lttlmperialis~ se 
han revestido en los últimos años, e~ 
pecialmente en las de la • revolución ar
gentina", de inequívocas signos de bu-
rocratización. A.sf h~ pasado a ocupar 
un lugar destacado en la vida interna 
de la.s fábricas y sindicatos las más cru
das expresiones de deformación organl· 
zatlva y los más brutales atentados a 
la solidaridad mllitante: amenazas y 
presiones de los cuerpas de delegados 
oficiallstas a los activistas opositores. 
delación a la patronal de los más com
bativos, que no se subordfnan a la bu
rocracia, para su exPulsión de la fá
brica, etc. Al mismo tiempo se ha con
salldado u:1a monolítica estructura ver
t1C'9.l que vincula a los cuerpos de (}e.; 
legados con las Com1siones Directivas 
1 a estos con el Estado, a trabés del 
Ministerio de Tr.\b&Jo, 1 que tncUna 
todo el peso del aparato y del poder 
en favor de las agrupacion~ oficlall~ 
tu, llegando a orgs.nlzar las más es
candalosas trenzas contra las listas de 
oposición. 

• 

Este estado de de&eneración burocrá
tica. justo es destsea.rlo se asie::Lta en 
las capas superiú'l"es de los grandes 
aparatos .sindicales 7 de la CGT, mien
tras existe un inmenso número de di
rigentes intermedios, incluso organ.ls· 
moa regionales enteros apartados de 
de esta descomposición. 

Ante este cuadro no puede extra.flar 
que haya sido la democratización de 
lCJS sindicatos la consigna que con máS 
fuel"ZZ3. prendió en los últimos atíos en la 
conciencia de los trabajadores. 

No ea para menos. ¿Q~n podria 
admitir que un movimiento de ma.sas 
que acaba de despleg"!lr !uerz~ sufi
cientes como para quebrar el clclo con 
trarrevoluciCIIlario. obligar al retroceso. 
oligárquico. provocar el retiro de los 
generales usurpadores y disus.dir al 
imperialismo. acepte, después del triun
fo, a 108 m19m.OS dirigentes que presED· 
ctaro:1 estas luchas desde los despaehoS 
aterciopeladas de la d.ictad\11"9.? 

Indudablemente un movimiento que se 
· ha abierto paso frente a semejantes 
enemigos, no ha de atenerse fácilmente 
ante el obstáculo de 1a. burocracia sin
dical. Por el contrario, la tarea de de
mocratizar las comisiones 1ntelnaS. las 
sindicatos y la CGT concentra shora la 
atención y las e:terCfas de los trabaja· 
dores. 

Sobre e!te J)U1lto conttxUMemo.t en ~ 
JWóxtmo número. 

p 
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Elías Castelnuovo 
"Sólo la vtda mi&ma. pued.: nutrir U1UI 

verdadera literatura. No es en los u
critorios donde se encuentra el ma.U. 
rial para la nooela.."' Con estas paüa
bras definió don Elfas Castelnuovo Uf 
concepción literaria. Invitado por ltJ 
Junta Popular cte LinieTs, Montiel 388; 
para hablar sobre .. La Uteratura social 
en la Argentina. Recuerdos de Boedo 11 
Florida,., el antiguo linotipista 11 tun· 
dador de la escuela de Boedo, cong~ 
gó un atento público. especialmente 1u
venil, ansioso de conocer a quien /ueT' 
llamado "el Gorki de América". 

