
LOS fiSTÜLIANTES Y- LA GUERRA POPULAR 

¿SI 

No sin dificultades se viene extendiendo en sectores cada vez más 
amplios de la vanguardia revolucionaria la concepción, estratégica 
de la GUERRA POPULAR PROLONGADA como nuestro, camino de liberación. 

Turante el año 1971 fueron contingentes sucesivos de obreros,estu
diantes y profesionales que detonados por la intensidad de las lu
chas de clase y por la profundidad de los combates populares .re
organizaron su perspectiva política y encuadraron su accionar de 
acuerdo a las tareas que derivan del estadio actual de la GUERRA I>SL 
PUEBLO. 

A escala nacional el año 1971 marca con la intensidad brutal déla 
experiencia del Pueblo,el fogueamiento de las vanguardias combatien
tes,de los obreros y estudiantes revolucionarios,a la luz de los rea 
comodamientoa político-militares del enemigo de clase. 

Pero este fogueamiento ,le jos cíe ser para los combatientes sólo la 
acumulación de mayores conocimientos acerca de las leyes de la guer
ra,ha sido fundamentalmente el proceso de penetración en el seno de 
las masas,por la vía de elevar en cada momento las respuestas polí
ticas y los métodos justos para conouistarlas. 

El ejército burgués lideró los intereses de su clase y,represen
tando los puntos de vista de los monopolios,desplegó su estrategia 
de GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA,adecuándose tácticamente mediante la 
manipulación del GRAN ACUERDO NACIONAL-.mientras que desde el seno d 
del Pueblo se fueron enhebrando a diario mil formas de respuestas 
•que' re ero rr i eron desde el Yi.borasr-o basta el secuestro de Sylvester, 
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y amplios sectores de masa a las propuestas del espontaneíamo que, 
enajenando las tácticas incnrcx-^/* j ónnles de su cauce específico y 
elevándolas a la categoría de ESTRATEGIA, 1 n^raron igualmente o-
cultar su pacifismo.En paralelo- las vanguardias estudiantiles, acom
pasando el sentir de la masa,marcaron con mayor intensidad sus dife
rencias estratégicas con TODAS LAS PROPUESTAS REFORMISTAS,ya partan 
del marxismo o del peronismo. 

Y fue al calor de esta decantación que relegó a los reformistas 
y espontaneistas que surgió un NUEVO ÁMBITO POLÍTICO donde el ele
mento unificador estaba dado por una sólida coincidencia estratégica' 
que no ocultaba las diferencias ideológicas que en forma contradic
toria y no antagónica se expresan en su seno. 

Reconocer como propio el camino de la GUERRA POPULAR y buscar la 
consecuencia con él,fue precisamente lo que permitió ir dando lentos 
pero sólidos pasos en la perspectiva de construir el INSTRUMENTO 
POLÍTICO que potencie las fuerzas convergentes y devenga en la ORGA
NIZACIÓN DE MASAS ESTUDIANTIL qtie el proceso revolucionario hoy re
clama en nuestro país. 

En distintas partes dol país,bloques,frentes,tendencias,acuerdos 
sostenidos,etc.,fueron soldando alianzas entre marxistas y no marxis 
tas,entre socialistas revolucionarios y peronistas revolucionarios, 
entre cristianos y nacionalistas que reconocen eiL el proletariado 
al caudillo de nuestra revolución,en el socialismo su signo político 
y en la guerra popular el camino estratégico para lograrlo. 
En nuestra faculta este proceso se dio con R U S oarticulaTM-íl&des, 

en una compleja gama de caminos populares de Resistencia.- ' -
Es el el marco de.este enfrentamiento político-militar entre las 

vanguardias de la burguesía y la del proletariado y las demás capas 
explotadas,en donde se evidencia la nueva potencialidad de las lu
chas estudiantiles y se avizora cuál será el .papel que ira tomando 
la Universidad en el largo proceso de guerra popular que comenzamos 
a recorrer. 

Fue precisamente durante este año que asistimos a la verdadera 
consolidación de un POLO -¿EVOLUCIÓN ARIO en el país,que se fus cons
truyendo trabajosamente hasta lograr soldar entre sí a la vanguardia 
obrera clasista,a los combatientes populares junto a los gruesos 
contingentes de estudiantes revolucionarios. 

El eneixigo no tardó en entender el contenido y la importancia es* 
tratégica cue podría llegar a tener la confluencia de estas fuerzas 
y aplicó ortodoxamente su política de GUERRA en su intentona salva
je para aniquilarnos. 

De alli que no hayan diferenciado entre la represión desatada con
tra SITRAC-SITRAM,y contra las guerrillas,de la descargada sobre, los 
contingentes de la vanguardia estudiantil. 
Pero si este es el proceso visto exteriormente,mucho más valiosa 

apa rece aún el avance político y el nuevo despliegue teórico qújá 
exhiben hoy las fuerzas.populares. . ' . • . . 

