Año 1, No. 2

Abril de 1976

Diez Pesos

1
1

Su¡1lemento
so)Jre el gol pe

•

www.ruinasdigita les.com

'

Dt:claracióu del f.ongrcso del P crouisn1o Auténtico

RecoJlstruir al ¡1eronismo
co11 la 1Ieget110l1Ía ele los tra])ajaclores
1 1 16 de nm icmbrc tlc llJi 5. en
1.1 lOmh:liÍ\.1 l'iud,Jd de Córdoba (800
lm .•ti IHHOL' te de Bueno . . J\irt• ). ~e
cdd>• o - b.1jo 1.1 r11:eii'm de la reprcsiC:m- l'l Prime• Congreso Nacional
dcl Pnnido Pl•ronio;ta t\ut{•ntko. La~
dl·libl..'I'.Jciom· ... dl· l''l' nrganbmo produjeron la l'll ccifllt dl' !.1 lunt.t '\.H.ionnl dl'l PPA l'll('.lht·tadn. por d doctor Ose:tri Bidl·gftin. Como lonclu:-ilm
de !.ll' dclihl'r.tdotll'S, l'l C'ongrt·'o produjo llll.l dcd,tr.tcUm poli t icn. dl• la
l' u.tl se lr.mscrihl· a rontinuacic'lll, unn
.tprdnda sính?s•"·
"FI ¡wronis111o l's 1.1 identidad polílic.t de 1.1 r·l:t"l' lrah.tj.ulorn ar~entina
de...dl' 19-13", ro•nil'll/:t por señalar
el dol'unwnto. "Fs el 111:nco dl' rcfen•nda hi.,tórica qur ha po ... ihilitado
•

•

•

~

MI organi/,ICIOil,

MI

..

• 1

)>.11'1 ICI p:tl'lllll

('Jl

t'l qul'hnn·r politko, ('1 dl·sarrollo de
su conCil'lll i:1 hi!.tt',ricn ) su aporte a
1.1 form.1cilm de nucs t ra nadnna lid.Jd."
rJ p:.c;njt• dcdk~uln :1 lu rcsistl~nda
JWrnnklt~ (ludJ.ll; rn lre 1955 \'
197 ~ ) . n:nltn l'l pnpl·l tJlll' cumpJit',
en 1.1 mi!.lll.l In cl,l!.l' trrthajmlora y el
<.ntnmc.uuirnl'l g<·m·rndonnl' l'n c. . e
potriunfos
prntl'so. lkslnrn qut'"''los
t..t
.,
pu I:lrl'' dt·l 1 l 'ti(• h1ar7o ~ !. 3 de scptkmbrc <h·. J cf/3 !.i~nifican el cnron.unien)tf U1' t•so" J R tll~tos dt· enfrcninh'!.!r.•l a In oprt· ¡,)n gob~rl;'lUJi'l'nto
•
fJ
,.,., ñ.m~c.· .
·fnclicn a continu.1cibn d documento que "d 2 5 de m.t\ o de 197 3 pnn·l'it. iniciar e un nuc\ o procc<;;o histórico, en el que se esbozaban las condi-

done~

para rl'Comlntar la obra interrumpida L'll 1955". Sl' precisa luego <JliL' "la ntasanL' dl· Ell'ita constilll) ú ('1 punto dl· partida de la ofensiva impL·riali ... la. El 13 dl· julio de
l ~ i 3 sL' apropia dl'l gohil'rno Haúl
Lastiri, )'{ rno dl· IJ,pl'l.. Hl'ga . Da sus
prirnl·ros pa"" una tomhinadlm proimtwria lista hilulit.td,t como ''brujo\'Undorismo", para lill ilCll'rinr a~t la
alian1a dL· JJ,pt•t Jkga-babd v la bu·
runa l'i a ., in dira l.
1:t llllll'rle dl'l gl'IH'ral Pl·n'm ua
pie a <Jlll' '\•1 lnpL'tn•gui~mo tcrminl'
d~· cop.1r l'l gohicrno y prctl'nda l'rigtr:-r. tra .. las maniobras palackgas.
l'n el hcn·dl·ro dd lítk•r". En C!-ilC sentido la dL•daradt'm !>l'ñala <JUl' "d lopenl'gui~uw prl'lt•ndit'J impulsar dos
ohjcti\(>s: dt·~artk ular al JWroni.,mo
como ~lovimil'nto dl' Libl'radt'm \adonul y garantintr una pnlítka cconomka tJUL' pcrmitil'ra la sucdc'm de
llUl'slra ... riquL•Jas".
Luego el documl'nto rl·alita una
brL'\ l' dl'Sl'riptic'm dl' la po..,Jtion de
los din•r..,os !>l'l'lon•s del ~bkma ante
la situadt'm.
Las FFA/\: "Producido el triunfo
popular, d a\'allcl' dd pul'hlo hi:to ret run·dl'r a )o., SL'l'lorcs q Ul' hicil•ron
de las FF.t\1\ la columna \'t'rll'bral dl'
los planl':> de la dcp~ndcnda. La caída
de l.úpcz Hcga L'Xigi(, una rHtl'\'a po:ítica. 1 rt Ctlpula l'a:-trl'll:-L' salit', a la
superl'kk dl·l <Jlll'han·r político (ascenso del gerH.'ntl J. Vidl'la a la comandancia gt'ncr:tl) y pa~t', a confutura~ posihilidadc.. del
las
trolar
..
.
rcgunen .
El silldiculiww: " 1 a n'tpula ... indintl l' responsable dl'l l''\tado dl' L'.>sa ... qm· padl'Cl' l'l paí... El \':tndnrismo
sigue vigente. pt'sL' :t In., difcrcncias
polítka ... qur se oh~L·rvan en " ll ~t·no
(t•t mflicto ¡\Jigul'I·Calahrél). i\lgo ha
ca mhi:ulo. porqul' Jo., trnhaimlnrcs han
nsumido la luc~ta ,. diMi:tnll'tlll' ohst·r' tJJnns c{Jmn a nin·l dL' f:íhrica, de
ro misiones inll'rnas ) l'Ul'rpo" dr dclcgndos, l.'Xi ll' tll Hl efcrvrsccnrin que
dnr6 por tierrn con lo dirigrntr"
trnidore ".
i\ puntnndo ni clc-.arrnllo del c:unpo popular, ('1 Congn.•so del PPi\, eñnln: "1 n rrtonstt·uccUm \• tran..,formncic'm del ,\lm imknto •\:1 h:t co~

mcnl~td~ .. Dcbemo~ reconstruir ]as bases l11.stoncas, poltticas y sociales del
Pl'rO!liSI.no, tramformado el m 1 ~mo
L' u.alttall\'amentc. ¡\ tran!s del i\lfl\imtento Pcr_o~bta J\ut~ntico (i\IPA ) ,

l'!. pul'blo Ira gestando l'Sa organilal'l<m. n~cl'saria. El Partido Pe ron ista
~\ut~nt1~0 ( 1'1'1\ ) scní la hcrramil'nta
mstJtu_n~nal o tlcctoral, cumplirá con
su obJctlro cada \'l'Z que h<tya que"-J"...._ ,
dar una respuesta a l'se nivel".
... Profundi:tando este análisis precisa:
fodo l'l proceso de cambio re\'oludonario, indispensable para la libera_dém de la patria, tldJe !'ter hegemu11/:aclo pur la cla~e obrera illchl\tria1
t'mka con posibilidadl's dl' dar r
puesta al conjunto dd pul'blo ,. base
~e sustcntacic)n dd proceso produc!" o. Debe Sl'r acompaiiad:.~ por el conJ~nto dt: los trabajadores, por los medianos ~ pcquci1os productores ,. comcr~Jantes, rurales y urbanos, pÓr los
profe~ionak·~. intdectuales r todos
los sectores medios de n Ul'Stra -.ociedad. También por las fucr1as po!Jticas que SL c\.prl'-.cn en contr.tdiccion
con la c.lepcndenciJ".
ri documento finali1a con una propue-sta de "sah-acic'm nJoonal" cons...,tt:ntc en un programa de 5 punto~
1) Renuncia de Isabel Pl'n'm; 2) kvantnmicnto del estado de sitio, libertad dL los presos político . . , libertnd
dt: prcma \' Jc,•antamicnto de la clau~ur.t dt: publicaciones popularl's, procc~amÍl'n to dl' Lt'lpl'Z Hcga \' la AAA:
3) dl'mocratizaci{m sindit·al: 4 ) ap
cadón dL' medidas l cont'm1ica... ,)l
emergencia (comercio con parsrs .. oda listas, moratoria dL' la dL•mla L'\.tl'rna: traslndar iJ~grc"o" dl' l.t o:igarquta agropL'l'll<lrta \ las tran..,nacionales a lo:- tmbajadnrcs, pcqut iitt ,. mediana L'mpn·... a ' el Estado; 5) c"omti
lucit'm dl'l lt-e 11l' dL· LibL·racit'm '\acional ( 11 \ l c:orwocando a todos
los sl'l'lon·.., dispttl'~to.. a l'nfrl'lllar al
i m perla 1bm o··.

El Congre'o del P PA comti tm·{,
otro paso t'n l'l camino de la rd'orm·ulacic'm del ¡\Jovirnicnto, para dar así
cump:iJnirnto a l:h palabras de E,·a
Perc)n. diagnlJstko ) mandato histórico: "El pl'ron ismo .-.crá rcroludonarin o no 'l'r:Í nada''.
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Director: Julio Suárez -

Correspondenci a: Apartado 725, México 1, D. F.

CARTA AL LECTOR:
Una revisión analítica del último año de lucha del pueblo argentino es el ofrecido en esta edición de "Pero·
1iimo Auténtico". "1975 : Enfrentar la traición. 1976: Resistencia al Videlazo" define el sentido de los múlti·
c~les actos de resistencia (políticos, gremiales, militares) , realizados desde el pueblo contra el gobierno traidor
a las tradiciones y postulados del peronsmo, y anticipa su caída a manos de los militares proyanquis. En eres
bloques cronológicos, la revisión ofrece el paulatino despliegue de la fuerza de la organización popular, en·
frentando al accionar antipopular y represivo del gobierno y sus apoyaturas ( monopolios y fuerzas armadas).
Un balance de la economía argentina acompaña el trabajo. En este número se informa además de la constiru·
ción y proscripción del Partido Peronista Auténtico (PPA ) , expresión electoral de nuestro Movimiento Peronista
Auténtico (MPA). Abrimos, por otra paree, la sección "América Latina en lucha" en la que registraremos Jas luchas
de liberación de la Patria Grande Latinoamericana . El turno de apertura es para Puerto Rico, colonia directa del
imperialismo yanqui.
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La proscripcion del Partido Pero11ista At1tét1tico
El 26 de diciembre de 19i S. el
gobierno de la presidenta Isabel Martienz resolvía proscribir las actividades del Partido Peronista Auténtico.
El pretexto esgrimido por el gobierno fue la realización de un operativo militar por parte del J:;:jército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra el Batallón de Arsenales 60 1 del
Ejército.
Como es notoria la falta de vinculación entre t•sa acción \' el desarrollo del PPA, resulta eYÍdente la arbitrariedad de la resolución oficial. La
misma no era inesperada para los militantes del PPA v del ~loYimiento
Peronista AuténticÓ ( MPt\).
Con antelación a la Yerificación
de estos hechos, el PPA había denunciado las intencione~ prosc~iptivas del
gobierno. que ha traicionado el programa del 11 de marzo y ~1 23 d_e
septiembre de 19 7 3 y esta necesitado de impedir la expresión de los
auténticos pcronistas.
La presentación a b justicia del
Partido Justicialista (fachada del aparato burocrático oficialista). para prohibir el uso de la palabra peronista al
PP1\ y la orden ele captura dictada
en su momento contra el doctor Osear
Bidcgáin, presidente de su juntn nacional, preanunciaban esta medida represiva del gobierno de Isabel l\ l artínc7 y la burocracia sindical vandorista.
Harto notoria fue la preocupación
que generó en las filas oficialistas y
en los mandos de Ias Fuerzas Armadas que han avan1.ado sobre el gobierno el vigoroso crecimiento del
PPJ\. Este contaba. al momento de
su pro,cripción, con 98 mil afiliados.
Se convirtió, por lo tanto, en la tercera fuerza nacional por el número
de sus integrantes, detrás del propio
oficinlismo y la Unión Cívica Radi·
cal. Esos 98 mil nfiliados ( quienes registran su domicilio e identidad), están comprometidos con una causa
que cuenta con el mayor número de
asesinados, secuestrados, torturados,
presos y exiliados de las fuerzas políticas argentinas en muchos ai1os de
historia nacional. Hcve]nban unn fucr7a decidida en ascenso. Confirmaban
In consolidacitín v• clarificación de la
conciencia del pueblo pcronista frente al derrumbe del proyecto neofascista de Isabel ~1artínc7.
La proscripción clcl PPA retrata

2

otro rasgo del gobierno proimpc.rialista, su visceral carácter antidemocrático, en tanto el mismo anuncia
comicios de renovación de poderes
presidencial y legislativo.
También en ese sentido, el gobierno de Isabel ~lnrtínez es continua·
dor de los gobiernos gorilas.

