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A un año de instaurado el gobierno peronista, se desvanecen todas las espe
ranzas que el pueblo depositó al votarlo el 11 de marzo y el 23 de septiem
bre. Todas las ansias de domocracia y liberación, todos los deseos de las 
grandes mayorías de terminar con la dependencia que nos ata al imperialis
mo, con la explotación a que son sometidos los trabajadores, se ven con la 
amarga realidad de una política económica al servicio de los monopolios y 
la oligarquía que se la pretende enmascarar con nuevas formas de depen
dencia. El período de libertades democráticas abierto el 25 de Mayo gracias 
a la lucha de nuestro pueblo se vio abruptamente interrumpido el 13 de 
julio cuando el ala fascista protagonizó un autogolpe pretextando la necesi
dad de que el General Perón asuma el poder. Fue una escalada iniciada el 
20 de junio con la masacre de Ezeiza; a partir de allí la última esperanza 
que había en importantes sectores del pueblo era que al asumir el nuevo 
gobierno se llevaría una política de liberación nacional y social. 

Pero la realidad posterior nos indica que lejos de llevarse a cabo lo que el 
pueblo quería, se instrumentó una política antipopular y antinacional, se 
coartó las libertades democráticas, votando las reformas al código penal, y 
decretos represivos, favoreció el poder de la burocracia sindical dictando la 
ley de Asociaciones Profesionales, se instrumentó uña ley fascista contra 
la universidad, se dictó la ley de Prescindibilidad para despedir en forma 
masiva a todos los elementos opositores a la política oficial, se siguió pos
tergando y desalojando a una inmensa masa de villeros; todas estas leyes 
fueron promovidas por iniciativa del P. E. Desde los organismos oficiales se 
impulsó la formación de bandas fascistas, cometiéndose centenares de 
atentados y decenas de crímenes contra militantes populares. Se incremen
tó el poderío de la Policía Federal, poniéndose al frente de la misma a cono
cidos represores y torturadores como los comisarios Villar y Margaride, 
reprimiendo ferozmente las movilizaciones de trabajadores, asesinando, 
encarcelando y torturando, más que en la época de la dictadura del partido 
militar. Los torturadores y asesinos de la dictadura no han sido tocados de 
sus puestos, al contrario, algunos hasta han ascendido. Se promovió el gol
pe policial de Córdoba y la constitución de la CGT burocrática de Barcena, 
para después intervenir la provincia.-fcjsoteando los derechos del pueblo cor
dobés a tener su propio gobierno, desconociéndose la constitución provin
cial que establece el inmediato llamado a elecciones. Se prohibióla prensa 
revolucionaria, se atacó la libertad de prensa, cerrándose periódicos que 
se oponían al gobierno, como EL MUNDO, EL DESCAMISADO, MILITANCIA, 
RESPUESTA POPULAR, encarcelándose periodistas e instruyendo juicios a 
otros. Todas estas medidas para avalar la política económica impulsada por 
Gelbard y Broner, conocidos explotadores monopolistas, socios del capital 
imperialista, las que han llevado aún más a la miseria a la inmensa mayo
ría de la población, descargando principalmente el peso de la suba de pre
cios sobre las espaldas de los trabajadores de la ciudad y del campo. La 
política antinacional y, antipopular del actual gobierno ha tenido el enérgico 



rechazo de importantes sectores de la clase obrera y el pueblo que prota
gonizaron centenares de movilizaciones en la ciudad y en el campo, como 
toma de fábricas y feudos, de escuelas, facultades y universidades, inmen
sas movilizaciones de villeros y pobladores de barrios, huelgas de comer
cio, maestros, bancarios, destacándose últimamente entre las principales la 
lucha del pueblo cordobés contra la burocracia sindical y contra la interven
ción federal y la lucha antiburocrática de los metalúrgicos de Villa Consti
tución y el ejemplar apoyo del pueblo a esa lucha. 

El F.A.S. comprende la necesidad de convocar a un nuevo Congreso a rea
lizarse el 15 de junio en la ciudad de Rosario: él nos debe servir, para que 
todas las fuerzas de la clase obrera y de las más amplias masas populares 
para que todos los partidos y organizaciones sindicales, campesinos, aborí
genes, villeros y pobladores de barrios, estudiantes, comerciantes oprimi
dos por el actual régimen, profesionales e intelectuales honestos, organiza
ciones culturales y religiosas progresistas unamos nuestras fuerzas: 

1?) Contra el aumento del costo de la vida, por un aumento masivo de sala
rios, por el apoyo al movimiento obrero combativo que lucha contra la 
burocracia. 

2°) Contra los desalojos a las villas, por la solución al problema de la tierra 
y la vivienda. Por el reconocimiento de la Federación del Aborigen. 

3 ?) Por la derogación de la ley de Asociaciones Profesionales, de Prescindi
bilidad, la ley universitaria, la reforma al código penal y demás decre
tos represivos. 

4 9) Por la libertad de todos los presos políticos. 
5 9) Contra el ataque de las bandas fascistas. 
6 9) Contra la intervención federal a Córdoba. Por el respeto a la constitu

ción provincial y el llamado inmediato a elecciones de Gobernador y 
Vicegobernador. 

Sólo la fuerza unida del pueblo puede conseguir el logro de estas justas 
reivindicaciones recuperando la democracia y la libertad conseguida en el 
anterior 25 de Mayo. 

La asistencia de miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo al 6 9 Congre
so del F.A.S., unidos y decididos a encarar las luchas por las reivindicacio
nes sociales, económicas y políticas más sentidas por el pueblo, será un 
paso importante en la organización y fortalecimiento de nuestra clase obre
ra y pueblo en la lucha por la definitiva y total independencia contra el impe
rialismo y por el Socialismo. 

VIVA LA UNIDAD OBRERA Y POPULAR. 

UNAMOS TODAS LAS FUERZAS Y RECUPEREMOS LA DEMOCRACIA Y LA 
LIBERTAD PARA EL PUEBLO! 

VIVA LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA POR EL SOCIALISMO. 
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