• 

Ramos en Ciencias 
Econó • teas 

Invitado por l4 Agrupaczon Univer~ 
taria Nacional (AUN). Jorge AbelardO 
Ramos pronunció, el martes 30 de oe
tubre en el aula magna de Cienckl.a 
Económicas, una conferencia sobre uLot 
caminos de la Revolución en AmérkO 
Latina". Ante un auditorio repleto. 
Ramos desarrolló lo~ diferentes procs• 
sos revolucionaricn que hoy vive la Pe
tria Grande. uDebema& encontrar a 
Mtrz sus grande3 CICfertO$ teóriCO$, • 
no sus grandes errores. No e3tamo~ ü 
acuerdo con el jufcfo ele Marx .ol>r• 
Bolívar, no estamos de acuerdo con cf 
papel progresista que Marx cree ver a 
la penetración tngle~a en la India. B6 
vindicamos al M ar:e que analiza la 
opresión irlandesa o la redención na
cional de Polonia. Sólo uniendo a Marz 
con Bolívar, es clecir el pensamiento re
volucionario del proletariado con la 
tradición de lucha por la. unidad latino
americana podremos lograr el Ayacuch-4 
de la liberación definitiva", terminó di• 
ciendo el presidente de la Junta Nacio• 
nal del FIP, mientras un cerrado apl.aU• 
so coronaba su participación. 

Escuela de 
Capacitación Sindical 

Continúan, los dfas sábados a partir 
de las 16.30 horas, la& reuniones de lo 
Escuela de Capacitación Sindical, para 
afiliados 11 no afiliados en Laprida 11 

Zeballos, Avellaneda. La inscrpci6n Pet' 
manece abierta. 

El FIP con las 
autoridades 

., t.. 

un•vers.atarlas 
En los últimos quince díils una co

misión del Frente de Izquierda PopuZGr 
se entrevistó con lo.s delegados mtn
ventores de la3 distinta.s tacultadu . ele. 
la UNBA, para entregarles un petitcrio 
firmado por 2.500 alumnos 11 egresad.oa 
de la Universidad. así como diversa 
personalidad.es de l4 actividad culturtll~ 
como A. J auretche.. Bogelio Garcfa ~ 
po. Ricardo Guardo, Ing. Leloir 11 otro., 
solicitando el nombramiento de Jor.
Abelardo Ramos como JWOfesor de ute 
ctua de estudios. El pedido se funi/.4 d 
el indúcu.tible aport~ intelectual 'N ~ 
lftko con que BamM htJ contrib11i4., 
para el momento de transform«ciM 
nacional JI revol.Ucion4ría que ~ "'" 
la universidad tJTgen:tina. 

1 

• 
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uaa clase que, por su ubicación en la 
3ocled.ad, difícilmente le da una direc
ción polftica propia; por lo general fluc
túa entre la clase obrera 'JI el imperia
lismo. Sólo la clase obrera 11 zas ma3as 

---------------=_= _=~ oprimidas Uevan el programa naCional 

vas. El actual ministro Gelbard es l4 
cabeza vútble del sector de Za burguesfG 
nacional que h011 se ha acercado a{_ mo
vimiento que meior representa sus i11-
tereses históricos. si bfeii trata de neu
tralizar todos los elementos revolucio
narios 'JI populares que también se ez
presan en el peronismo. 

lQUE ES UN MOVIMIENTO 
NACIONAL? 

En esta sección publicaremos regu
larmente, para la discusió!l. y estudio 
m las Juntas Populares, artículos ex-

eativos sobre los tópicos fundamen· 
es del pensamiento socialista, la es

tura de clases de la Argentina, su 
avolución histórica, nuestrCJ pt"ograma r todos aquellas temas que hace!l. a la 
1Dn:n'9.Ción de la conciencia revoluciona
Ita en la blancanizada Latinoamérica. 

La opresión imperialista engendra 
movtmientos de emancipactón nacional 
p las naciones oprimidas. Es común 
4lt'e en ellos participen diferentes cla
_, 8ociales. como l4 clase obrera, la 
~a burguesfa -4ncluido el campe
llllado-, sector~ de la bu.rguesfa na
clo•al. Todos e$t~ grupos sociales son 
Qprtmido& en distinto grado por el im· 
pe¡ IGlfnno. Pero lG rnoluctón nacional 
eontra el tmperúllúmo ahonda la lucha 
dB cltues. En primer lugar. contra la 
olfgorqufa o loa &«:torea internos alta
da. al tmperúllümo. Además, la bur· 
~ de la nad6n oprtmfda -el •ec· tor pr op&etarlo de la mausfri(U. pe
a• a~. mediaiiGa o grandes de ori{1fm 
Ndml4'- tiende a pactar con el tm· 
JJ•IrllflmO, del qa ~dt! en parte 
Ccr4dfto., aumtm.trot " materia prima, 
•rat:~t~btarfa, etc.) J)Or "' temor a la 
Sus ol>1era. lA ~ burguesfa es 