DIECIOCI JO A~OS
DE lLEGA LIDAD
Dman te los dieciocho a i1os de resistencia que hicieron posible el retorno del ~To\'imiento \' el general
Pcrón al gobierno, la ·ilegnli~lad se:
convirtic) en el estado cil'il del peronismo. En 19 55. d Partido Peronista fue disuelto. sus bienes confhcados, sus dirigentes inhabilitados para
ejercer sus derechos políticos. [1 18
de marzo dt• 1962. el pueblo pcroelectoral
nbtn. utilizando una sigla
...
p:m1 la ocasión. derrotó a los cnmlidatos del gobierno proyanqui d~ Arturo Frondizi en la rcnovaci<)n de gohcrnadorcs prm•indnlcs. A causa de
ello. lo.; militares tomnron el gobierno. Un ni1o m:1s tarde, los uniform:~
dos CJUC se li:1P1aron n:ulcs ''iol:1ron
un compromiso asumido antr d pueblo y YOlYil'ron .1 proscribir nl prronisL

mo. Asumió la presidencia de la nación entonces (octubre de 1963) un
minoritario gobierno radical.
Luego del golpe de Estado de
1966, las Fuerzas Armadas inhabilitaron a todos los partido. . , abandonando el mecanismo electoral que ponía
en de. cubierto la trampa impotente
de la democracia fraudulenta. Cuando bajo el empuje de las luchas popularc.li {mm·ilizacioncs de masas "
accionnr de las orgnnizacioncs nnná·
das ) los militnrt's com·ocaron a comicios, trataron en 1973 de dividir
al pcronismo, clt• separarlo de Perón.
Proscribit."ron nl lídl'r dd movimirnto con la ill•gnl Cliíu~uln t.le Rt.'... idcnda T~rritorial. No puuieron impedir, sin emh.ngo, l'l triunfo del
Frente Justicinlista en los comicios del
11 de marzo de 1973 ni tampoco, en
definitiva el retorno al goh•P•~n
Perón el 1'2 tle octubre d
general
...
mhmo año. Ahora el gobierno de Jsa·
bcl i\lartíncz (goril:l de nuevo cuño).
com.cct1entc con su política de dependencia cconc'Jmica del imperialismo,
depreciación del nh·cl de \'ida de los
tr<1bajadorcs y rt'presión genernli7,acla.
incurre (como los gorilns de vieja ccr:l ) l'n la pro cripcU111. Como ellos,
fr:-~cnsad.

Osea,. Bidegai1t ( cMt bm·bn): deHotar al fraude neo-gorila.

www.ruinasdigitales.com

editorial
El videlazo o el gobierno directo del Pentágono
Como en 1930, 1955, 1962 y 1966, las fuerzas armadas del
sistema de dependencia qutt somete a la Argentina al esquema
explorador de las transnacionales y la oligarquía agropecuaria, han
tomc~Jc abiertamente el poder.
Han derrocado a un gobierno que sostuvieron y respaldaron,
particioando activamente, "en su macabra tarea de intentar aniqui.
lar el· vigor revolucionario del Movimiento Peronista.
Han derribado a un elenco que, uaidonando la consigna de
"liberación o dependencia'' y el programa votado el 11 de marzo
de 1973. se indinó con gozo ante los monopolios persiguió con
~aña :1 la organización de base del movimiento obrero, ejerció
el más rabioso y degradante maccartismo padecido en nuestra
P·mi·1 en muchos años, dirigió --con saña inaudita- una cam.
pañ! masiva de asesinatos (más de 1500), torcurados y presos
(uno~ •l mil ).
LaJ fuerzas armadas del sistema no derrocan pues a un gobier.
no democrático sino a un conjunto de sectas en descomposición
(el propio isabelismo y la burocracia sindical vandorista ), i~s
trumencos inútiles ya para detener el caudal, vigoroso y hero1co
de la autentica guerra de liberación que protagoniza el pueblo
argenuno.
Como en 1930, cuando derribaran al entonces movimiento po.
pular en el poder -el radicalismo de Hipólito Irigoyen-; igual
que en 1955 cuando desataran esa obra maestra de persecusión
popular que fue la retJoiución libertadora que derrocara al gobier.
no del general Perón, del mismo modo que en su mesiánico in.
tento por detener el tiempo en 1966 e instalar con Onganía un
falangismo por 20 años estrepitosamente derrotado, los genera.
le5 penagooistas hao obedecido la voz imperial.
Cómplices del gobierno uaidor de Isabel Martíoe:z, los mili.
tares del sistema no han tenido otro remedio que clausurar
totalmente las instituciones y métodos liberales del sistema ca.
picalista. Como en las ocasiones anteriores se proponen, en apa.
rente paradoja, restaurarlas luego de reorganizarlas.
Ese abstracto enunciado tiene un contenido concreto: en pri.
mer lugar, destruir el proyecto revolucionario en gestación del
pueblo argentino que expresan el Peronismo Auténtico y la
Organización Montoneros; al mismo tiempo, aniquilar todas las
formas de organizada rebelión obrera contra la dominación pa.
trona! y la burocracia sindical; por último, someter al conjunto
de instituciones representativas de los sectores medios a una po.
lítica que castre sus aspiraciones y la introduzca en los límites
del sistema imperialista. Por ello, suspenden los partidos y la
vida indical, intervienen la central empresaria de la burguesía
nacional, encarcelan masivamente.
Una cuidadosa operación de inteligencia dispuesta por sus es.
tados mayores, trata de "despinocheti:zar" el golpe, de inducir
a la creencia en míticos movimientos progresist.as castrenses en
torno al proceso de copamiento de la maquinaria estat-al. Pero
Jos matices entre Bordaberry y Pinochet, Geisel y Videla, son los
tácticos-formales correspondientes a las diferencias estructurales
de cada uno de los países del militarizado cono sur de América
Latina. Es una la respuesta del Pentágono y las transnacionales
para AL. su retaguardia estratégica, su único continente seguro
tras las formidables victorias revolucionadas de Vietnam y Ango.
la.
Los militares del sistema que ya estaban profundamente insta.
lados en el gobierno, que redactaron las leyes represivas que Isabel
hizo votar por el Congreso, asumen el monopolio de la violen.
cia represiva. Tarea que va habían iniciado sus propios terro.
riscas ('Los Comandos Libertadores de América"), reemplaza.
ron a los de Isabel ("la AAA"). Dan la cara de manera franca
cuando sus fuerzas operan abiertamente en rastrillajes, secuestros
y torturas.
El pueblo argentino, su clase trabajadora y demás sectores
antimperialisras enfrentan un desafío gigantesco: un proyecto
global de ~erra contrarevolucionaria, sin contar con un país reta.
guardia ni el apoyo directo del campo socialista en el hasta
ahora más sólido reducto imperial.

Antiguas formas de lucha política y sindical han caducado
del mismo modo que los encuadramientos formales y las propues:
tas de las fuerzas políticas reformistas y del sistema.
Pero lo que no ha muerto son las tradiciones de lucha, la iden.
tidad polltica, el recorrido histórico del Movimiento Peronista.
Han caducado de una vez y para siempre, las perspectivas inte.
gracionistas y burocráticas cuya máxima expresión la constituyó
e~ gobierno derrocado por sus socios y consejeros: los militares
c1payos.
Porque fue la conducción de este proceso clausurado la que
enterró el programa del 11 de marzo y luego fue haciendo rein.
gresar progresivamente en el gobierno y en las e~trucruras del
Movimiento, a todos los agentes del sistema batido tras 7 años
de dictadura militar y movilización popular. El Peronismo Autén.
rico puede recordar que fue la primera fuerza política que recia.
mó la renuncia de la Presidenta como condición para reencauzar
el proceso popular. Del mismo modo el MPA denunció en su •
hora más temprana el aventurerismo pro imperialista de López
Rega.
El isabe!ismo y la burocracia sindical abrieron paso a los mi.
li~ares y dejaron en el camino las banderas históricas del pero.
msmo.
El Movimiento Peronista Auténtico ( MPA), recoge las bande.
ras de lucha populares, prologadas el 17 de octubre de 1945, re.
frendadas con sangre en la Resistencia Peronista de la década del
60. Ellas fueron agigantadas con el surgimiento de la Organización
Revolucionaria del mismo en las batallas político-militares que,
como el cordobazo y el aramburazo decrotaron al general Videla
de 1973 ( Alejandro Laousse) y posibilitaron el retorno del gene.
ral Perón a su patria y al gobierno.
~1 tiempo que 1~ expresión popular y antimperialista del pe.
romsmo avanza haCia formas superiores de objetivos y organiza.
ción, surge inaplazable, la necesidad de la cohesión del campo
popular en una coalición profunda : el Frente de Libcr:tción Na.
cional. Junto a la clase trabajadora, los sectores medios del cam.
po y la ciudad y franjas del empresario nacionaL Junto al pero.
rrismo auténtico, otras organizaciones revolucionarias, y también
partidos de izquierda y fuerzas surgidas de sectores populares,
hoy en crisis ante las exigencias del impc!rialismo y el crecimicn.
to de la conciencia popular.
El enemigo buscará el apresuramiento revolucionario y la es.
cisión de los planos de combate, la división del campo rucional.
La respuesta del Peronismo Auténtico estará dada por años de
lucha difícil y compleja. Las fuerzas armadas del sistema hao de.
clarado una guerra contrarevolucionaria. Frente a ella habrá una
guerra integral, popular, prolongada. Ante la represión videlista
(asesinato y tortura, que constituyen los métodos y la esencia de
su guerra), una respuesta ofensiva contundente. Militar, política,
sindical. Masiva y organizada. Frente a su democracia tramposa
para dentro de 10 años, la organización popular ahora. Ante el
congelamiento por decreto de los partidos.fósiles de la estructura
política caduca, alentará la ruptura de sus corrientes progresistas
con las jefaru.ras desacreditadas y su convergencia combativa.
El pueblo, la clase obrera y la nación argentinos están ante los
umbrales sangrientos de una etapa de durísimos combates, decisi.
va para consolidar los pilares de la liberación nacionál hacia el
socialismo o postergar por largos años un proyecto históricamente
irreversible.
El Perooismo Auténtico asume como un combate reiterador de
las luchas libertadoras del siglo XIX, d enfrentamiento aoti.yan.
qui en el cono sur de América Latina y lo enlaza con la crecien.
te ofensiva de los países coloniales y dependientes del Tercer
Mundo por su también definitiva independencia.
Asumiendo la histórica consigna hecha carne en el Peronismo
de que "la emancipación de los trabajadores será obra de los tra.
bajadores mismos", el pueblo argentino luchará hasta que ''la Pa.
tria deje de ser colonia o la bandera azul y blanca flamee sobre
sus rutnas .

. ..

JULIO SUAREZ
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l finalizar 19 i 4 la~ perspectivas de
dominio de la camarilla proimperia·
lista que comandaban María E~t;la
1artínr.z y José López Rega_parec1an
consolidadas. Tra.- la ofelbn·a de.:-arrollada contra el campo popular. du·
ramente golpeado por el ase.sinat? de
militantes ,. dirigentes, el Peromsmo
Auténtico átrave.s6 por ' u hora m~
dificil. Los jerarcas de la burocrncm
sindical v política parecían tocar el
ciclo con "las manos. y completando el
panorama ad,·erso a los interese~ nacionales el imperialismo y sus aha~os
menores de los partidos liberales brmdaban un marco propicio a la ~ncrt'
ción de los planes promonopóhcos.

símbolos enraizados en el alma popular podía coincidir con un _populbm_o
que brindara már~nes soooeconón~~
oos suficientes para tornar la re.si~
tencia en algo políticamente nblndo.
•

El espectro de las t'anguardin s \ 'O·
luntaristas, que en la medid? de su
desconexión de las masas den,·an hacia políticas sectarias, no dejó de presentarse ante la militancia del peronismo auténtico. Los ine\itable.s moderados y refomtistas, que confunden
los síntomas con lo básico de un proceso, amenazaban con evidenciar la
C"Orrel'cióu de sus propue tas. No
obstante, aquel efímero auge del lopczreguismo tenia en sí los gém1ene'
del pr6:\imo derrumbe. porque fundamentalmente las críticas que Montoneros y In entonces Agrupación del
PeronLmo Auténtico habian fonnulado al mL mo general Per6n, acentuándola-. en opo~ición a sus sedicentcs heredero~. con~en•aban unn razón e encial: no es posible en In i\rJ!Cntina dependiente ) cmicolonial
lle\'ar a cabo la liber:ación nacional y
!\OCial mediante acuerdos neoocindos
con el impcriali mo y ]as clases dominantes nativas. La única solución
,·álida, como lo demostró la gesta peronista de 194 S, es avanzar hacia
la organización de los trabajadores y
el pueblo, y a í impulsar las transformaciones re' olucionarias.

