
SEXTO CONGRESO 
NACIONAL DEL FAS 
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CONVOCATORIA 
A LA FORMACIÓN 
DE UNA 
COORDINADORA 
DE LUCHA DE 
ORGANIZACIONES 
REVOLUCIONARIAS 
Y POPULARES 

Las grandes masas 
que conforman el pue
blo argentino, constan
temente ven posterga
das una serie de reivin
dicaciones por los gran
des intereses que se 
unifican con ese fin, 

hs asi como reivindi
cac iones económicas 
(aumentos salariales, 
e t c . ) , reivindicaciones 
sindicales (convenciones 
colectivas, intervencio
nes y clausuras a sindi
catos, etc.), libertades 
de prensa (clausura a 
órganos como El Desca
misado, Militancia, El 
Mundo, etc.), libertades 
políticas (como el gol
pe-policial-fascista de 
Córdoba) y muchas 
otras más son perma
nentemente retaceadas, 
denegadas y avasalladas 
por los grandes capita

les y los monopolios 
que para tal fin no va
cilan en emplear los 
métodos más retardata
rios y reaccionarios. 

La lucha por conse
guir tales reivindicacio
nes es una necesidad 
histórica que aún hoy 
en día no ha sido satis
fecha. Conspiran contra 
la tal unidad factores 
externos e internos a 
las organizaciones revo
lucionarias y populares. 

Corno tactores exter
nos entendemos las fal
sas antinomias con que 
desde comienzo de si
glo se ha intentado di
vidir al pueblo argenti
no cuando ya la "Liga 
Patriótica" utilizaba la. 
distinción "lo nacional 
y lo extranjero", y hoy 
se repite cuando se uti

lizan términos tales co
mo "peronismo versus 
antiperonismo" u otras 
similares. 

Como factores inter
nos a las organizaciones 
revolucionarias y popu
lares vemos que muchas 
organizaciones incons
cientemente se prestan 
a utilizar tales antino
mias a la vez que en 
múltiples oportunidades 
ideas sectarias —de las 
que nadie está exento— 
impiden una lucha uni
taria, de conjunto que 
es la única que podría 
oponer una sólida ba
rrera a esos grandes in
tereses. 

Por ello, el F R E N T E 
A N T I I M P E R I A L I S T A 
Y POR E L S O C I A L I S 
MO ( F . A . S . ) , reunido 
en la ciudad de Rosario 
con motivo del 6° Con-
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greso, convoca a todas 
las organizaciones revo
lucionarias y populares 
para que en forma de : 

mocrática, igualitaria y 
superando sectarismos, 
coordinemos ideas y ac
ciones tendientes al lo-

i gro de las reivindicacio
nes que en forma im
postergable el pueblo se 
plantea, por medio de 
una " C O O R D I N A D O 
R A DE L U C H A DE 
O R G A N I Z A C I O N E S 

. R E V O L U C I O N A R I A S 
• • Y P O P U L A R E S " . 

Sólo la unidad de es
fuerzos y la acción 
plasmada en base a tal 
unidad, podrá garanti
zar el triunfo de los ob
jetivos propuestos. 

F R E N T E A N T I I M P E -

R I A L I S T A Y POR EL 

S O C I A L I S M O l (F .A .S . ) 

Rosario, junio 15de1974 

P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N T R A 

L A O F E N S I V A A N T I P O P U L A R 

A un año del gobier
no elegido el once de 
marzo el Pueblo Argen
tino ve desaparecer sus 
esperanzas de solución 
a los graves problemas 
económicos, y sociales. 
L a s . luchas populares 
que derrotaron a la dic
tadura militar hablan 
depositado en el nuevo 
gobierno la exigencia 
de cambios estructura
les, de terminar con la 
dependencia que nos 
ata al imperialismo, con 
la explotación a que es-
sometida la clase obrera 
y el pueblo. 

Pero lejos de satisfa
cer las exigencias popu
lares, el gobierno nacio
nal se traza una políti

ca ae negociar la de
pendencia con el Impe
rialismo, -acabando con 
todas las libertades de
mocráticas, dictando lá 
Reforma al Código Pe 
nal que sirve para repri
mir la Protesta Popular; 
la Ley de Asociaciones 
Profesionales para per
petuar la burocracia 
sindical; la Ley de Pres
cindibilidad para despe
dir a quienes se opusie-

.ran a su Política. Con 
el Pacto Social intentó 
hacer el diálogo entre 
los empresarios explota
dores y los trabajado
res. Desde ef gobierno 
se alentó a las bandas 
fascistas que asesinaron 

•y torturaron a militan

tes populares. Se puso 
a los conocidos tortura
dores Villar y Margan-
de al frente de la Poli
cía Federal para hacer 
de ésta una eficaz fuer
za de choque contra las 
manifestaciones popula
res que repudian la po
línica de hambre y mi
seria del Pacto Social. 
En su política de depu
r a c i ó n ideológica se 
persiguió a los militan
tes de la J . P . y se hizo 
renunciar a los goberna
dores progresistas Obre-
gón Cano y Bidegain, 
se desconoció la liber
tad.j de prensa, cerrán
dose El Mundo, El Des
camisado , Militancia, 
Ya, E l ' Peronista, por 
hacerse ecos de las lu
chas populares. 