..,.. coezistencfa JHJCflfca sólo sfgni
lfcc una COlO: tldentras haya dos 
afltem4B tienen (l1UJ tener relcu:fo
ftN. ¿Q,¿ lnteraG e la humcm'
clad1 Que eaat reltJcfone.s ftO aean 
a través de 14 gurrc¡. Pero l4 co
ezütencia f)(JCf/fCG no tmf)OTt4 lo 

s coe=tencfa fdeol6gfcG. Al rwá, 
ezll1e un mG~ ahondamiento en 
141 pelea ccmtra 14 tdeologfa bur-
1/UUtJ. en geraertll 11 contra el fta
cfonaZUmo b~ en particular:• 
(Rodolto Ghloldl. dlrlgente del PC, ._an crónica P'Qbllcada. en Nuutrcr. 

Palabra. W 21). 

EX 1 RA VERSIONES 
"Yo no soy enemfgo crs nadie. Coda 

UfiO es enermgo de su proplcr. 
OOIIciencfa.H 

"Wo tengo amlqoa. m parientes. nf 
eatenados.,_ 
<Palabras del mtntstro de Bienes· 

tar 8oelal. Joe6 L6pez Re·ga, en el 
.._.., de presentación del nuevo pre 
IJ Ue del :saneo Hipotecario). 

'JI democrática hasta el fin. 
El nacionalismo de los paises impe

rialistas es reaccionario. Lleva a la 
guerra y la opresión de otros pueblos. 
La3 fronteras nacionales. como la mis
ma existencia de la burguesía, es en los
países imperialistas. un obstáculo al 
progreso histórico. En los países colo· 
niales y semicoloniales. en cambio. el 
nacionalismo es profundamente progre
sivo 'JI revolucionario, porque tiende a 
destruir el imperialismo mundial. 

El Yrigoyenismo y el peronismo en 
la Argentina, el vorguismo y el goular
tismo en Brasil, la revolución boliviana 
de 1952 y de 1970. la revolución mexica
na de 1910, la revolución cubana. la re
volución peruana son algunos de los 
movimientos nacionales producidos en 
América Latina en el siglo XX. 

QUE ES LA BURGUESIA NACION~ 

La burguesía argentina tiene una de
bilfdeul de origen: ha nacido en el pe
riodo de descomposición mundial del 
fmJ)erlalismo. última etapa del captta
U..O mundial. Depende del imperialis
mo en matleria d.e cr~ditos, materias prt 
mea.. ~ maquinarias. Además gran parte 
de la industria instalada en la Argenti
'"' ea d.e capital eztran;erop que se ra
dica en el pafs para saltar las tarifa& 
proteccfonistaa ~ aprovechar una e%
J)mlafón industrial 11a uistente. Otro 

JOSé B. Gelbard. Un ministro de la 
burguesfa nacional. • 

sector industrial muy importat)te ea el 
complejo de PTOPiedad estatal -petró· 
leo, carbón, acero. 

En esas condiciones, la burguesía in
dustrial ea débü. Su temor al proleta
riado la arroja en brazos del imperia· 
linno. Pero éste tiende a destruirla. Es
ta situación determina au política: tf· 
midos amagos nacionalistas 11 af)O'Jio a 
la política económica de la oligarquía 11 
el imperialismo. Esta clase hostilizó 
a Perón por odio a los delegados de 

fábrica. Hemos dicho que Perón realizó 
un gobierno de carácter nacional 11 po
pUlar que tenía eomo objetivo el des
arrollo burgués de las tuerzas producti-

' QUE ES EL BONAPARTISMO 

El bonaparttsmo es el poder personal 
que se ejerce aparentemente "por enci
ma" de las clases en conflicto; hace el 
papel de árbitro en la pugna. pero re
alizando en los hechos la política de 
una de ellas. El contenido social del 
bonapartismo depende de la relación 
de tuerza entre las clases sociales, JI t1 
la vez el bonapartismo surge cuando 
hay cierto equihorio entre ellas. 