Pam el Peronismo Aut~ntico era
el momento de la Yerdad. E.n todalas tribunas se dijo que el duo Mar·
tínez-L6pez Rega represen!aba una
línea antiperonista, caract~nzada por
un largo y metódico trabaJO de roRamiento de las c;;tructuras del gobierno r del Partido Ju ticiaiLla, en el
que· habían coincidido objcth·~mcn
tc con los personeros de un SI~ tema
empeñado en la rccolonización del
país. Sin embargo, pocos meses antes
(17 de octubre d~ 1974) una concentración de trabaJado~e . no tan mash•a como ante la históricas con,·ocatorias de Perón r E' ita, pero indudablemente numerosa. manifcs(ó su
apoyo a la pol!,tica . gubernat~,ental.
La consigna de grn?as, Isabel , ~ la
,·ez que expresaba m,·dcs de conCienE ACF 'TUAN 1 S
cia limitados, era un.alerta contra lo_ OONTHADIOCIO 'ES
juicios apresurados; •a lucha se ¡,r~ DFL ISTEi\1
sentaba como larga y confu a, máxtme cuando ]a manipulación de lo. Fntrc el 1O. r el 20. de enem de-

19 7 5 el entoncc~ minbtro de econo·
mía. Alfred.-, C •nez ~forales. n~hlió
a la a-.amblea Jel Fondo Monetario
Jnternadonal en los Estados lln ·
declarando su creencia "en el é:.
de la ley de inversiones extranjeras ...
Hay -agregab a- en esta coyunt~
ra. . . un buen clima para el entendimiento. Todo~. dios y no~otros, asumimos una actitud receptiva'' ( La 0¡1iui6u, 10 de enero de 1975). Dicha
le,·, ~andanada durante la presidende Pcrón. e-tableda numerosas
Hmitacioncs ·1 c1pital C:\:tranjero. con·
templando lvs in tercses nacionales
po::.teriormente abandonados bajo el
gobierno de Martínez-L6pez Rega. No
podía -er de otra manera cuando la!>
dirrcti\'3$ de recesión y austeridad
fondomonet.1rist.1s se cumplían al pie
de la letra. mi1:ntras la polida y los
comando~ paraestatnlcs, operando ante la exp~ctati,·a desconfiada de la~
fuerzas armadas y los partidos político , se encargaban de reprimir cu
quicr prote ta en nombre del
ual estilo de la rida 71acio11nl. Eso
fundió a la cnm:uilla lopezreguista,
induciéndola al mcsianbmo, pue~to
que lo militares y sus amanuenses
no estaban dbpuc!-tOs a re..'ignnr el
control del proyecto político de los
monopolios para dejarlo en mano~
carentes de idoucidad, aunque desde
luego no discreparan con ]a ola de
macartLmo y terror desatada en el

da

•

JlaiS.

1 ópcz Rega se com iertc virtualmente en primer ministro, sumando
el 3 de enero )a ~ecretnria técnica de
la presidencia a suc: anteriores fundo·
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ue

asesor prh·ado ue 1\faría Estela ~fartíncz, raLIÍn por la cual p.~
sa a ejercer ue hecho la direcci~n ~el
poder ejecutivo. La consecuencia mmediata es la sucesión de atropello~
contra la soberanía popular y las autonomías provinciales (ya en curso
ncs

desde méscs antes), ccnlruuos en la
gcs taci,'m de los gobernadores lcnlcs
al programa nacionaJi.,ta re\'olucionario del peronismo auténtico ( llucnos
Aires, C.'lruoba. Salta , Snntn Cru1,
Formosa, ~ lrndo~:a). Por MI p.t rtc,
Ja f'G 1 se halla ha cada día más pri-

sioncra de las contradicciones entre el
apoyo prcst.l()o al a\'ance monop6Jic.:o,
que explica sus constantes ataques al
representante dcJ cmpresnriauo naLional (relativamente opuc~lo aJ imperialismo), José Bcr Gclbard y la
presión de las bases obreras 'afectadas por la políticn del ministro Góllll'l Morales.
La espiral ascendente de la políti~~l gu bl'rna mental, condenada por el
1 nbunal Husscll 11, reunido en Bru~elus, al denunciar su rcsponsabilidéld
por ]a<; detenciones, torturas y ~tsesi
n_atos de mi1itanl<.'s obreros y profeSionale~, como de refugiados polí titos latinoamericanos", (Excél~zor, 18
d_e enero ele 1975 ), exhibe al mismo
tiempo un invariable flanco débil:
su }~olítica económica progresi,•amcnle hbrecmpresarht 1 Y tanto es así
que la CCT comit:n1a a criticar las
~1cc~ idas relativas a los precios como
untlatcral y an:.írquica".
1\Jienttas la propaganda oficial reitera los conocidos s)ogans acerca de
la paz social existente, insistiendo en
que }~gue c?ntando con el apoyo de
los siete nu1Ioncs y medio de votantes" que eligieron a Perón presidente
rl ejército en\Ía el 9 ele febrero ~
3,~00 e,fectivos de la V Brigada de
Infante~1a a Tucumán. El objetivo:
combatir a :a compañía de monte
n_ mó~1 Rosa Giméne1, del f:RP, que
'lene operando desde hace tiempo en
la rcgion. Y si en el plano militar la
si;~~ci _m dista de. se~ cómoda para el
Odcrah!>mo, los JOdJccs econónúco9
seiialan que la deuda externa alcanza
los 9 mil 200 miilonc... de dólares, Jo
que representa casi el 20 por ciento
del producto bruto interno.
La Triple A opera a Ja luz del día
en todo el paJs, y Jos órg.1nos de
pr;nsa que an um i:m y elogian sus
rrJmcne~. al estilo de In n \ÍSta El
Caudillo,. s!gucn recibiendo la genero~a ~~bltctclad del gobierno. Esa pubhcacwn, a ]a que debe sumarse Las
Do se. S, ~\.-pre~¡a la infraiueo}ogÍa del )opczregmsmo,
.
.cun su enfermizo deHno pcrsecutono contra todo lo genuinamc. te pcronbta r popular, siempre re\ l'stido de los detritus fascistoidcs de las \'irj.1s ~ectas oligárquic.1s.
~

López Rega e Isabel: 111ta ,weutura fascista co11tra el pueblo peronista.

En tanto la burocracia sindical \'e
desaparecer Jos márgenes de maniobra que la inflación galopante y un
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La represión integral
El de;:,;urollo de las luchas populares termina por desbordar a los frondosos
cuerpos represivos estatales. Tamo en Argentina como en el resto de América Luina esa sicuaCton moriva la aparicion de grupos financiados y dirigidos
desde los gobiernos, cuyos obJetivos terroristas y métodos enraizados t:n las
prácticas del fascismo se dirigen al aniquilamiento de cualquier resistencia
aurémicamcnce nacionalista y revolucionaria. Ese fue el caso de la Triple A
(Aiianz.l Anticomur.tsra Argentina), agrupación creada por el cabo José López Rc.ga, con el directo asesoramiento de personeros de la CIA como Alberro Villar, Jorge Osinde, Héctor Garda Rey, Luis Margaride, Ciro Ahumada y otros mercenarios.
.
La Organización Montoneros denunció en diversas ocasiones a la Tnple
A y sus represenrames en el gobierno, que alcernacivamenre negaron o Justificaron su existencia. Es así que el 2 de abril de 1975 los pelotones Julio
Troxler y Atilio Lópcz realizaron una acción contra el jefe operativo de la
banda criminal fascista, comtsa.rio Juan Ramón Morales, quien resultó herido.
Orro de los integrantes del grupo, subinspector Rodolfo Eduardo Almirón,
ocupó la jefatura de la custodia presidencial de María Estela Mardnez.
A mediados de 1975 el número de asesinados por la Triple A ascendía a 2
miL razón por la cual en la acrualidad esa cifra ha sido engrosada con varios
centenares de dirig.:ntes y militantes populares. En el periódico del PPA (El
A:. •ffitico, núm. 6) se reseña la sangrienta actividad de la banda paraestatal, caracterizando sus resultados de "masacre al servicio del imperialismo
)'anki", agregindose: "Si los comunicados de la AAA copian los de MANO, su
antecesora guatemalteca, si unir la muerte y la ignominia es el rasgo común
de ios c:sculdrones de la múerce, no se trata de una casualidad, sino de la
misma lección aprendida de los mismos profesores en las bases de conrrainsurgencia de Panamá, en los cursos de public safety (seguridad pública) de
la AID {Agencia Internacional para el desarrollo), en la academia policial
de la CIA. en \Vashington.

estado recesi \'O generalizado la csca·
motean , la partitlocrada Jibernl a.. is·
te con inquietud al recrudecimiento
de prácticas institucionales que , ulneran la imagen tle resJ'Ctabilitlad exigida por sus principaks dirigentes.
Acentuando la 1ozobra del !\istema
•
~fontaneros desata su oft·nsiva de
mauo, en tU) o tra~curso ho>liga duramente a las ful'r zas policiale!i y militares, ajusticia a personeros de 1a
burocracia sindical y política, recupc.a armas } dinero para proSl'guir intensificando la lucha, y demuestra
poseer la envergadura organizativa
que posibiJita "esta realidad de defensiva estratégica ... mientras seguimos
acumulando fucrz2s" ( Et'ita Moutonera, núm. 4, marzo de 1975 ).
Ningún grupo de las clases dominantes cuestiona la política .represiva del lopezrcguismo, sino en la medida que los desbordes criminales de
la Triple A, la torpeza en las dccl<\j
raciones de los fascistas de opereta
nucleados en El Caudillo, se compaginan con el irrefrenable deseo del
ministro de Bienestar Social por ocupar posiciones de poder. Las parrafadas del astrólogo irritan progresivamente a los Balbín, l\fanrique y Lanusse, pero Rega López sigue adelante con las manifestaciones de su
pensamiento: "el amor libre, las drogas, el ausentismo provocado y la violencia solam~nte pueden infectar a
quienes no representan ya al género
humano mucho menos al hombre argentino'' (La OpiniÓ1l, 11 de febrero
de 1975).

EL ULTI~IO ESPEJISI\10

Isabel Marlí•ez: ,c,o • los policías Morales y Al•iró•, jefes Je la. AAA.

6

Debajo de la aparente 11az. Jope~
reguista subyacen intocados los problemas sociales, económicos y políticos que día a día se a~ravan. En
febrero ]as Ligas Agrarias declaran un
paro de 4 8 horas en ]as pro\'i ncias de
Fof!Tlosa, Chaco, Entre Ríos, Santa
Fe, Córdoba, Corrientes, !\fisiones y
Buenos Mres. Un mes después comenzará ]a huelga en las acerías de
ViJJa Constitución, \'erdadero bar6metro de Ja situación obrera v detonante del clima de intranquilidad que
genera el terrorismo gubernamental
y paraestata1. Una conducción gremial representativa de los intere9CS
obreros, surgida de elecciones en las
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Ejército del sistema: reprime en la provincia de Tucumán po¡· orden de Isabel.

que los burócrala!t sindicales de la
Unión Obrera Metalúrgica fueron
abrumadoramente derrotados, encauza el conflicto hacia un cuestiOnamiento frontal de la comp1icidad gobierno-patronales. La coincidencia en
la lucha de todos los sectores populares resalta la línea de acción de
~lontoncros y el Peronismo Auténtico, CU\ as propuestas se li~an a ]a
fuerza organizativa ) la solidaridad
combatiente, desplanndo '1'>1 el eje
del poder real en beneficio de la datrabajadora. La capacidad de resta proletaria a ]ac; constantes
agresiones criminales del régi men,
hasta entonces confiado en la impunidad del mato11.1je --inclical ' loe; grupos paraestntalrs, nacL nl1o a de un
rcspnldo político-milit'lr consust~mcia
do ron sus aspirncionec; rri\'inclicati' a._, a la Ye7 que prO\ ~.·ctad o a nh·eJcs
más altos de dc~arrollo en la guerra
emancipnclora nacional.
C11:mclo rl oohicrno nmmcia haber "dc,cuhicrto'' nn "comt,lot ~nhc""sh·o'' para paraliznr la industria del
país y "pro\'ocar el caos propicio al
derrocamiento de las instituciones Iegahnente constituidas", sólo pretende

justificar la represión hacia quienes
repudian la instauración de la llamada Argentina potencia) que no es otra
cosa que la semico]onia dependiente.
Los fantásticos detalles del "plan revolucionario" de Villa Constitución,
acorde con la visión conspirativa de la
historia de sus im cntores ( Lópct Rega, Sa\'ino y los jefes de la policía
federal), contradicen incluso a las
fuerzas armadas. Estas, ya sea a través
de Lcandro \na) a o de Alberto N urna Laplane, niegan su concurso para
la represión directa con lo que precipitJn la caída del lopeneguismo.