Así, super explotan
do a los trabajadores y 
tratando de acallar el 
repudio popular con re

presión, torturas y cár
cel, las grandes empre
sas multinacionales, los 
terratenientes, el capital 
financiero y en general 
las clases explotadoras, 
intentaron desarrollar 
desde el gobierno na
cional el proyecto de la 
"Argentina Potencia", 
para salvar el sistema 
capitalista. 

Las luchas obreras y 
populares de I.M.E., 
Perkins, Smafta',], Docen
tes en Cba., las de Villa 
Constitución, de Insud, 
Mattarazzo, Propulsora, 
de los aborígenes del 
Chaco, Ja respuesta del 
pueblo cordobés contra 
las bandas fascistas en
cabezadas por el policía 
Navarro; las organiza
ciones políticas y sindi
cales del pueblo como 
la J . P . , el peronismo de 
base, la izquierda revo
lucionaria, los diputa-

DE FRENTE, N° 8 Péfl. 23. 



dos del Pueblo, la ju
ventud Radical, el Mo
vimiento Sindical Com
bativo, el Movimiento 
Sindical de Base, la In-
tersindical, fueron ma
durando desde las en
trañas mismas de la cla
se obrera y el pueblo, 
desde su conciencia, su 
organización y sus lu
chas, el proyecto de: la 
Patria Socialista. La lu
cha y la movilización 
del pueblo como único 
camino van unificando 
las fuerzas de la clase 
obrera y de las más am
plias masas populares, 
de las organizaciones 
sindicales combativas, 
campesinas, aborígenes, 
villeros, y pobladores 
de barrios, estudiantes, 
pequeños comerciantes 
oprimidos por el actual 
régimen, profesionales e 
intelectuales honestos, 
organizaciones cultura
les y religiosas progre
sistas. 
' Temerosos de esas 
movilizaciones obreras 
y populares, de la uni
dad en la lucha de los 
más amplios sectores, 
de la construcción y 
desarrollo del Ejército 
Político de las masas, 
del odio y rechazo al 
Pacto Social, es que 
pretenden legalizar la 
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alianza Patrón-Sindicato 
y Estado en la Gran Pa-' 
ritaria Nacional, apelan 
sin tapujos al crimen, la 
represión y la tortura. 

No dudan un instan
te en tratar de frenar 
las luchas antiburocráti
cas de nuestro aguerri
do movimiento Obrero, 
asesinando a luchadores 
populares y Revolucio
narios como los mili
tantes de la J.T.P., de 
la F.J.C., del P.S.T.. 
etc.. En atentar contra 
los sindicatos combati
vos y clasistas como en 
U.T.A. de Cba., Luz y 
Fuerza, Smata, etc., en 
atacar a locales partida
rios; en el atentado dia
rio y cotidiano contra 
los militantes y lucha
dores populares, patrió
ticos y revolucionarios. 
Para ellos se preparan 
día a día, los allana
mientos, secuestros, ras
trillos, que son hoy por 
hoy un elemento diario 
más en la vida de nues
tra Patria. 

Para defender el Pac
to Social, la política de 
Fiambre y sufrimiento, 
la represión se hace un 
elemento indispensable 
para el gobierno, como 
único elemento capaz 
de contener ese gran 
torrente de luchas y 

movilizaciones popula
res. 

Es por eso que la lu
cha contra ía represión, 
el crimen y la tortura 
es la lucha principal de 
las más amplias masas 
para el logro de sus rei
vindicaciones inmedia
tas, es atacar con la 
movilización de las ma
sas a uno de los pilares 
en donde descansa la 
explotación y el some
t imiento de nuestro 
pueblo. 

El F.A.S., que surge 
de las movilizaciones y 
luchas populares', Q u e 
intenta aportar con la 
fuerza de la unidad el 
camino de la liberación 
nacional y social, con
voca de este sexto Con
greso a buscar todas las 
f ormaslposibles \de coor
dinar nuestras fuerzas 
en la lucha por las li
bertades democráticas 
de nuestro pueblo con
tra la tortura y la re
presión, contra el impe
rialismo y las clases exr 
plotadoras,' por la uni
dad de todos los explo
tados en el camino de 
la movilización y la lu
cha por la Patria Socia
lista. 

Por todo ello este 
Congreso resuelve: 

1. Que este Congreso 
sea el punto de partida 

para la más amplia y 
enérgica movilización 
del pueblo por la dero
gación- de toda la leig'ís/ 
Iríclónirepresiva'yiel cese 
del. crimen político, la 
tortura y la represión; 
por la libertad dé todos 
los presos pol íticos y la 
más amplia libertad po
lítica. 

2. Llamar a todo el 
pueblo a movilizarse en 
repudio contra los pla
nes represivos, a unir 
sus fuerzas por la dero
gación de las leyes re
presivas. 

3. Convocar a todas 
las regionales a unificar 
nacionalmente jornadas 
de protestas y luchas. 

4. A luchar por la 
defensa de la democra
cia, la libertad política, 
económica, social y po
pular a través de movi
lizaciones, campañas de 
esclarecimiento, actos 
públicos, etc. 

5. La lucha por la li
bertad, por la democra
cia, contra el imperialis
mo, es la lucha perma
nente por la liberación 
nacional y social de 
nuestra patria. 
FRENTE ANTI.IMPE 

R lAL ISTA Y 
POR EL SOCIALISMO 

F.A.S. 
Rosario, 15-VI-74 