Este proceso se evidenció en la Universidad a través del rechazo 
permanente y sistemático por parte de las vanguardias estudiantiles 
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EL COMANDO Da APOYO "JORGE RAÚL MONTOUTO^ 

Reproducimos a continuación parte del texto de un comunicado de 
nuestro Ejercito con motivo de la caída, en combate de Jorge Raúl 
Montouto. 

,JjHA MUERTO UN REVOLUCIONARIO, VIVA LA REVOLUCIÓN 

El día 28 de Octubre pasado,en un culectivo de la línea 266 de 
lomas de Zamora,un comando de nuestro Ejército procedió a desar 
mar a un policía que viajaba entre el pasaje.En esas circunstan 
cias otro agente de civil disparó su arma contra los combatien
tes,dando muerte a uno de ellos:Jorge Raúl Montouto.Nuestro Co
mando repelió la agresión, dando muerte a los dos policías y 
retirándose llevando al compañero caído.Es esta la primera vez, 
en más de sesenta desarmes,en que nos vemos obligados a disparar 
nuestras armas.El arma dejada por Jorge Raúl Montouto será re-
cojida por muchos brazos que se tienden prestos para empuñarla, 
brazos de obreros,de estudiantes,de hijos del pueblo que han 
comprendido que el único camino para la liberación de la clase 
obrera es el de empuñar ñas armas." 

COMPAÑERO JORGE RAÚL MONTOUTO;HASTA LA VICTORIA SIEMPR/Ü! 
A VENCER 0 MORIR POR LA ARGENTINA!! 

E.R.P. 

Nuestro Comando lleva su nombre.A UN REVOLUCIONARIO CAÍDO NO SE LO 

LLORA,SE LO REEMPLAZA EN EL COMBATE„ 

lo que permitió decantar esfuerzos que hoy se expresan en la COORDI 
NADORA,al actuar como dirección alternativa del moviiaiento estudian 
til.Esto es un triunfo en sí mismo. 

Empero entendemos que el triunfo político logrado en nuestra Fa
cultad al calor de intensas contradicciones que suplimos hacer deto
nar ,debemos CONSOLIDARLO.Quizás no debamos retrasarnos un solo día 
mas en cumplir con el compromiso implícito que nuestros compañeros 
y el resto del Pueblo nos reclama.No escatimemos un solo esfuerzo 
para CONSTRUIR LA. HERRAMIENTA que eleve el accionar político y defen 
sivo de los estudiantes.Enfrentemos con AUDACIA las tareas necesa
rias para la UNIFICACIÓN POLÍTICA. Y ORGANIZATIVA de nuestros efuer-
zos.Sepamos dar respuesta a las necesidades actuales de la GUERRA 
POPULAR. 

Las condiciones políticas son por demás faborables.El enemigo funda
mental esta flannueado por el Pueblo y desde el Pueblo.Nuestros an
tagonistas en el seno del movimiento popular(reformistas y esponta-
neístas)sólo tienen como alternativa replegarse para intentar acau
dillar a los sectores más atrasados.Sólo nos falta ahora AUDACIA,.. 
AUDACIA. . .y más AUDACIA. _. fc _;,„_ 

Diciembre 1971 

(tomado de "El Combatiente Estudiantil", boletín de los militantes del 

Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, en la Facultad de Filos 

fia y Letras de Buenos Aires, en su edición de diciembre de 1971) 



COMUNICADO N° 2 7 

El día 18 de Diciembre a las 3,20 hs.. el Comando de Apoyo Jorge R,; 

Montouto del Ejército Revolucionario del Pueblo colocó un artefacto 
explosivo en el consultorio do los doctores Felipe Ola y Ornar Ipar, 
en Arenales 2428 de esta Capital. 

Desde su aparición en la escena universitaria afirmaron su irracio-
nalismo decadente planteando reformas a la carrera de Psicología con 
evidentes características limitativas. 

Con su política represiva y autoritaria no hacen más que llevar a 
la Universidad el plan de la Dictadura y el Imperialismo de guerra 
contrarevolucionaria. 

El que hayan dejado acéfalas sus respectivas materias no es casual. 
Para Cía es más importante practicar la caza mayor en Brasil, cor tí -

jear a las alumnas del Salvador,donde también es profesor,que desa
rrollar el "hcbby" que le significa llevar adelante una cátedra. 

Profesores como estos,representantes de una moral de clase caduca, 
de una Psicología individualista,subje ti vista y reaccionaria, agentes 
orgánicos de la intervención con su consecuente política limitativa 
y represiva,no los quiere el pueblo. 