Campesinado del 1~oreste: las Ligas
Agrarias contra el gobiertt.o )' los monopolios.

Al cspeji~mo que significó el anterior 7 de octubre, y la demagogia de
las argenti11izaciones de las bocas de
expendio de combustibles, responde la
clase trabajadora peronista con su
combati\idad, protagonizando un movimiento que paraliza a varias de las
más importantes plantas industriales
del país. De nada valen la intimidación y los ataques de las bandas enviadas por el gobierno: 20 mil obreros metalúrgicos ele Acindar, l\fetcon
y :i\1arathon, a los que se suman trabajadores ferrm'iarios, cerealeros, textiles y portuarios, testimonian su repudio a la sobrecx plotación de las patron" les <1'\0ciadas a los traidores del
programa ) J~s luchns pcronistas.
Coincidultcmcn te. los trabajadores
de b~ cubtcrr.íneos (metro) de Buenos Airls inician una serie de paros
en protesta por lac; condiciones labora1es, los bajos salarios } la entrega
de la dirccc.ion sindical. los cuales
~on d('clnrndoo.; i kgales por el \ linistcrio ele Trabajo. Se aproximan las
C']ccdoncs en la prO\•incia de \Ji"ion-. c; ~ d ~obierno carece de respuestas
a los reclamos populares. incJin.1ndose
por una actitud de represión indiscriminada que el ministro de turno
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cha contra ~l·ctores de izquierda, lo
tjUC huCC uifícil lograr una acciÓn re·
presiva policial, por cuanto actúan exclusivamente contra la izquierda, tarea en Ja que también están empeñados los efecti\'Os de las fuerLa~ de ~c
guridad". Ninguna duda cabe, si es
que algún desprevenido la tuvo: p~ 
ra los ncofascistas )a dependencia
semicolonial ha de ser defendida a
cualquier precio, aun cuand? s~ deban violar las normas constituciOnales que a diario son proclamadas.

Juan Carlos Dante Gullo: dirigente
naciomrl de ltt Juventud Pero11ista.
Secuestrado, preso, torturado.

en la cartera del In tJerior, Alberto
Hoc[Jmora, trata de justificar: "Hay
que admitir que [los miembros de la
Triple A] están cnfrentauos a una lu-

Dardo Cabo: dirige11te del MPA.
1
ArTesto, martit"Ío, resislttuia.

8

El 13 de abril se produce el pírrico triunfo electoral del oficialismo
.,
en Misiones, para cuya consecucwn
no se reparó en despilfarros e irregularidades. La desconexión con la rea·
lidad nacional, que singuladLó siempre Ja trayectoria de Lópel Rcga y
1\taría Estela Martíne1., alcan1Ó aquí
su máximo apogeo al confundir el
circunstancial y amañado escamoteo
de la voluntad popular misionera, irrepetible en cualquier provincia que no
reúna los elementos de atipicidad allí
existentes (carencia de desarrollo in·
dustrial; gravitación de un medio rural predominantemente conformado
por pequeños propietarios; terrorismo
ideológico e informativo sobre la clase
media, ligada en su mayoría a la burocracia estatal; amenazas de cesar
cualquier ayuda financiera nacional
al gobierno provincial en caso de
triunfar el peronismo auténtico; etcétera), con un voto de solidaridad a su
gestión. El hecho de que en las peo·
res condiciones de ilegalidad y fraude el Partido Peronista Auténtico obtuviera más de un 15 por ciento de
los sufragios indicaba. por el contrario, una tendencia que bien pronto
quedaría ratificada: el pueblo va no
tolcr .. ba a Jos personeros del coloniaje. Asumiendo este estado de ánimo
co~ecti vo, el PPA puntualiza: "Tenía
r:t7Ón el ministro del interior .. . ¡Habíct un complot en Villa Constitución!
EJ complot ha sido descubierto ... n'l
fue suficiente alJanar domicilios de
trabajadores, detener a sus mciore'\
dirigentes y activistas, crear un conflicto artificial que impone la nérdichl
del 3 S por ciento de la producción
siderúrgica del país, com·ertir el clima
de trabajo de una ciudad en una atmósfera de terror. Nada de eso fue
suficiente. el complot aún debía co·
brarse su precio más alto: el de la
sangre popubr una vez más derramada".

LOS

INTE~TOS

TrncFniSTAS

Pero no todos deliraban en las filas
oficialistas. Victoria Calabró, gobernador de la provincia de Buenos Aires
} dirigente nacional de la Unión
Obrera Metalúrgica que disputa a L<r
ren10 Miguel el liderazgo del sindicato más poderoso del país. responde
el 4 de mayo a un reportaje ( La Opinióu) y dice: ..Llegó la etapa de la
inteligencia. llegó la etapa de la paz,
de lograr un poder adquisitivo real
para Jos trabajadores y las conquistas
lógicas que todos los trabajadores ambicionan, por más que tengan un gobierno". Algunos grupos del Partido
Justicialista, a los que posteriormente
expresaría el embajador y ministro
Angel Robledo, consideran que al
desplazamiento de los su1Jversil'O~ del
Partido ha de seguir el de la ultraderecha. que encabeza López. Rc~a. para que ellos, los moderados dialoguistas, tomen el control del gobierno '
1la organi1ación partidaria.
En los organismos del Estado, como en el Partido J usticialista, las personeros de López Rega ganan posiciones. Raúl Lastiri, su yerno y hombre
de confianza, retiene la presidencia
de la Cámara de Diputados y pasa a
ser, tras la renuncia del popular cristiano José Antonio Allende a la titularidad del Senado, la primera figura
en la línea de sucesión constitucional
de María Estela l\lartínez. Lo mismo
sucede con el Partido Justicialista,
donde Lastiri desplaza a Duilio Brunello de la vicepresidencia y ejerce la
conducción real de la agrupación. Nada parece interponerse entre el lopezreguismo y el dominio total del país
(la Triple A llega al extremo de ase·
sinar a los coroneles Rico y ~Jontiel ,
dedicados en esos momentos a una in
vestigación sobre sus acti\idadcs), pero más allá de la superficie las fuerzas populares avanzan en la lucha. La
hueloa
de Villa Constitución 'v las ac·
~
cioncs de ~fontaneros, ejemplificadas
por el ataque a] jefe operativo de la
Trip'e A, cor.tisario Ramón l\loralcs,
son bien dcmostrati\'as al respecto.
En dcfiniti\'a, la apuesta del centrismo se vincub con la ilusión de
retornar a un funcionamiento institucional que margine a Jos extremos; la
propuesta, también compartida por el
general 1JrofesiOtzalista Lcandro Anava, ha sido esbozada poco antes por
Ricardo Balbin en nombre de los par-
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tidos liberales: "La seguridau, la tranquilidad de actuar, el dcsprt·juicio con
que obra esa gente [se refiere a la triple A], en cualquier lugar )' en cual~
quier tiempo demu~stra que. c~to l'~h!
un poco tolerado, s1 no <msrlctado. Dt
mis puntos de vista: cs. ?ecar, crear el
mmWJlOlio de la represwu. Pero sobre
la base de ]as fuerzas de seguridad,
los sen·icios de inteligencia de los distintos cuerpos y fuer1as que tenemos,
y una actuación un tanto independiente, para que tenga el tono. ele la
real imparcialidad, que pondna una
nota de tranquilidad en el país" Ce ute, 24 de abril de 197 S).

e

LA REACCION CAl\IBIA
DE GUARDIA
Una st•rie de diferencias, que \'an
desde eJ enfoque repreSi\'O l'll l'StC
caso particular respecto a la hudga ~le
illa Constitución) hasta las re1aclocntre el ejército y los organismos
paracstatalcs, enfrentan al comandante Leandro Anava con Lúpcl Rega. Es
asi que el 13 de mayo se anuncia el
rdc\'O de Anaya y ]a designación de
1\lhcrto Numa Laplane en su lugar,
con lo que aparentem'Cnte habrí~n
triunfado las tesis fa,•orables a la mtervenciém directa de las fueuas arm~ulas en los conflictos obreros Bien
pronto se advierte que Nmna Laplanc, pese a sus liga1one~ con el lope7rcguismo, no acepta llevar adelante u~
curso de acción que los mandos estiman como sumamente peligroso, máxime ante la acth•iuad de T\Jontoneros
" del EHP, que toma el regimiento
·121 d~ Hosario.

e

El cmpt•Jio lopezreguista por absor·
ber la totalidad del poder se pone de
fiesto en planos tan disp.tres co
o el movimiento sindical y la igle.saa católica. En el primer caso, L6pez
nega sostiene a Hogclio Papagno
(U ni<'m Obrera de !a Construcciém,
UOCHt\) como secretario general de
la CCT, con lo que busca desplazar al
burbcrata del gremio textil, Casildo
llt•rrcras; rt•spccto a la Iglesia, d ministro de Bienestar Social genera un
enfrentamiento al adherirse públicamente a una ig!esia neo católica que
participa en actos oficiales. Tales errores van nbriendo el camino hacia la
conjunciém ele sectores e intereses que
se unirán en junio para derrocar al
hombrl' fuerte de la mlministr;Jción
nominalmente encabc~:ada por ~faría
Estela !\Jartíncz.

Protagonistas
Pilar Franco, hermana del dictador español, declara a un diario de. Mallorca:
"López Rega es un hombre de ambición desmedida... Perón munó a causa
de los disgustos que sufrió" ( 28 de ener~ de 1975 ).
.
l.a presidente Mawncz dice en un dtscur~~ al cntr~gar sables a su~tentcn
tes del ejército: "La \'Íolencia, co"]o. expreston. salvaJe de los .enem.!gos del
orden y trabajo, ha merecido el unantme repudto de nuestra soctednd . ( 6 de
febrero de 1975) .
El ministro de Educación, Osear lvanissevich, pronuncia unas palabras al
inaugurar el año leccivo: "El que no tenga patria, o ~o quiere la suya, que
oculte su miseria y esconda su dolor . Yo rengo patna ... su grandeza pro·
cede de Dios ( 25 de febrero de 1975).
El Panido Peronista Auténrtco ser1ala: "La muerte de nuestro líder y conductor, el gcm:ral Perón, posibilita la apertura de un nuevo ciclo histórico
donde las banderas peronistas son traicionadas" ~.17 de ~?rzo de 1975) ·. .
En 1.\ revista Afrique-Asie puede leerse: La polmca de extermtnto
de 1:t izquierdJ, aplic.lda por la AAA, reproduce con cxaccitud el modo ope·
mti\'o de l.t OA.\ en Argelia"" (12 de marzo de 1975).
El Comitt de Luch:l de los obreros metalúrgicos de Vill.t Constitución
dcclar;l "Est.l es la verdad: legalidad para los marones y las bandas fas·
ciscas, }' represión para codo un pueblo que clama con justa raz6n por la libertad d<. sus dirigentes". ( 26 de abril de 1975).
La presidente Martínez habla en .la .localidad d~ Far:'aillá, Tucu~á~: "Todos deben comar conctenCJa de que st munfa la anctpama habra sufnmtento y
dolor en el país·· <28 de abril de 1975).
.
.
. . .
.
El ex presidente Illb responde a un cuesttonano peno~tsuc?, afmnando.:
"Cuando está en crisis el sistema, ~)'o debe preocupar su vtgeneta ... El parttdo va a rodear al gobierno para defender instituciones" ( 25 de mayo de
1975)
"La subversión de tzqtuerd 1 csd actuando t·n forma continua, y en cambio las denominadas AAA actúan en forma espor.ídtca. No sé de qué signo
son ni qlllen alienta las AAA." Mtn i~rro Rocamora" (26 de mayo de l<J75) .

RepresiÓ?t al pueblo: mtÍs nmertos y tortrtrados

qttt

en 18 años gorilas.
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su cargo (2 de junio): "durante un
corto tiempo provocar:ín desconcierto
[las medidas propuestas] en algunos
y reacciones en otros ... el Jmeblo debe abstenerse de gastar en exceso, debe abstenerse de derrochar... y también debe el pueblo abstenerse ele
comprar iHfucllos bienes cuyos predus
han sido distorsionados por la especulación".