En un país semicolonial como la Ar
gentina, la lucha de clases asume un 
doble carácter: el imperialismo influye 
sobre la vida política del país a través 
de sus aliados. En la década del 30 
-la "década infame"- el general 
Justo encabezó una dictadura bonapar
tista. en medio de la crisis 'JI del surgf. 
múmto de la industria, de la oposición 
latente de vastas capa de Za peque1íG 
burguesfa. en favor de la oligarquía ._ 
del tmperialtsmo. 

Perón es un ;ete bonapartista que 
realizó en sus dos gobiernos anteriorea 
una política nacional 11 popular profun
damente progresiva, eXPropiando el po
der polfttco a la oligarqufa 11 apoyado m 
el Ejército 'JI los sindicatos obreros. 
Bibliografía ampliatoria: Revolucinón • 
Contrarrevolución en la Argentina. V to
mo, ;orge Abelardo Ramos. 

Reconstruir una tradición política que atentaba::t contra el gobierno ~ 
pular. 

Asi se perdió, en parte, la t:radición 
que es hoy común en otras fuerzas po
litlca.s o, incluso, en otros pafses. En 
Uruguay o en Chile, un obrero, un 
hombre de pueblo se siente naturalmen
te movido a afiliarse a su partido, con
currir a sus locales, leer su diariCJ, asis
tir a sus actos, ete. Algo similar ocu
nia con el radicallsmo o el sooiallsmo. 
antes de 1945. Por asf decir, la decisión 
que lleva a votar a un partido determi
nado forma parte en la coanciencla, de 
un acto único can la integración a la 
vida de ese partido. 

LOS TRABAJADORES Y EL PARTIDO 
mHitante capaz de 1n1cJ.a.r la. campa.ñoa 
electoral, a la par que se establecía lo!l. 
propuesta a los sectores interesados pa
ra integrar orgá.nieamente el frente. 

lA campaña de afiliación se presen
taba. inevitablemente, como la prinCi
pal actividad mtlltante, puesto que era 
necesrrio dar una verdadenL batana 
conua la dictadura ollaárqu1ca y su 
ley de ¡>artidos pdlftleos. que aparecia 
como el Primer Intento proseriptlvo. 
tendiente a favorecer a los grandes y 
tradicionales aparatos electorales. Por 
ende. esta campaña, QUe tenia plazos 
penntorl~. debia logrs.r la cantidad 
de afwadoa necesaria para dbtener la 
personeria poUtlca. No temamos un 
mtnuto que pe r d e r. Invitábamos 
al pueblo argentino y a 1~ tra
baJadores a firmar la ficha de un 
partido que lucha por Perón y el SCICioa
JUnno, plantábamos la necesidad de la 
organtzación, pero en la mayorfa de 
los caeos no estábsmos en condiciones 
de 1Dátrumental'lla. Asf fue coma pudl
moa lograr el reeonoetmtento en ca.st 
Wc:Jaa las provincias, c\1'9.Clrupllcar nues
tros cuadros y organizar centenares de 
Juntas Populares en todo el pafs. 

APILIARSE ES 
CQNSOI.IDAR EL VOTO 
Ahora el obJetivo es sallr a ene<1nt:rar 

los sectores más coneientes y decididos 
de los 900.000 votantes, afil1arlos e in
tegrarlos a la actividad mUitante. Crear 
nueVM j\Dltas en los barrios, fábrlcaa. 
co]eglos y facultades. Trabar un pro
fundO Cdlltacto con la clase obrera y 
sua organizaciones ¡rremiales. La tares 
es vasta y compleJa. 