Resistiremos desde el seno del movimiento estudiantil con las mil 
y una maneras que sepamos encontrar de conjunto. 

La justicia popular en manos de la masa estudiantil no se olvidara 
de ellos. 

Donde se encuentren deberán renporir!<=r por su col ab<->rao1.0P-i.sw con 

la dictadura.. 

COMUNICADO N_°__ 

Elidía 9 de Diciembre a las 22,30 hs.,el O.rumq.ndo de Apoyo "Jorge 
Raúl Montouto" del Ei4a?cjto Revolucionario del Pueblo colocó 2 (dos) 
artefactos explosivos en el Hotel Españoldonde se realizaba un ho
menaje al'Dr.Antonio Serrann Redonnet con motivo de su nombramien
to como Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,lo que motivó 
lia intervención'-del Cuerpo de,Bomberos, 

Esta acción de hostigamiento es la continuación de la resistencia 
llevada a cabo durante todo el año por los estudiantes de Filosofía 
y Letras,nucleados en torno a su organismo representativo,El Cuerpo 
de Delegados.A pesar del escaso tiempo que lleva desempeñando ese 
cargo Serrano Redonnet ha hecho ;'méritos" suficientes- como para ganar 
se el repudio ce los compañeros de la facultad: inició sumarios con
tra estudiantes inocentes,solicitó la intervención de la policía pa
ra disolución de nuestras asambleas,restituyo el pedido de libretas 
en la puerta de entrada,en los pizarrones aparecieron continuas ame
nazas al movimiento estudiantil docente de la facultad ,etc. 

Esta es la repuesta combativa que damos a su nombramiento,que sub
raya el rechazo varias veces expresado por la masa estudiantil. 
¡VIVA LA RESISTENCIA ESTUDIANTIL A LA POLÍTICA DüL G.A.N. 
VIVA J&'L CUERPO DE LüLúGADOS 1 1 1 

VIVA EL E.R.P."! COMANDO DE APOYO "J.R.M." 

X ^ k G W f c 8 ; M ^ m i N T I N A 9 / 1 2 / 7 1 E.R.P. 



Resistiremos y combatiremos a los representantes de la Dicta.6u.ra 
y el Imperial 1.Fimo en cualquier lugar que sea hasta su derrota final. 

¡VIVA LA UNIVERSIDAD COMBATIENTE! 
¡VIVA LA GUERRA DEL PUKBLO! 

¡A VENCED 0 MORIR POR LA ARfftóSTTJfíA! 

Comando Jorge Montouto 
E j e r c í n ' : V > l l l ' t ' l ' n , M ; j O ¡Sit"!, 
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LA REPRESION_ A_ LOS COMPAÑEROS DE HISTORIA 

El 10 de diciembre el Decano-Policial Serrano Redonnet y el Pro
fesor-Represor Pérez Amüchástegui, r-o oaaligaron con la Guardia de 
Infantería para ±-epresaliar salvajemente a. Ion compaííeros de Intro
ducción a la Historia. 

126 compañeros dieron con sus huesos en los calabozos del Régimen, 
y pasaron en calidad de reos a la "Cámara del Crimen" (Federal) por 
pretender reorientar las concepciones pedagógicas irracionales que 
impone el academicismo deteriorado de la burguesía. 

Así se indican a las claras no sólo la culminación de la escalada 
represiva llevada a cabo por la Dictadura contra el movimiento estu
diantil como una parte de la represión a nivel nacional,a lo largo 
del año,sino que también muestra la imposibilidad de la Intervención 
d„ engañar a las masas estudiantiles con sus artilugios acuerdistas. 

Si para el Pueblo,y aún para algunos de los. estudiantes detenidos, 
parecía incomprensible la detención en sí misma,aún más resultaron 
serlo los procedimientos legales efectuados en el caso.Colocar a los 
detenidos a disposición de la Sámara Federal(Fuero Antisubyersivo), 
tal como se procedió oportunamente con los dirigentes de SITRAC-
SITRAM,y día a día se hace con los integrantes de las organizacio
nes armadas,puede parecer desproporcionado.Sin embargo,tras los a-
parentes despropósitos de la Dictadura, se evidencia con claridad u-
na linea coherente.No es casual que ese tipo de represión se apli
que sobre aquellos s-Ao+nves del faieblo que intentan resistit comba— 

http://Dicta.6u.ra


—RENUNCIA DE LOS REPRESORES ACADÉMICOS ( P é r a a v Á m a c h á s t e g a i ^ Se
r ran ía Rédenmet ) ? 