LA IJ\1 POSIBILIDAD DE
UN PHO\ I·C lO

•

•

/
•

El significado del lopcacguismo se
liga con la crisis m1donal posterior a
la muerte del general Perón, algunos
de cuyos indicios se manifestaban en
vida del líder. Si bien no puede hablarse de una corriente política estructurada en torno a claros criterios
y programas de acciém, la transitoria
cuota de poder que usufructuó ese
grupo nudeado alrededor del cabo de
policía López Rega inclica el grado de
anarqwa que provocan la simultánea
desaparición de Perón, la ofensiva oli-

gárquico-impcriaJistn sobre el peronismo y la puesta en marcha de politicas
antipopulares. El lopezreguismo resultó entonces la circunstancial consecuencia de un momento en el cual las
organizaciones populares no poseían
la organi1aci6n ni Ja gravitación suficientes para asumir la ofensiva hncia
el poder, al mismo tiempo que las clases dominantes necesitaban reajustar
el aparato estatal en funciém de Jos intereses impcrinlh.tas. Del consiguiente interregno institucional surge esa
híbrida expresiém lumpcnfascista comandada por d astr6logo·policía, cnceguecido por Jos negociados y las prebendas del gobierno pero definitivamente incapaz de articular un proyecto que lo convirtiera en agJutinador y
guía del campo antinacional. Derivación de la irrefrenable decadencia del
sistema capitalista dependiente de Argentina, Lópcz Rega, 1\Jaría Estela
Martínez y sus cómplices son también
la evidencia de su orfandad ideológico-política, el anticipo caricaturesco de su inevitable derrota final.

•

Comicios e11- Misiones: contra el enorme aparato oficial, el sQborno y la
represión, el peronismo auténtico, conquista el 15 por cieuto tic los 110tos.
Se había constituído como /tterza electoral JO días antes de la elución.

Casildo Herreras: junto a Miguel y
.._ajlag•o discuten con Isabel áreas
de poder y políticas secundarias.

El anuncio de la renuncia de Górnez Morales y Ja inmediata ascensión
de Celestino Hodrigo, perteneciente al
grupo de los íntimos de López Rega,
agregan más elementos y expectativas
al clima de crisis que vive el pais en
las vísperas de junio. Las fórmulas
intermedias que representaban Anaya
en Jo militar y Gómez Morales en lo
económico son dejadas de lado, y el
gobierno se lanza a ]a aventura de un
plan que hubieran envidiado los ex~
ministros conservadores Alsogaray,
Prebisch y Krieger Vasena. Desemb~
zadamente afirma Rodrigo al asumir
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Cronología enero-junio de 1975
Enero: El poder ejecutivo eleva a la categoría de secretaría general de la presidencia de la nación a la hasta en
ronces secretaría privada, que ocupa José Lópcz Rega.
6 de enero: Cae sobre la zona de operaciones del ERP
en Tucumán un avión que realizaba uo vuelo de inspec·
ción. En la ocasión mueren 13 oficiales del ejército, entre
ellos 2 generales.
9 de enero: Ratificando las insiscemes muestras de en·
frenramiemo de ia burocracia sindical con López Rega,
dice Lorenzo Miguel: "Reivindicamos sin concesiones nues·
tro incuestionable derecho a participar activamente de !a
conducción política del Estado".
10..20 de enero: Renuncia a su cargo de jefe de la p~
licia cordobesa el conocido represor Hécror García Rey.
Diversas versiones señalan que ha tenido enfrenramienros
con la policía federal.
Se inicia la misión del ministro Gómez Morales en los
Estados Unidos, al realizarse la asamblea del FMI.
El presidente del Partido Inrransigenre, Osear Alende,

critica la gesrión de Gómez Morales y dice: "...escamw
parados a mirad del camino y la revolución anunciada no
se cumplió".
12 de ~~ero: Se reúne_n María Estela Martinez, López
Rega, lasun y Lorenzo Mrguel para discutir sobre las desinteligencias encre el gobierno y la cúpula sindical.
16 de enero: El minisuo del interior, Alberto Rocamora, informa que hay 600 presos a disposición del P~
der Ejecurivo, pero omite señalar a todos aquellos que permanecen enjuiciados en diversas cárceles, lo que se estima
que eleva la cifra a 3,000 personas.
Se reiteran las críticas de la CGT )' las 62 Organiza·
dones de Rosario contra el gobernador samafesino Silvestre Begnis.
18 de enero: El Tribunal Russellll condena al régimen
imperante en Argentina y dispone invescigar "las detenciones, rorruras y asesinaros" de Jos que es responsable.
30 de enero: El ERP anuncia que ejecutará a fundo-

Ejército del sist ema en acción: desde TucuMá• e11 el •orle hasta Sierra Gra11de e• el sur, pasa,.do por Córdoba y cubrit1ulo Bunos Aires, las fuer%as an11uas ocupa,. el país arge,.tnw.
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narios gubernamencales en todo el p;lÍS si no aparecen 19
personas secuestradas.
La Organización Monconeros anuncia que inicia "una
ofensiva táctica integral".
2 de febrero: Un numeroso grupo de partidos políticos solicita lil reapercur.\ de los diarios clausurados Cu~
tlica }' La Calle.
Gómez Morales responde a críticas de la CGT, afirmando que el documento debe ser "entendido como una
especie de autocritica".
9 de febrero : El ején:ito inicia opcr.lciones militares
en Tucumán por disposición del Poder Ejecutivo. I.os dirigentes radicales Ricardo Balbín y Raúl Alfonsín lucen
conocer su apoyo a lJ acción del ejercito.
16 de febrero Se inform.1 que la deuda exrerna nacional llega a los 9,200 millones de dólares
21 de febrero: L6pcl RegJ declara en Tucum ín: "Yo
quiskra, si pudiera, empuñar el fusil y ser el pnmero en
comb:ttir la subversión".
25 de febrero: El ministro Rocamora y Lorenzo Miguel
se acusan recíprocamente de trttidores.
.
26-27 de febrero: Ll Organización Montoneros deuene y ejecma al agente de la CIA, John P. Egan, que se
desempeñaba como cónsul norteamericano en Córdoba.
Previamente se había exigido al gobierno noticias sobre el
paradero de 6 militantes secuestrados en Tucumán.
11 de mnrzo: Queda constiruido el Partido Peronista
Auténtico en una asamblea realizada en los alrededores de
Buenos Aires.
12 de marzo: El expresidente Arruro Illia declara "que
.
. . . , '.
)a tOrcura es }':l CaSI una tnStlrllCIOn .
La revista .A.frique-Aiie publica una noca en la que se
acusa a lópez Rega de ser el jefe de b Triple A.
b Organización Montoneros ejccma a 11 policías.
20 de marzo: El gobierno anuncia el descubrimiento
de un "complot terrorista" en la provincia de Santa Fe,
cuyo epicentro es la ciudad de Villa Constitución. En esa
ciudad son detenidos 200 dirigentes y activistas de lJ
Unión Obrera Metalúrgica local, que responden a una
línea anriburocrática. 20 mil obreros metalúrgicos, ferroviarios textiles, cerealeros y portuarios se dedaran en
huelga.
26 de marzo : Es detenido por la policía federal el ex
rector de la Universidad de Buenos Aires, Ernesro F. Villanueva.
2 de abril: Comandos de la Organización Momoneroc;
atacan al jefe operativo de la Triple A, Juan R. Mor ales,
quien resulta herido.
13 de abril: Se realizan elecciones en la provincia de
Misiones, obteniendo los candidatos del PPA 15,2•i2 votos.
17 de abril: Se entrevistan en la base de Morón Pro·
vincia de Buenos Aires ) María Estela Martínez }' el
dictador chileno Augusro Pinochet.
18 de abril: Son detenidos los dirigentes de la Juventud Peronista, Dardo Cabo, Dame GuiJo y Emiliano Costa,

Mo11opolista Jorge Boru: rcrbc:n de
la multi11crcional Bunge y Born. B y
B, explotndom de millttres de obre.
ros, campesiuos y comumidorcs, pagó 60 millo11es de dólares a los MontoTteros por su 1"escate.

b1jo la a(usación de complotar "para el asesinato de María Estela Martínez }' Pinochet".
Mayo: Continúa la huelga metalúrgica de Villa Cons·
titución y se rcaliz.m paros de trabajadores gráficos, de
subterránws y periodistas.
13 de 1111J) o: Renunci,t a su cargo el comandante general del ejército, l candro Ana}'J. l.o rccmplaz.1 Alberto
Numa Ltplanc.
20 de ma;o: Concluye !:1 huelg.t de Vill.t Constitución.
26 de maJO: Jurisws franceses decl.uan que "la liber·
tad de expresión y los derechos del hombre son sólo frases huecas en Argentina".
2 de jtmio: Asume su cargo de ministro de economía.
en reemplazo de Alfredo Gómez Mor:tles, el ingeniero
Celestino Rodrigo.
20 de jtmio: Es liberado Jorge Born. I.n empresa multinacional Bunge y Born paga a Montonero:. un rescate
de 60 millones de dólares.
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EL

THATA~IIENTO

DE SIIOCK

A p~utir del día en que Celestino
Hudrigo, flamante titular del i\finisterio de Economía, anunciaba su "tratamiento de shock" para la economía
argentina 4 de junio de 1975 ), un
'irtual estado de parálisis perjudicó
a la fucrzn prpductiva nacional.
En junio de J 974, poco después
ele la muerte del general Perón, d
país ra estaba enfrentándose a una
cri i de l"'nsidcmble importancia, en
tanto el Hanto Central de la RepÍlblica rgcntina apenas atcsornba unos
2.000 millones de (161ares en reservas.
unndo Hodrigo nsumió la conducción del Ministerio, un año después,
esas dh,isas sumnban 650 millones de
dólares.
La herencia recibida de Alfredo
Cómcz [\torales, un viejo amigo de los
Estados Unidos que había fungido como su imncdinto antecesor y como un
artífice de la entrega proimperialista
de este gobierno, no era sino consecuencia de la liquidación ele la política de precio controlados, favorable
a In recuperación relativa del salario real de los trnhajndorcs. Pero Gómez Morales para1i1ó también el crt'dito a In~ pcc¡uciias y medianas industrias )' empresas nacionales, optando
por mejorar la tasa de J!anancin de los
monopolio rc,·ercnciados en p{tblico
por la prc idcnta fartínez.
Con G6mez 1oraJcs todos los pro) ccto de promoción industrial fueron
paralitado para auspiciar el ingreso
irrcstr:icto e incondicional de Jos capitnlc foráneos que agudi1.nron la dependencia en e) comercio exterior con
los países imperialistas. La apertura

e
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al bloqul' ~ocialista para las cxportacionc~ argl'nlmas, política impulsada por José Bcr Gelbard, primer jefe
de Economía del gobierno pcronista
y partidario de la política de concertación entre el capital y el trabajo, fue
desplazada por las soluciones que fincaban en Jos empréstitos y los créditos de la ba!Jca extranjera la salt~a
ci61l de la patria recomendada por el
F o n do "lonetario Internacional

CF"ll) .

Isabel Martí11ez: fi,·rrrn el Jlado Je
sometl,ie11lo 11 las tras,acioffalet.

El déficit de la balanza comercial
fue la condición más importante del
Fi\1 l. En pocos días cayó el salario
real y se generalizó la desocupad{
y la parálisis de las pequeñas y mt
dianas empresas argentinas. El objcti,·o de la política de Gómez Morales
apuntaba a derrotar a la clase obrera
pacíficamente, algo que inmediatamente contó con el apoyo de la partidocracia liberal y en consecuencia,
de los burócratas sindicales.
m, proyecto paulatino ~e entrega
choco con lo que hubo de denominars~ lopezreguismo, política de ultraderecha encarnada en la siniestra figura del consejero presidencial y Ministro de Bienestar Social, que nucleaba
en torno suy9 a los sectores más recalcitrantes de la vida política nacional, partidarios de la derrota inmediata de los sectores populares y Ja
represión cruenta a los trabajadores.
I a gravitación de los acólitos de José López Rcga en el poder decidió
al FM 1 a exigirle a Gómc7. ~ loralt
lo suficiente como para bloquear su
gestión ministerial. A!'l. sus conversaciones con Adalbcrt Kricgcr Vascna
en \Vashington, ex ministro de economía argentino durante la dictadura militar del general Onganía ( 196670) y actual \'icepresidentc del FJ\11,
fracac;aron rotundamente. El temor
ante el huracán político que pocHa
desencadenar, si aceptaba en su persona lns c~"<igencias del FM 1, actuó como un catalizador que delegó en un
personaje grotesco ... e incompetente la
responsabilidad hbtórica del slwcl~:
Celestino Rodrigo, un ingenkro de 60
años aficionado, como L6pcz nega,
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al espiritismo, las cábalas y los mecanismos del ser interior.
En un día, Rodrigo dc\•alu{> el dólar comercial en un 150 por ciento,
dccrcumdo de paso alzas en Jos combustibles ( 174% ), ]as tarifas eléctricas ( 40% ), el gas doméstico (SO
por ciento), teléfonos (70% ), ferrocarriles (80, 100 y 120% ), metro ( 1SO%), etcétera. La catástrofe
fue total. Progresivamente, los obreros comenzaron a abandonar sus herramientas. Los empresarios, por su
parte, se preguntaban cc'>lnO pagar los
sueldos y quincenas.
Con el cinismo que los funcionarios p;~sados y presentes practican sistemáticamente nodri go recurrió, como todos cJios, a las variables infinitas dd discurso ideológico. Citaba entonces a Pcn'm, cu:~ndo el general
decía que "]a realidad es la {mica
verdad". Sin embargo. nada pudo darse "en su medida y armoniosamente".
Obviamente, ninguna referencia había hecho Rodrigo a la realidad económica argentina, que desde su ánQulo era la realidad de los monopolios.
La Argentina de los monopolios. Una
11erdad repudiada por todos los argentinos consecuentes.
El proyecto del Iopezreguismo instrumentado por Rodrigo. en nada difería de los otros programas liberaldcsarrollistas que padeció 13 economía
nacional, y mucho menos de los puntos que en esta materia llevaron 'l 7
millones y medio de mgcntino;; a votar nn programa de 1ibcraric1n ,acinnal v ~ocial en las urnas del 11 de
mar1.o ele 1973.
Se retornaba de este modo a la
devaluación monetaria, a la reducción del consumo popular, a la desnacionalización ele las empresas, al hambre, a la represión. Por eso. lan1.ado el
, el gobierno quedó aislaelo. Por
eso los trabajadores reaccionaron violentamente y paralizaron el país. Nunca antes se había visto a la Argentina
sin actividades durante más de una
semana. Nunca antes se había visto
a un ministro (Roclrigo) salir de1
Congreso abucheado por los legisladores oficialistas. Los extensos y comedidos razonamientos del titular
de Economía no habían convencido a
nadie. A naelic, excepto a los mono-

polios.