Se trata de restablecer la continui
dad de tlD'9. tradición que se ha perdido 
o deedibu.fado: la integración mllitante 
de los trabajadores y el pueblo al par
tido que representa su.s intereses. El 
perontc;mo, en parte, congeló esta tr!Wi
ctón. La traición de los partidos de 
lZQU!erda, en todas sus variantes. la 
apartctón de un nuevo proletariado en 
1H5 que no tenia D.lngdn tipo de vin
culación polfttca o hlstórlca con estos 
partido, ligados al Utoral portuario, 7 
las C'3.racterfsticaa de "revolue16n desde 
arriba" que tuVO el perontsma, CODCU• 
rrleron a debilitar, en eterto sentido. el 
movtmiento nak&ral de la cludadanla de 

afWarse y actuar en el partido de su 
preferencia. 

Analicemos brevemente el último de 
loa aspectos mencionados. S1 bien el 
ascenso de Perón al poder en 1946 es 
una consecuencia directa del po!deroso 
movimiento de mM~Bs' que se produce el 
17 de octubre. el proceso se habia ini
ciado desde tres aíios antes, cuando un 
sector nacionalista del Ejército. derroca 
al presidente Castilla. Desde la secreta
ria de Trabajo y Previsión, el coronel 
Perón comienza a realt:r.ar algunos de 
los proyectos caracteri3tlcos de su fu
turo gobierno, en beneficio de ls clase 
trabajadora, proyectos que Justifican so
bradamente su prestigia ante la misma. 

El origen militar de Perón y el pero
ntsrno y la ausencia de una larga luch~ 
desde el nano -como ocurri{» con m-

Debemos restituir este proceso en la 
eonclencla de miles de trabajado~ 
que nos han votado. Ahora ya sabemoa 
qué capacidad de aceptación tienen 101 
postulados de loa Patria Boclalista ea 
las grandes ma-98s. lA. lucha Pflr el soci• 
llsmo es un imperativo grabado a fuego 
por la crisis semicolonial en el ánimo 
del pueblo argentino. 14 creación y for
talecimiento de un nuevo frente nacio
nal dirigido por los trabajadCJres impe
dirá futuras derrotas. 

póllto Yrlgoyen-, con la consiguiente ~============:::::;;;;;;;;¡¡ii1 ausencia de un partido o movimiento 
estructurado y argánico, sumado al he
cbt que Perón construye su apoyo de 
masas e::t ls CGT y los grandes sindi
catos, a los que ayuda a organtza.r, 
van a marcar en la conciencia de los 
trabajadores la idea de la preseinbill· 
dad de un partidl que los represente. 
Para ello e s t a b a n los sindicatos 
en los agpectos reivtndlcativos eco
nómtcos y Pte~rón en la presidencia 
garantizando la sobera:úa pCJlitlca y 
cs.nalizando las expectativas polfticas 
de las masas. 

El partido ~ront4;ta fue slempre, en 
mayor o menor grado, un aparato bu· 
rocrátlco. La a!illaclón obllgoatoria, le· 
jos de fortalecerla, lo volvia odioso an· 
la clase media democrática. Es de pun· 
tualizar que el partido pero:list9., crea
do después de iniciar Perón su primera 
presidencia, estuvo intervenido durante a.=-::::!1!:!:~~~~========= ====~ 
los diez afios de su gobierno. Los tra- "LA PRENSA" 
bajadores acudian a los sindicatos cuan 
do se sentfa::t mavtdos a una mayor par- Una farola apagada, 
t1c1pación en loa vida pública, el partido un éadáver Insepulto 
ciuedó relegado a ser un mero organts- La Prensa agoniza aqul 
mo electoral, dispensador de favores y rin lectoru ni tumulto. 
en cuyos locales ae enseñaba corte y rQulsiera ser expropiada~ 
co:lfeeción a economis doméstica. Nun Que Galnza descanse en Ptl%. 
ca tuvo la más mfntma capacidad de Que el demonio en m lm,ned«l 
movillzactón 7 eareqió de una concep- no le prescriba otr~ mtb• 
el6n QUe le perm1t1ese eonverttrae en qtUJ leer MJ.t edfforlala 
esplna doral de la lueba eontl'IS los por todd la etemidod. 
ln&er !11 N oUgárQulcol • lmperlaURU 

' . 