-LEVANTAMIENTO INMEDIATO DE LAS SANCIONES 
-ANULACIÓN DE LQS SUMARIOS POLICIALES 

TÍ Ü ÍUí h a
 m á 9 * e n e r a l C o n t r a la REPRESIÓN q u e a diaria descarga 

-^-.atadura sobre e l Puebla, y ubicamos nuestras fuerzas en la ~ 
perspec u lva d e RESISTENCIA ORGANIZADA, habremos logrado u n nuava-
traunfa. que. n u e s t r a s e n e m i g a s d e b e r á n I n s c r i b i r e n la histeria áe 
sus derratas. 

tivamente en sus frentes de trapajo* 
En momentos en que la Dictadura se ve obligada a hacer cada vé? 

mayores concesiones a los sectores burgueses,sólo consigue contener 
al pueblo intensificando la represión. 

En nuestra Facultad,más allá de las promesas iniciales de diálogo 
de Serrano Redonnet,es en la represión ,que lejos de desaparecer se 
ha incrementado,-precisamente donde se revela el verdadero carácter 
de la Dictadura. 

El objetivo de la Intervención de detesten? la movilización cada dáa 
mayor del estudiantado,no lo puede lograr porque cada golpe que nos 
descargan nos hade penetrar - como a las astillas en la tierra -
más profundamente en las entrañas del pueblo,del que formamos parte. 

Por eso nos rodearon de inmediato les demás.- compañeros ,los padres 
se organizaron activamente,los abogados del pueblo se movilizaron y 
las organizaciones populares nos brindaron su solidaridad.Y fue esa 
presión,ese cariño popular que despiertan nuestras luchas,lo que o-
bligó a la Dictadura a desentumecer su garra. 

Así conquistamos la libertad que usaremos para sogui-r Í«.c4i*mdQ ca
da vez con más fuerza* 

Conocimos las cárceles que contienen hoy a los mejores hijos del 
pueblo .Contactamos con combatientes del Pueblo y nos reconocimos 
frutos de un mismo árbol,sangre vibrante de un mismo pueblo,camara-
das de las mismas trincheras. 

Y ahora sí inscribimos nuestras consignas específicas: 



COMANDOS ESTUDIANTILES SOCIALISTAS 

El 13/12/71 los compañeros de las C.E.S. incorporaran su fuerza 
militante, mediante una acalda de represalia, a la guerra papular-
que día 3 . día se va larvando en el sena del pueble,. 

Saludamos frateraalmente al accionar da las C O T O añeras y subra
yamos nuestras coincidencias aoa el material que- reproducess 

2£^£A_LA POLÍTICA REPRESIVA T AISLACIONISTA DE_LA_pj.GTJkUjJRg. 

0 E f a l d í a fla la fecha los COMANDOS ESTUDIANTILES SOCIALISTAS, haat 
realizado, raa. acción de represalia contra el domicilio, de ¿nie^ie-
Serrano Redonnet.. Esta accio'n es parte de la lucha aue los astudian 
tes ce Filosofía y Letras han venida ubicando, desde sus organismos""' 
de base» Ew -paa? oso que no la sustituye sinsa que la íntogra, recptai 
diendo de tal moda, íunto .ai- repudio de todo el estudiantado, a la »' 
política de la dictadura» . 

Con la separación de Psico y Socio, el régimen cuaáple - el f priméis''. 
pasé: aislar a las carrearas conflictúvas para proseguir luégc con. 
ló;represiáa a los sectores más consientes de las massas mediante- . 
e.I uso Indisoriminaüci- do la violencia. • • 

También*,, la intervención se plantea arotlag aquellas .conquistase 
que, cono los avances' logrados en las formas de trspatfeiéldn y ooate 
nidos de la enseñanza, reflejan un grado mayor- de c a n c t i e n G i a ' j- eos-

T % . • - " • . • 
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premiso de los estudiantes en sus,luchas.Tal es el paso de los con
flictos de Au^prao«ía.His tor Í? t>;&eneral II y Matemáticas. 

Esta política tiene, su expresión nacional con la disolución del 
SITRAC-SITRAM,la ocupación militar de FIAT.,'los asesinatos-de Silvia 
Filler y del obrero portuario,las leyes represivas,etc. . * 

Al mismo tiempo,y como contrapartida demagógica de la represión* 
la dictadura pone en practica éáv,participaóionismo a travos de alee--
clones obligatorias,que como ocurre en Arquitectura permita la cana
lización y el control del desdOntento estudiantil^ 

Para consumar esta politica. eií Filosofía ,se necesitaba un ejecu
tor fiel j í silencioso,dispuesto i cumplir servilmente las directivas 
de Lanusse a los rectores.Ese lacayo es Serrano Redonnet que oculta 
su incapacidad y cobardía detrás de amenazadores comuni cados y tras
ladando su despacho a 25 de Mayd.Sin embargo no ha-tenido escrúpu
los en ordena/ el allanamiento de la facuitad,'haciendó detenerla 
150 compañero suponiéndoles bajo el fuero ant i subversivo y eaneionan-
do seguramente a los aativist.as más destacados, como ya lo hizo con 
los docentes comprometidos con iq.s luchas estudiantiles. 