EL ARGENTJNAZO RESPONDE
AL RODRIGAZO
La clase trabajaelora argentina com-

prcndic) más que nunca que la crisis
tic los nrg.cutiuos, líl crisi~ argentina,
era la crisis del sistema, la crisis de
quienes especulan con Ja bolsa negra
(mercado paralelo), provocan quiebras fraudulentas, se apoderan de las
tierras de Jos pequeños y medianos
productore~ rurales, evaden los impuesto~. arman negociados multimillonarios ... , la crisis de un sistema
rcspons:thlc de la agudización de las
contradicciones sociales y la opcir'm
violenta de lns altcrn:Itiv:1s políticas.
F.l sic;tema capitnlistn clepcndicntc era
el {mico responsable de que los traba jaclorrs se vieran obligados una

Alva1·o Alsogaray (arriba), Adalbert Krieger V asma (derecha), y
Celestino Rodrigo (abajo): una lin ea histórica de la depe~tdencia. Mi1tistros de Economía de la revolucióu
libe1·tado1·a (19 55), de la revolución
argentina (1966) )' de Isabel lrf.artí1tez, expresan la más cruda observa?tcia a los dictados del FMI.

vez más a abandonar sus puestos ele
trabajo y ganar la calle de un modo permanente. Porque si bien sabfan
que se enconh·aban frente a un gobierno elegido por las mayorías,
también sabían que el gobierno se
encontraba ahora al servicio de la
oligarquía y los grandes monopolios
nacionales y extranjeros.
Por otra parte, ya no podían tolerar los extremos en los que se precipitaba el gobierno, como el del 24 de
junio, diez días después de lanzado el
Plan Rodrigo_. cuando la presidenta
otorgó el 150 por ciento de aumento
en los salarios y tres días. después
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anuló los contratos colccth·os de tra·
bajo, aquello~ mismos que aumentaron
los sueldos en ese porcentaje. Fue demasiado.
l\ lillones de trabajadores decidieron ir a la huelga. Durante diez días
los paros C'>pont{lneos se sucedieron
ininterrumpidamente, antidpándo.,e a
l:t., dcci.,ioncs de la CGT en numerosas rcoionales
.v centenares de sindi;,
c~llos. La CGT no tuvo más remedio
que cnfrcnlursc a b realidad: el 4 de
julio dcdaró la huelga general. El
país quecJ(¡ congt•lado a partir del día
7. La CGT tuvo que admitir además,
que "la crisis económica que padecía
el país no era responsabilidad de los
trabajadores". Enfrentada a los fuegos
polarizados -las bases y el lopezreguismo ( o sc:t el Poder Ejecutivo)-,
la CG1' M' enfrentó al gobierno para
ra -.al\':tr.,c llistúricamente. Pero su dehilid: d en las bases \' la falta de repn'H'nlnti\'itlad de h1 burocracia sindil':d •\'a estaba recorriendo el tramo
m:ío; arrlt·rado de la pendiente. En
lo que se conoce como vandorismo
( política sindical de abierta entrega al
imperialismo y de obediencia sumisa
a la OHIT " la central norteamericana 1\FL-CIÓ) se produce una primera fractura.
Casildo Herreras, secretario general de Ja CGT, participaba del criterio de que el Estado debía aumentar
los controles sobre las empresas para asegurar el salario real y el empleo.
Lorenzo ~ ligucJ, secret:~ rio general de
la Unié>n Obrera 1\Jetalúrgica (UOM),
el gremio más poderoso del país, tendía a la alianza militar-sindical para
m anzar sobrl' el gouicrnn. Esto último no pudo lograrse puesto que la
fractura milit:lr r el relevo del lopezrcguista general Numa Laplane por
el general Jorge Rafael Videla (2 7 de
agosto de 197 5 ), frustraron esta alternatim. La imposibilidad del gobierno para solucionar la crisis entre todos los partidarios proimperialistas favnrccic', aún más el 3\'ance de las
nw'ias tr.1bajndoras. La crisis protagoni:t..:tba entonces toda Mt tragedia poJi ti ca.
1 n huclga general del 7 de julio
desafió las drásticas advertencias
policiales, a la Ley de Seguridad Intern:~ y al Estado de Sitio. Un dirigente de las 62 Organi1.aciones sindicales (burócrata) expresó: "Estamos
igual que antes, no ha)' posibilidad de
negociar nada, aunque nuestro deseo
es conciliar. Pero sin la homologación
de los contratos quedarfamos total-
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mente descubiertos ante las bases y a
ello debe sumarse la presión de Jos
acti\'istas de tendencias radicalizadas ..." (La Opirzióu, 6 de julio de

ducir una ruptura con el Poder Ejecutivo.

1975).

EL AVANCE DE LAS MASAS

El pez comenzó a morir por la boca. Descolocada por la decisión presidencial de otorgar aumentos por decreto, la CCT elaboró un plan sin
ad\'ertir antes que de no aceptarse el
mismo las 6 2 Organizaciones y esa
Confederación desconocerían a la presidenta como jefa del justicialismo. El
gobierno, que había llegado a consultar la posibilidad de intervenir a
la CGT, bloquear las cuentas bancarias de los sindicatos y arrestar a los
principales lideres, tuvo que aflojar.
La gravísima situación de emergencia determinada por la bancarrota
económica, la serie de conflictos gremiales, la virtual imposibilidad de la
Tesorería para afrontar los inmediatos compromisos derivados de la ingente deuda exterior, las reyertas que ...
se sucedían entre las distintas facciones del movimiento oficial, la continua pérdida de autoridad en las diferentes esferas de la conducción, desobedecidas, insultadas y amenazadas
de muerte, y las sugerencias militares en el sentido de no intervenir a
la CGT se conjugaron factorialmente
para dar la contramarcha de la presidencia. Pero al mismo tiempo, la conducción obrera burocrática advertía
claramente la ineficacia de endurecer
'as posiciones hasta el punto de pro-

El fin del lopezregwsmo comenzó
cuando cien mil trabajadores fueron
congregados por la CGT el 2 7 de junio para exigir la renuncia de José
López Hega y Celestino Rodrigo. Los
ánimos alcanzaron el grado máximo
cuando el lo. de julio Rodrigo respaldó el discurso presidencial del 19
de junio, oportunidad en Ja que la
presidenta elogió a las transnacionales. Al día siguiente, el Partido Peronista Auténtico (PPA) exigió la renuncia de 1\taría Estela Martínez y la
de todo su gabinete. Simultáneamente, millones de trabajadores metalúrgicos, ferroviarios ,textiles, mecánicos, bancarios, judiciales, burócratas
estatales y provinciales, maestros, estudiantes clamaban ante sus dirigen
tes la hue!ga general por tiempo indeterminado. El primer paro de la
CGT fue declarado en Córdoba el 3
de julio, en momentos en que en las
ciudades de Santa Fe y La Plata los
obreros chocaban con la policía. El
4 de julio, la CGT nacional convocó
a Ja huelga general.
En los medios financieros cundió
el pánico. Un estudio proveniente del
Colegio de Economía y Negocios de
la Universidad de Dclaware, elaborado por el profesor Frederick Haner,

Piublo . .va•:•do: l• cl•se obrn• hulustrud h•tió e• l• c•lk •l 1Uof•scú.. y •' fndHttnUttJril.o.
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era consultado con detenimiento. Allí
se especificaba por <JUé Argentina huplica un alto por.ccntaj.c ~e riesgo para
los eventuales mvers10mstas extranjeros. Sobre 15 factores que estudian
.las condiciones particulares de cada
nación en base 100, la columna ''Argentina: estabilidad política'' denuncia una calificadón del 3 5 por ciento, lo que cqui\•ale prácticamente a 1a
sugerencia de no in\'crtir para no
arriesgar.
Pero como ya se habb dicho: la
crisis no es de los trabajatlorcs sino
del sistema. En el epicentro del huracán obrero que en sus bases desautoriza a los burócratas, se eligen nue\'OS delegados, se forman Coordinadoras internas por gremio y se confluye
en la Coordinadora de Gremios, Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en Lucha, que en la Capital
Federal y el Gran Buenos Aires aglutina a más de 130 organismos repre~entativos de las bases y que responde a la cxpresi<ln guerrilla industrial,
generalizada en boca de burócratas,
políticos, clero, militares y periodistas
\"en ales.
El tremendo empuje de esta resistencia emprendida por los trabajadores comienza a crear condiciones para la construcción de alternativas de
conducción tendientes a recuperar a
los sindicatos y a la CGT, reconstru)'Cndo el peronismo gremial y el desarrollo de las coordinadoras zonales
de gremios como en La Plata, Córdoba y Buenos Aires y coordinadoras de
comisiones internas metalúrgicas, bancarias, de sanidad, de transporte, etcétera.
El procedimiento empuja aún más
a Jos trabajadores a los organismos de
masas, fortaleciendo las agrupaciones
de base y lanzando el Bloque Sindical
lel Peronismo Auténtico, como hcn .1mienta de conducción política en el
frente sindical y como rama gremial
del Movimiento Pcronista Auténtico
(MPA).

Este Bloque Sindical del PA (BSPA)
logra superar cualitativamente a la
Juventud Trabaj a d o r a Peronista
(JTP) -ya disuelta- que se planteaba a sí misma como una corriente interna de las 62 Organizaciones,
dispuesta a disputarle la hegemonía
a la burocracia vandorista. Al agotarse esa experiencia, la JTP, junto al
resto de las agrupaciones peronistas de
f4brica o gremio y numerosos militantes honestos, se incorpora al
BSPA. En sin tesis: las coordinadoras

Huelga 1ninera: las agrnpaciones de base y las coordinadoras zonales derrotan a la burocracia y a las patronales.

representan la alternativa de conduccion gremial y el BSPA la herramienta a partir de la cual se construye la organización pohtica representativa de los intereses de la clase
trabajadora y el pueblo. La Coordin.:dora canaliza la participación
a~tiva de los trabajadores en contra de t o d o intento de frustrar la
soberanía popular. El BSPA debe
afianzar las fuerzas gremiales del PA
proponiendo una salida popular a la
crisis a través de la Coordinadora, al
margen de la identidad política de
sus componentes. El BSPA se propone responder a las exigencias político-sindicales de todos los trabajadores que comparten una misma identidad política: la del peronismo auténtico. Pero en el Frente Sindical, el
conjunto de Jos trabajadores forma
parte del ~lovimiento de Liberación
Nacional (MLN), en el proceso de
lucha por el poder. La finalidad de
las coordinadoras, integradas p o r

los organismos de masa, es conducir al conjunto de los trabajadores
en su lucha política reivindicativa.
El objctim del BSPA es el de desarrollar las propuestas político gremiales, rehindicativas ) organizativas
para los organismos de masa sindicales, pero en particular para los gremiales prioritarios y la CGT. Y claro
está, el BSP1\ aspira a conducir a las
coordinadoras zon~les y por gremio,
propagandizando pern¡anentemente
sus propuestas y llevándolas al seno
de las Coordinadoras para que sean
asumidas por el conjunto de los traba·
jadores peronistas y no peronist"s.
Esta respuesta desde el seno de las
masas produjo la principal derrota del
enemigo que hubo que enfrentar en
la crisis de julio. La unidad aspiraba
a impedir las fisuras en el campo popular. Todo esto empujó a la direcciém de la CGT y también que a las
3 7 horas de cumplida la huelga general, el gobierno restableciera la vi-
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cí.t cncar~nwdo hacia In ~uma del
poder total en su doble funci<'m de
uuni;;t ro y consejero privado dl' 1.1 prc~idcnci:t, llcgc'> l'll 'crdad a ncumuhu·