Con el mismo silencio,cómplice,ha montado su propio órgano repre
sivo interno,con 10 ex emoleadco do Oncrdínación Federal;al mismo 
tiempo que asegura la cohesión de su aparato administrativo contra
tando a ^ O familiares de sus allegados inmediatos,entre ellos su so
brino , asesor legal de la facultad. 

Frente al populismo demagógico fie Quartino,se alaa el brazo ejecu
tor de Serrano Redonnet,verdadera cara de la dictadura y del G.A.N.. 
en la Universidad.Nuestra acción contra el decano no es más que un 
medio a través del cual mostramos nuestro repudio a ésta política. 

Entendemos que la mejor forma de lograr una eficaz resistendia a. 
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intenciones de la dictadura.consisto en organizarse a partir de los 

grupos de base,combinando la acción del movimiento estudiantil con 

formas clandestinas de lucha que permitan responder a la violencia 

reaccionaria con la violencia revqluciónaria junto a la clase obre: 

y el pueblo* 

POR UNA ORGANIZACIÓN DE BASE PARA LA LUCHA 

CONTRA LA UNIVERSIDAD DEL CAPITAL 

pop UNA UNIVERSIDAD EN, LUCHA JUNTO A LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO 

COMANDOS ESTUDIANTILES SOCIALISTAS 

• 13/12/71 

.Lps; .grupos m J&$Í&*$BPXI antiwkprestva 

Una campaña de propaganda por medio de g-hjhu 2 ̂-..c:-,4 •<•>-) ~.¡ih„o ten-
ció el silencio de nuestra Capital ei 16/12L71, 

Si bien ya habíamos experimentado la Mñía,sidad y la posibilidad 
política se compartir con otras corrientes y tendrán! P.s revolur.i.<~ 
narias las tareas de las resistencia popular,esta compaña marca un 
hito en la confluencia de los luchadores populares,. 

La coincidencia política que se expresó en.el consenso en torno 
a la acción,y a los ejes políticos que debía presidiría,emp-^lidecí6 
frente a un hecho nuevo y auspicioso«El aprendizaje técnico en la 
fabricación de explosivos acumulado por algunos Compañeros,se ex
tendió a decenas de nuevos militantes sin reparar en las diforen-
cias políticas que explican la militancia en organizaciones d-istid-
tas. , 

Consideramos que estos son los métodos correctos para forjar la 
organi_ación político-militar me masas (el Ejército del Pueblo;),ca
paz de transformarse en la herramienta estratégica para lograr una , 
Argentina socialista. 

Consecuentemente convocamos a la irrenunciable tarea de volcar 
los mejores esfuerzos que fructifiquen en la formación del par-trido 
de los Obreros Revoluoiorja.rios0 

El siguí«nt* el texto de los volantes ¡mhWn ttuwicíonndos: * 



; ación 

GRUPOS DE RBSTSTF,NgTa ANTIREPRE-

BITA 

EN-EL 75 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD 

Evidenciando su condición de "acorralados" al mismo tiempo que te 
merosos de la capacidad'- justiciera de las masas estudiantiles,SERRÁ 
NO REDONNET y su corte -d© e . o n o - a r b a r ' o e e© reunió par-a conmemorar el 
evento— - - >. 

El aparato policial montado para resguardarlos no due.lo suficien 
temonte denso como para ocultar el peregrinaje de los represores dé 
estudiantes ajue en miserable procesión unió las cuadras ..que separa
ron el "oficio" religioso de la nueva madriguerá( 25 de Mayo 217,se
de del Decanato) en la que debieron refugiarse. 

Simulando una secta esotérica y 1 bordeados por el silencio cóflui»! i -
ce de los civiles y policías presentes,los profesores-represores 
conmemoraron el paso del tiempo. 

Pero paradojalmente -cual si no quisieran comprender, que el tiem
po* pasa— organizaron un particular desfile de premiados,a quienes 
les colocaron las cocardas recordatorias de los años que sirvieron 
implacablemente^ al sistema desde sus puestos en la educación. 

Presidió el acto el colaboracionista de la Dictadura y hombre del 
CAN: en la Universidad,Bernabé Quartino.En su calidad de hombre duro 
de la derecha fascista anclada, erí Exactas y anticomunista probado, 
le sobran atributos a Quartino para arrogarse el honor de dar por 
iniciado el desfile. 

En la categoría de "honoris causa" desfilaron DAUS,CA1LET BOIS y 
el jesuíta FURLONG.Bistintas? expresiones de la derecha académica y 
fieles defensores de las distintas variflíteo -̂rgo***».**» <l n e s o 

•DÍA' NACIONAL DE PROTESTA • • 
. ñ , 16^12/71 

; Con-fcra los; 

Secuestros,asesinatos,torturas,encarcelamientos. 

Hoy se cumple un año desde el secuestro y posterior asesinato 
SéS SsdT ll^BF ^ d e S U ° l i e n t e MidQ Zenteno9y tres me 
Enrinnfp e \ S f ° 7 p ° s t e r i o r asesinato del combatiente Luis 
M±igue_Fujals por fuerzas policiales, ~ ~ 

El pueble vengará a ellos y a todos los que sufren'la expíot 
S í ^ n ° n " e ^ e Ü 9 Í a 9 - L a S G á 2 7 G e l e s son Para los explotadores! 
TODO UN PUEBLO NO;CABE EN ELLAS! 
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ron en lo-?* íi^ m n o O-PÍO.'" O R I °1 w*ín - m i e n esta coree. 

jsn la serie "profesores honorarius" se destaev * ¿ e 

OSVALDO. MENGRTN .remanido funcionario nacional so ci alistaren \n 

tria ocupada por Hitler^El aue fuera ministro de Educación, de Seis-

Inquart y autor del "xwmerus clausus" en las universidades austría

cas para los estudiantes de origen judío o de posiciones políticas 

progresistas,aparecía ahora festejado por social demócratas de la 

talla de Claudio Sanche.* Alborno*,,tránsfuga de la Revolución Espa

ñola. 

En la clasificación de "profesores eméritos" se notó la presencia 

Be Borges Jorge Luis,quien hace unos medes,después de recibir men

ciones académicas en las universidades yankys,formuló un llamado a 

reactivar la ofensiva gorila ante el implacable avance de las fuer

zas obreras y peronistas. 

La nómina de laureados es más extensa,por cierto.Pero hasta aoui 

creemos haber marcado los rasgos esnciales'que caracterizaron estos 

festejos. 

Acurrucados entre sí,ocultandose unos a otros de las masas estu

diantiles , desguarnecióos del más mínimo cariño del pueblo.La i n t e " 

ledtualidad burguesa se derrumba estrepitosamente a la. velocidad de 

subclase. 

Pero la fuerza del proletariado con su pujanza y su valer,pudo ma 

Penetró en nuestra Facultad como viento arroliador y dio a luz m 

telectuales revolucionarios que empuñando el fusil del Che r e c o m e 

ron el espinel de sacrifidios que les permitió graduarse de hombres 

...de HOMBRES NUEVOS. 

7 I -
J i n ~ e S t e 1 6 d e D i c l e * & b r e no nos preocupa tanto que ya hayan pasado 

75 anos de la creación de nuestra Facultad,sino que priori'amos que 
nace un año que fuera asesinado Néstor Martins y Nildo Zenteno.Que 
nace 90 días que asesinaron a nuestro compañero e hijo del Puefelo 
•^¿i§_Pujals,y que en tal caso, si para algo debemos detenernos en la 

a ° M A p a d G S P a F a r s c o r d a r 9 u e Vor sus aulas pasaron *+ 

MARC^S_¿CJ^ACjriER ,combatiente del E.G.P (Ejército Guerrillero del 
Pueblo) .Muerdio en combate en Salta en 1964. Sociólogo brillante d i r i 
gente estudiantil abnegado,Manquitos inició la lista inconclusa de . 
-LOS compañ^irSSOcaídos en esta lucha por la Segunda Independencia. 

L J I Í L G0 MAGLIANOftnTn"ho + j Q r i + ~ del. E.G.P. (Ejército Guerrillero del Pue
blo ).Muerto en combate en Salta después de haber sido baleado por 
un entregador infiltrado en la guerrilla. 

Revolucionario íntegro,cuando estudiante de Antropología supo en
frentar en el Departamento al pacifista Bó.rmida,a su ideólogo Men-
ghin y a la cuña ultrareaccionaria que timoneaba la carrera. 

-Diego desertó del ejército burgués con la misma fuerza con la que 
S ® r : n s c r i b i 0 ' e n l a s filas de su glorioso Ejército Popular en 1964. 

D I E G O RUY F R O N D I Z I T comhat.i pr>to de las heroicas F. A.P. (Fuerzas Ar
madas Peronistas).asesinado por la policía cuando montaba una acción 
guerrillera. 

Supo de las cárceles del régimen ya desde el ingreso a la Facul
t a d ^ su coraje y coherencia política supo demostrarlos cuando en
cabezaba las columnas estudiantiles de la Facultad para ligarlas al 
Pueblo,al que supo amar sin límites. 

Muerto en Mayo de 1971. 
MANUEL BELLQNI. combatí ent.o de la hermana organización guerrillera 



P.A.P.Asesinado fríamente junto a su cantarada Frondi„i. 