Italo Lzíde1·: presidente del Senado,
carta de la bw·ocracia política.

unJ cun~iJct al>le ~e ríe ue ft~cultadcs.
Fue un hombre de la CI \ en Argcntin<i; el hombre bloqueó a la oposición, al peronismo, a los smclicatos y
consecuentemente, al propio gobierno finalizando por. bloquearse
,
, ~ sí mismo t•n tanto que Jamas conto con una
organizaci(m política mínima para seguir su pr9yccto de faschtiLación nacional, responsabilidad que l1oy le
compete a las Fuerzas Armadas.
n ciclo palaciego que se cierra con

gcncia oc los aumento~ salariales anu-·
lados die7. días antes.

la renuncia de Rodrigo el 18 de julio
r el nb.mdono del país que efectúan
López Hega y los comisario.;·dc.lincuen tcs Almirún y ~torales, jefes operativos
la Triple A, comprende un
claro triunfo de la acción de masas v
la elevación de su conciencia de clá!>C, que de lo reh indicativo fue dcspla7ándosc a lo re\'olucionario. Pero
también comprende la reubicación de
las fuerzas imperialistas e intermediarios nati\'OS en el juego de una polarización de alternativas que a partir
de julio cscl:uccía con mayor nitidez
la opción U1Jeracióu o DezJemleucia.

uc

•

. '-

... t

PEHO EL GOBILHi\0
SIGUE RETHOCéDIF '\DO
No sería con todo, la única derrota
de María Estela 1\Iartínel. 1\lientras
1as luchas obreras se c.lesem·oh ian vic1toriosamcnte, los senadores aprobaban la nueva Ley de .\cefaua que reglamenta la sustitución del presidente de la ~epública, modificando el
proyecto original sugerido por el Poder Ejecuti\'O. Eso se interpreto como
un desafío a la Jefa del Estado: los
scnndores quitaron de la lista de funcionarios clegib'es como presidente
provi~ional del pcus a los miembros
del gabinete, como lo quería el gobirrno. Así, el 8 de julio, el legislador
justidali~ta Italo Lúdcr era elegido
presidente del Senado, que por ley
debe cubrir la presidencia en caso de
ausencia del Ejecutivo. Lúder contaba con el apoyo de algunos mandos
militares y el de Victoria Calabró, gobernador de la pro\'incia de Buenos
Aires.
Abrumado por la ola de críticas,
condenas, repudio unánime de todo
el país y acusaciones que cobraban
forma de demanda judicial, López
Hcga tu\'O que renunciar el 11 de julio. Un día después, el abogado peronista auténtico i\liguel RndriZLani Goñi lo denunció públicamente, y con
gran aporte de documentos como jefe político de la Aliana1 Anticomunista Argentina (AAA), acusación que
coincidía con las del diputado Jesús
Porto, quien ya había exigido que se
le iniciara juicio político al nefasto
funcionario.
López Rega, el hombre que pare-
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lsabel-López Rcga: 1111 dúo tc1·rorist(l cotl muchos cómplices (políticos liberales, siudicctlistas, militm·es), que permitió el n·tonto al gobierno de las
fuer::as de lct dependencia.
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Mot•ilizacióu popular: para derrotar al gobierno, junto a la clase obrera, estuvo el conjunto drl pueblo.

Cronología: junio-julio de 1975
27 de junio: 100 mil personas se movilizan en Plaza
de Mayo reclamando la renuncia de Rodrigo y López Rega. En el Senado se producen aprestos para elegir presidente del cuerpo, medida a la que se oponen Isabel y López Rega.
28 de juni.o: A pesar de la movilización del día anterior Isabel anuncia la anulación de los convenios ya firmados y un decreto de aumento por un 50 por ciento más
dos adicionales de 15 por ciento. Ratifica su apoyo a López Rega y Celestino Rodrigo.
lo. de julio: Rodrigo invita a las empresas transnacionales a invertir en el país.
2 de julio: En forma espontánea paralizan sus tareas
obreros metalúrgicos, mecánicos, textiles, ferroviarios, constructores) empleados bancarios, burócratas estatales y provinciales. El PP A reclama la renuncia de la presidenta y
de todo el gabinete.
4 de jrdio: La CGT convoca a la huelga general para el lunes 7. Se da a conocer un estudio sobre inversiones que señala a la Argentina "como zona de aleo ríes"
go.
7 de j111io: Se cumple en todo el país la huelga general de 48 horas lanzada por la CGT.
8 de jrtlio: la CGf levanra el paro. El Senado elige

1

como presidente a !talo Lúder, un legislador cenrro-dcrechisra bien visw por los militares y los gremiatistas afines
a Viccorio Calabró, gobernador de Buenos Aires. Lúder se
convierce as1 en el virtual vicepresidente, desplazando a
Raúl Lasciri, yerno de López Rega. La AAA asesina a 6
mi!Jtantes populares. Es deportado el periodista de L'Expreu, Edouard Bailby.
1O de julio: Ofensiva militar de los Montoneros. 500
milicianos atacan la jefatura de policía de la ciudad de
Córdoba -segundo cenero industrial del país , 2 estaClones d: policía. numerosos coches patrulleros y decenas
de sedes de empresas monopólicas.
11 de julio: Renuncia López Rega a su cargo Jc ministro de Bienestar Social.
12 de 111lio · El abogado peronista auténtico Miguel
Radrizaani Goñi entrega una denuncia a la justicia acerca de las actividades de la AAA y López Rcga, primera
acción
legal contra el secretario privado de Isabel Mar,
tJOez.
17 de j11lio: Ll CGT amenaza con orra huelga si no
se dan cambios políticos y económicos susrancial.es.
18 de julio: Dimite el ministro de &onomía, Celesrino Rodrigo.
.
19 de jttlio: López Rega abandona el país con su hija.
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Cunndo el 19 de julio de 197 S las
Fuerzas Armadas sancionan la expulsión del país de José López Rcga, con
la pretensión de señalar un tíuico cull'able en la desviación del proceso político argentino, no hacen más que
dar otro paso para convertir~e no so
lo l'n :írbitros de la .,itunuun sino
también en los 'enl.1<.lcro., dl·tentadorc~ tle 1 poder.
Aislada l\laría fstda \Llrtínc1 de
1:1~ ba.,cs populares - las mO\ datacao m•s obreras de junio } julio cucstao
na ron d prO) ccto político de Lopc1
llega . que l'S el dt; la presidenta argentin a-, enfrentada CO} unturalmcn te a Lorcrllo 1\ liguel. jefe de la
Llni{m Obrera ~Jctalúrgica ) de las
62 Organizaciones; en plena descomp09ici6n la burocracia polía.ica de]
Partido Justicialista, los mandos militan•s sólidaml'nte ligados a Jos partidos políticos encabetados por la
Uniém Ch·ka Radical resuehen dar
Jn ofcnsina final sobre los rc.,.tos mor~
tak·s del lopczrrguismo .
El gcncnal Jorge Vidcla (jl-fc del
l~t. do la)Or Conjunto de las Fucr7.35 Armndas) se perfila entonces como el nuevo caudillo militar, cuyo primer ohjcti\'O es el dcsphllamiento del
comandante general del cjérdto, Alberto Numn Laplanc, pcr:-oncru del
ex ltombre fuerte de la Argentina en
el ámbito castrense.
Su proyecto es claro y retoma con
él la línea creada por el t~nil'nte general Lanussc (acelerar )a dl·strucdón del peroni mo por vía de sus
contradiccione internas, consen•ando un esqueleto vado de contenido
popular e idóneo para llevar adelan-
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te la pult tll.l de las t runsnacionalcs ).
El jefe dl'l i m;t it ucicmali.,mo, propida
según lo rnracleri:ta El A_uté11tico
cero del PPA), en Stl numero 6: ... el
apoliticismo militar, aUIHJUC extcn·
dicndo ]a reprcsi{,n con tra toda or~·ani:~.acit'm populal'. Tirm•n hiiL'nas
~cbcioncs e o n los partidos del
réoimL'll (b<llbinblas, con~cn .Hlorcs )
111 ~nriquista~). L'nn de las p1 incipalc . .
e inmediata~ tar('<IS e::.. ¡wr:::.istir en el
debilitnmil'ntn del ol"icialbmo, par:1
facilitar d control militnr sobre d go ·
bicrno''.
Se trata, cnlt>llú'S, de mantener ,,
~Iaría E·ada i\Iartím~ l. en el <ti::..lamicnto. Destruir su principal hase po·
li tica de apo' o -el llamado lopL'IrL'uuismo - .r 'so~tcnetl.t como l'nch.HI.t
imtitucional tic un régimen bas.Hio L'll
la represión a lns I'IIL'l"l:lS popul:lres
(asi lo c~ige el <l\'ancc monnpt'liiLo '
la sobre explotacUm de la clase obrrra). Cul'ntan para ello con In inepti tud política de la presidenta )' con
~ ~~ sensibilidad manifiesta en fa v0r
de la política de Ja., transnacinn:1le-..
como lo demuestra en su discurso del
19 · dr 1unio ck 197 5: "I..<t.. , cmprc. . ,ls e'\trnnjcras, multinndonnles o no,
que actúen en la Argentin:', temldn
toda la protección que le acuerden
nuestras lc\'Cs, para garantin r su completa l'Xpansit'n ' crcci micn to. . . H
p~11s entero debe congratularse de l''tta convenil'ncia ft ullíl"era con los in tereses multinacionales ... La empre::..a multinacional ce..; tma realidad mundial y l:ls empresa~ extra njeras en la
Argentin
a ::..on unn rcalülnd de nucs..
tra e<:onomÍ.l. Ell:1' ocup. n técnico~
\' obrero~ ar~entinc s, creando dirrc•
cifJn \' mano de ohra altamente rnlil'icadá".

de 197 S): "Este gobierno no C!; p
ronista. No cumple con el progrnmt~
del l 1 de marzo, ratificado el 2 3 de
septiembre. La suplantación de dicho
.
.,
programa por una onentac10n opuestrl le quita npo}O del pueblo y toda
ll'gitimidad . Unn nueva consulta electoral se impone en estas circunstancia~ para establecer ]as soluciones que
' espera ...
e1 p:us

5''0·

LA \11 UCIJ\DA PEHONISTA

r a agitncitm obrera perc:;i<;tc. 1 1 ci('

~

T.mw su: s11 pnlítica de iutcgraciÓ11

del perouism o

adoptada po,· Isabel.

/rtt•

La Confederación Cenera! del Tra·
b<~jn (CGT) y hl'> 6'2 Org:mizacioncs
presentan un plnn c<.:onómico de rectil'icaciotH.'S. Se pretende, diLe el donl·
mento ''cnru.:ldrar la actividad de
las empresa' multinacionnlc en los
límite:, de la doctrin.1 pcronista''. 1a
~ituadón es tensa. )' el al:~amicnto
obrero que rebasó claramente a las
di recci on es burocráticas l'Xigc respuestas. Ios diri~entcs intentan r{tpidamcntc un viraje. Par.1 l·llo tamhi{on
es fundamental rc'>pon~ahili:~.tr :1 1/,
pez nc~a de la~ de,l'inciones, sacmliEL PPA EXIGE LA fl["\ L i\'Cit\
7<11' con el seiialamicntn de ~us Llll·
DE LA PRESIDENTE
pns su rol de "gran fu sihlc" termino
con el que ~lnntoncros. tirmpo ntráo;.
El ministro del Interior, Antonio Dc- lwbía caracterizado su papl'l) y salnítez, contesta a una intcrpdacicjn de ''nr In imagen ele 1\lnria F strln 1\ 1nrlos diputados: "i\1 gobierno no le tínc7 como 1:1 c;ucesom ,., hen·dcrn del
consta la existencia de la TripiL' A". :.!,Cncr:ll Pl'r<'•n. El mantenimiento ele
flodrigo es obligado a renunciar y Pe- la ;,,titucionalidad da para tocio F._
dro Bonani lo reemplata en la c:lrtc- imprrin-.o para Lorenzo i\Jigucl ( 1111.1
ra de Economía; i\ nt on io Hohallos !IC 'c1 desemharawdo de 1 óprz Hcgn),
incorpora al ~abinelc como miniqro qr11 l.ts estructuras sindicale -clnde Bienestar 5od;J]. Ambos pan•cen r.Hncntc· irrepre~cntativas- ll\".lncen
destinados a ejcrn:r \'erdadcra-; ... uplcn- sohre el poder a fin de imprdir el cnn ·
cias. Bonani administra la cconomín 1rol totnl de l.l alinm:n ejército pnrli
mientra~ se resuelve la designaci{lll de
~lncracin (part idos del rt-gimcn ).
Cafiero, y noballos, :d poco tielllpO
r <l !unta PromnlOJ "[l (lt·l Partido Pe·
de su rccmpla w por Carlos F11ll'ry, ronic;t,; Aulrnl ico salt' al UliCl' cl1' l.t
.
!'era' l'fl(.'ílltsa do por mn 1\ 'Cf4:i:u.:wn
y la intentona hurord1ic:1 ' de Jo, m:mdetenido en la cárcel de ViiiJ J>cvotf). dns milit.~rcs, nfirmando (22 de julio
1