Se inició como activista en la Facultad allá por 1965 y supo de 
los brutales enfrentamientos que los estudiantes protagoni„aron con. 
la dictadura de Onganía. 

^ JU-AN PABLO MAB_STR£_r<Tefft de Comandos de las ifualmente heroicas 
F.A.R.(Fuerzas Armadas Revolucionarias).Asesinado por el S.I.E en 
julio de 1971. 

Sociólogo estudioso y trabajacor,airientó1 lo mejor de sus esfuerzos 
a la consolidación de las O.A.P. 

MIRIA MISETICH.estudiante de Psicología,compañera en la lucha de 
Maestre ,cayó asesinada por la S.I.E.en julio de 1971. 

CARLOS OLMEDO. combatiente dé las F.A..P.,cayó asesinado en Córdoba ' 
cuando cuando intentaba vengar en un ejecutivo de la FIAT la repre
sión desatada contra sus compañeros de SIIRAC—STTRAM..0ctróbre de 1971' 

Otros tantos compañeros son mantenidos como rehenes en las maz
morras del régimen y muchos más cubrfcimos nuestros compromisos acti
vamente con la Revolución. 

A todos ellos en este 16 de Diciembre les decimos:¡PRESENTE!Y sub
rayamos nuestro saludo con el grito de guerra que se entrecortara en 
la garganta de.PUJALS 

A VENCER % MORIR POR LA ARGENTINA 
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EL FASCISMO EN MAR DEL PLATA "' :'\ 

El lunes 6 de Diciembre,en el transcurso da una Asamblea Estvjáian-
til en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata,miehtras se, 
juzgaba públicamente a dos estudiantes d e í a t o r e a o m grupo de extre
ma derecha perteneciente al Encuentro Nacionalista Universitario,i-
rrumpió asesinando a la estudiante SILVIA FILLER y dejando heridos 
de bala a dos compañeros. 

Guando se pidió ayuda a los "agentes del orden" que estaban apos
tados en la puerta de la Facultad,éstos,sintomáticamente,cerraron 
las ventanillas del patrullero y se retiraron alegando que no tenían 
orden de intervenir. 

No es el objetivo aquí proba* que este es un comando nazi-fascis
ta,pues ésto ya ha sido reconocieco por toda la prensa burguesa y la 
opinión pública,sino que lo importante es analizar el contenido de 
este tipo de acciones,relacionándolas con la situación política,eco
nómica y social actual y sacar conclusiones políticas y organizati
vas. 

una vez más aparece el estudiantado como centro detonante de las 

contradicciones de clase existentes en nuestra sociedad. 

"No debe extrañar pues,que se haya elegido a la Universidad y ea 

este particular momento como objetivo del ataque." 

"La enseñanza superior conoce las tensiones propias de su desenfo

que con respecto a las necesidades del país y de su falta de repre-

sontatividad." (Clarín,8/12/71) 

Pero d e b e m o s o n w n t r a r b ^ j o ia í o r m a ,T?oÍ-í.-tio «1 ooTfteir iAo o^o-norm -
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Para lograr-está tarea debemos unir a todos los sectores antifasci 

tas en la conciencia de que esta alianza contra el enemigo mayor,le
jos de debilitarnos en el señalamiento dé nuestras diferencias poli-
ticas,nos fortalecerá elevando la validar) y J a ̂ n p o T ^ a S r n - ^ ^ <*-• 
nuestra discusión política. 

POR EL ENFRENTAMIENTO COMBATIVO CONTRA EL FASCISMO!! 

POR LA ORGANIZACIÓN DE COMANDOS ANTIFASCISTAS!! 

POR LA CONSOLIDACIÓN TDKL fcJRRGJT.0 TJPX P T í K R L O ! ! 

co-soeral. 

En este momento el imperialismo y la burguesía oue detentan el po
der en nuestro país no pueden contener-el alza popular bajo las "for 
mas democráticas'1 y les es necesario aplicar la violencia como arma 
fundamental de su política de opresión contra la clase obrera y el 
pueblo.Por eso es cue la aparición de estos grupos fascistas no se 
debe toma isomo hecho aislado,ni como producto de las pasiones exal
tadas de un grupo de personas,ni como uña acción "sin explicación ra 
cional" como la clificara el diario Clarín del día 8/12/71;sino co
mo un aspecto mas de la estrategia de guerra contrarevolucionaria 
del imperialismo y la burguesía aliada.Pues "en los países latinoa
mericanos el fascismo es la expresión más servil hacia el imperialis 
m o extranjero..." y "los países coloniales, y semicolo.niales tienen 
que luchar ante todo contra el imperialismo que los oprime directa
mente independientemente que lleve la máscara del fascismo o la de--
mocracia" (Trotsky:"Imperialismo y Revolución Nacional) 

Es imposible luchar contra el fascismo sin luchar contra el impe
rialismo , teniendo en cuenta que la lucha coi tica la guerra reacciona
ria,no se resuelve eliminando a estos grupos parapoliciales,sino úni 
camente con la lucha revolucionaria por el poder y la edificación 
del socialismo. 

Ante, la inminente posibilidad de que hechos de este tipo se repi
tan, es necesario ir sentando las bases organizativas de autodefensa 
en el sena de las organizaciones de masas del movimiento estudiantil 
y específic mente en el Cuerpo de Delegados de nuestra Facultad. 
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LOS TRABAJADORES JE LA SALUD MENTAL • 

El martes .14/12/71,en la sede del Sindicato Telefónico (FOETRA) se 
reunió, la Asamblea de los profesionales vinculados a la Salud Mental. 

La FEDERACIÓN ARGENTINA DE PSIQUIATRAS (FAP);la ASOCIACIÓN DE PSI! , 
COLOGOS DE BUENOS AIRES (APBA);y la ASOCIACIÓN NACIONAL DE.PROFESIÓN AS* 
LES DEL SERVICIO SOCIAL DE SALUD MENTAL,reunidos en Comisión Coordinad 
dora llamaron a sus miembros a discutir las formas de expresar su so
lidaridad con los presos políticos y gremiales,contra la represión y 
las torturas. 
Nuestro Ejército,por gestión de compañeros simpatizantes ,fue invi

tado a hacerse presente. 

El E,R„P. concretó su apoyo a la reunión mediante la carta que fue
ra leída por votación unánime y que reproducimos a c-ontinuac-áón. 

Compañeros trabajadores de la salud mental: 

El tema que tratarán.en 

vuestra reunión constituye una triste realidad cotidiana que sufre 

nuestro pueblo. 
La Dictadura militar ha 

decidido imperar sobre el martirio y el sufrimiento de cientos de pa

triotas, su dominación al servicio del imperialismo yanky y los gran-, 

des explotadores locales. 

Quizá en vuestro traba

jo hayan debido tratar psíquicamente a seres humanos que han sufrido 

esa ignominia que es la tortura .Habrán podido comprobar qixe esos hé

roes han soportado sin delatar y sin traicionar,infinitas crueldades. 

„ , o i m p i a m a a t e lo han podido soportar poraue están animados de 
i- -oeal superior:la liberación de nuestra patria"y nuestro pueblo. 

Debemos preguntamoa,¿Qué fufer z a es capaz de animar a un 
torturador a convertirse en esa cla¿e de m . - n ^ o .» se.r f»<v— 
t r u i r físicamente a un ser humano? 

Sólo un régimen de injusticia e irracionalidad como el qua 
impera en nuestra patria es cnpjut <j« g<¿ru?.r«r monstruos y practicas se
mejantes. 

Tanta brutalidad sólo generará más y más odio popula.: con
tra los criminales y quienes los mandan. 

Esta reunión así lo demuestra,y saber que existe en tantos 
sectores del pueblo disposición a la lucha nos ri* imevo» tnr» ¿ív.is -v-

y esperanza en el triunfo final. 

A VENCER 0 MORIR POR LA ARGENTINA 
EJERCITO RTCVOLnaTÓNABTu PTÍT. BüKBT.O 

15 /T 9/71 



LAS PINTADAS 

Cado. vez es más común vt¿r inscripciones,tizadas,pintadas,etc. ,que re
matan sus lemas con la nada legendaria estrella roja. 

Cada vez son más frecuentes las inscripciones espontaneas,autónomas, 
de hombres del pueblo que sintetizan en su a c c i ó n ol oñio a Ir. 3i -±r,±- -
ra y el cariño por quienes la combatimos con las armas en la mano. 

En nuestra Facultad también resulta frecuente encontrarse a diario 
con estas muestras de apoyo y de solidaridad popular, 

A todos los compañeros que quieran hacer suyas las consignas del ERP 
les proponemos fraternalmente que se organicen en COMANDOS DE APOYO AL 
ERP y nos acompañen dentro de la Facultad ,en las calles de los barrio 
y villas,en las fábricas y talleres,con el bloque de oon^gnas q-vs de
tallamos: 

En las cercanías de comisarías y cuarteles:"Soldado,agente;no tires 
contra tus hermanos del pueblo". 

En las villas:"Vecinos:Organicemos la resistencia contra las razzias 
policiales". 

En las fábricas: "Martins,Pujáis .los vamos a vengar con la guerra po-
pnlrrr". 

En, toda la ciudad;"Contra la represión y la. -tortora,desarrólleme-s 
la guerra del pueblo". 