e

1

rrc de f!.brkas y lo despidos masi
'os, el detrrioro del snlarío real, que
,.a lll'g.IIHlo a los puntos más hajos
de su historia, ponen de manifiesto
clar.unentc In política antipopular suc;tcntadn por el gobierno. 1 a burocracia ~indica] pierde día a día el control sohrc lns comisiones intcrnns de
de l.1s fábricas. La represión policial
' In pnrapolicin] de la Triple A ) los
111.1tones si nclica les caen con todo su
pr o sohrc los delegad oc; obreros t ratanclo de desarticular Ja re istcncin.
A prsar de ello, sobre las grandes
mm ili1adonec:; obrera e; del 7 '' 8 de
julio se 'an intcgrnndo las comisioIH'S intcrfabrik·"· Sindicatos antihuro
cr:íticos. comi!.ioncc; internas de fábri
<.:as r comités de huelga conc;olidan
nue\ :& formas org:mi1ath ,lo; ::\1onto
rwros ~unHI n su propucst.1 de cstruc
turación de las comisiones intcrfabri
les la ele constituciém del Bloque in·
dicnl del Pcroni ... mo \uténtic o, como
exp1 rsión sindical del \ 1ovimknto Pcronistn ¡\ uténtico .
J a Orgnnil:JCión 1\lontoncro' con
1int'1n con l.1 ofcn"i'n táctica del mes
de julio. Opcrntio ncs de tod.t t ndolc
"e i11sl rilwn l'n 1.1 L' tr.Hegin de ),,
guerra intcgr:d. 1 n ap:.rici6n de la
miliCI.l peroni,tas. integrnd.1 por lo
frentt·s de mnsas milit.lrit~do~;. e suceden en todo el .ímbito de l.t Hcpt'r
hlicn rn la noche del 2 5 al 26 de
julio - .111 h cr mio de la muerte de
Era Pc1 {m- l,1., milicia de contra
lnn Ja capital fl'der:tl ) el gr~n Bueno' Aires. ~liles de.: milici.mo en ln
oca i/m, demuestran que un pa o más
se hn dnclo en la tOnl\trucción dd
ejército populnr.
llnli ta el 11 de ago.. to, frchn dd
IL'rcer recambio mini tcrial de ele ]a
caídn de 1 ópcz Hcg.t ( l l de julio),
los renco m()( lmn icn tos in terno en e]
ap.n·:1to de poder se .1cderrtn ( 1. stiri,
'l'tlln de 1 ('>pl'l nc~.l es obligado a re
nu nc i.11 n la prc!.idrncin de l. C.unn
r.1 de Di put.lclO!. ' por ende a la 'ice-
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Protagonistas
"Los trabajadores son los primeros en sufrir las consecuencias de esta ~
lítica nefasta que sólo beneficia a las grandes empres.as .Y que ataca selecuvamenre jos hogares más humildes, carentes ya ~e lo IDdlspensable P:';la subsistir; le siguen la mayoría de los seaores mechos rurales y urbanos . (Parddo Peronisra Auténtico, 22 de julio de 1975).
"De qué vale que tengamos den reuniones, si el mes próximo podemos
tener un millón de dcwcupados en el país" (Victorio Calabró, 2 de agosto de
1975 ).
"No queremos vernos envueltos en una desocupación que realmente nos
preocupa profundamente" ( Casildo Herreras, secretario general de la CGf,
6 de agosro de 1975) .
"No sabemos si en realidad existen o no (la Triple A); ignoramos si es la
propia izquierda terrorista con una nueva denominación". (Ministro Amonio
Benírez, 6 de agosto de 1975).
'"Cómo lo venimos denunciando desde hace tiempo, el estado de guerra
que vive el país es la más cruda realidad. Ello está haciendo inútil el esfuerzo en combatir a los apátridas en unos pocos lugares del país. Es necesario,
de una vez por todas, asumir la responsabilidad dando la cara y de frente a
la realidad que obra por transferencia perfectamente coordinada, en los ámbitos militar, político, gremial, económico y culrural. Nada lograremos con
proyectar y aún sobre eso ni acruar- sobre una sola de esas áreas". ( Brigadier I.acabanne, interventor de la provincia de Córdoba, 20 de agosro de
1975).
'
"Dos años han bastado para demostrar las frustraciones que viven los 7
millones que votaron por este gobierno, y los que no votaron, porque esperábamos que ellos realizaran la democracia funcional, social y progresista que
queremos, de justicia para todos los argentinos". (Arturo Illía, Unión Cívica
Radical, 20 de agosto de 1975 ) .
"Es muy claro que las Fuerzas Armadas en estos últimos tiempos han dado
un alto ejemplo, y se han sumado al proceso de institucionalización del país.
Su unidad no sólo las ha prestigiado, sino que ha prestigiado al país. Es por
ello que considero que es \In deber patriótico trabajar para que esta unidad
perdure. Si algo molesta a esa unidad, creo que habría que evitarlo o superarlo en un entendimiento real". (Ricardo Balbín, líder de la Unión Cívica
Radical, 23 de agosto de 1975 ).
''Los guerrilleros deben sus mezquinos éxitos a sus métodos de solapada
y traidora acción. Serán vencidos a través rie una ofensiva cada vez más sostenida e intensa qu e los destruirá inexorablemente". (general Luciano Mcnéndez, jefe del 111 cuerpo Córdoba, 5 de septiembre de 1975).
"Mi opinión es que el país está en guerra y que toda la sociedad argentina
tiene que tomar conciencia que el enemigo encara una -guerra rotal". (Carlos
Buckauf, ministro de Trabajo, 9 de septiembre).

Re~rtdó• ~olicial:

ttLo1 guerrilleros , • •será• 11t11ciJos 11
triiVÍI Je UN ofttlliVII caJa
11t% •á• sostttúila e httnsa".
ttLa1 fuerz111 ar•atlt~~ ha•
Jatlo u• alto 'it•llo e• estos tilthltos 1fJtltl".
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presidencia primera del Partido Justicialista), causando múltiples fraccionamientos dentro del partido oficialista. De ellos va emergiendo la figura de Victoria Calabró, gobern ador
de la provincia cle Buenos Aires y dirigente cle la Unión Obrera Metalúrgica. Expresa Calabró al sector que,
aliado a los mihtares institucioualistas
y a los partidos del régimen, aspira a
liquidar los aspectos más urticantes y
desagrada1Jles del gobierno de ~laría
Estela ~Iartíncz, cohesionando los
intereses históricos del bloque de las
clases dominantes y clisciplinando a
los restos del pcronismo oficial dentro de los marcos de la democracia
burguesa.
EL INTERREGNO DE DA~lASCO
La ausencia física y política de la
presidenta (siempre se enferma cuando las contradicciones políticas la superan) incrementa los juegos y ma-_
nejos destinados a desplazarla transitoriamente del gobierno; sin embargo
ello no ocurrirá hasta el 13 de septiembre, al delegar el mando en !talo
Lúder, presidente prO\'isional del Senado.
La elección del nuevo titular de la
Cámara de Diputados (Lastiri había
renunciado para evitar el rele\'o), ordena y cuantifica el proceso de descontento generalizado en la!> filas del
Partido Justicialhtn. Aparecen nuevas
nomenclaturas para identificar a los
grupos que se van diseñando. El enfrentamiento entre tlerticalistas )' alltit'erticalistas comienza a expresar la
primera gran clh·isoria de aguas dentro del pcronismo oficial. Aquellos que
consideran que el sucesor de Lastiri
en la Cámara debe ser elegido por la
Jefa del Partido Justicialista ( verticalistas) y los que postulan al dipu-1
t.ado Enrique OseHa 1\luñoz para ocupar su lugar (autit•erticalistas), hacen
sus primeras am1as en un conflicto
cuyos a1canccs trascienden la mera
elección. A pesar de ]a pequeña victoria de l\taría Estela l\lartíncz -consigue que Nicasio Sáncl1ez Tornnzo,
diputado rerticalista sea electo-, las
constantes disidencias internas amenazan con hacer perder la mayoría indiscutida al bloque oficialista. A la
vez, Jos matices internos del amplio
espectro del alltit~erticalismo se incrc·
mentan: coexisten así, desde sectores
gremiales que responden a Victoria
Calabró, algunos hombres del camporismo nucleados en ese momento
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en la agrupación 1 1 de Marzo, y grupos que se _van incorpor~t~d? progresivamente sm mayor defm1C16n y cuya única nota en común es ~el desacato a los dictámenes de la jefe del
justicialismo.
En el ínterin, un nuevo esfuerzo
por afirmar a la presidente argentina
determina un cambio de gabinete
()) de agosto). El coronel en acti'ridad Vicente Damasco, asume la cartera del Interior -el ministerio político-, Angel Federico Robledo, ex
embajador en México y por pocos días
en Brasil, ministro de Defensa durante los gobiernos de Cámpora y Perém,
es designado canciller. Pedro Arrighi,
ex rector de la Universidad Nacional
de La Plata continuará desde Educación la tarea del anterior ministro,
hranisS~\'ich: en trc otras cosas, la
transformación de ]a unh·ersidad de
masas en una .academia de élites. Ruékauf, dirigente del sindicato del Sero, lleva la orientación de Lorenzo
a Trabajo, y Carlos Emery,
un tecnócrata dispuesto a sanear los
asuntos del ministerio, completa el
·
elenco.
Dam\}sco intenta a la vez que reforzar los controles oficialistas del gobierno, lograr un cierto consenso entre los cónclaves de la oposición. Pero la presencia de un militar en actividad en el ministerio pQlítico, que
intenta ~comprometer a las fuerzas armadas con el proyecto de Tvlaría Estela Martínez, determina el ah:amiento militar que concluye con la destitución del comandante !!eneral del
ejército, Alberto Numa laplane y el
nombramiento en su rccmpla7o de Jor~e Videla como el máximo jefe militar (28 de agosto).
El 22 de agosto (aniversario de
la masacre de Trcley, realizada en
1972 por el gobierno de Lanusse sobre 16 prisioneros políticos), Montoneros dinamita la fragata Santísima
Trinidad, la primera nave portamisiles de América Latina. El mismo día
la polida cordobesa asesina a Marcos
Osatinsky, dirigente Montonero y uno
de los fundadores de las Fuer7as Armadas Revolucionarias (FAR) junto
con Carlos Olmedo.
En este marco comienza la realización del congreso del Partido Justicialista (23 de agosto). en el que se
enfrentan la Jlamada Hnea t 1crticalistn (Miguel y las 62 Organi7.aciones,
el lopc1rcgnismo en estado puro v sectores de la burocracia política de] PJ),
con las huestes lideradas por Victoria

Milicias per·ouiltas: millares ele milita1ttes conducidos por· los MontoIteras golpearo11. a los monopolios y a la oligarquía.

Calabró, que configuran claramente
el sector más importante del antiverticalismo. Para ellos la batalla dentro
del partido es de gran importancia;
avan7ar en el control político interno
podría permitirles dar el asalto final
dentro de la Unión Obrera Metalúrgica y por ende en el aparato sindical. Excluida esa posibilidad en ol
inmediato, los mzti11erticalistas se reti-

ran del congreso. Ello no obsta para
que se elijan las nuevas autoridades:
Angel Federico Robledo, ministro de
Relaciones Exteriores ,es ahora el vicepresidente primero del partido. Es
decir, se convierte en la segunda figura en la conducciém del peronismo
oficial y con el se adelantan los militares de la línea institucionalista y los
partidos del régimen, con la Unión
Ch·ica Radical a la cabeza.
EL HAl\lBREAi\1IENTO DE
LOS TRABAJADORES
Paralelamente se produce la designación de Antonio Cafiero en el ~1i
nisterio de Economía, personaje ligado desde antiguo con 'la burocracia
sindical vandorista, y la ampliación
de los poderes represh·os de las fuerZ(IS armadas.
Es necesario establecer un programa económico coherente a los dictados del imperialismo; mantener el
plan de Rodrigo de suieción a ultranza a la po1ítirn del Fondo 1\fonetario Intrcnacional. pero trtltar de osC'Uf"('Cer ~us \'erdaderas intenciones (en
Argentina se dice que Cafiero es un
floclrigo en cuotas). Sin embargo. los
resultados quedan pronto a la vista.
LA 1\TASJFICACION DEL TERROR

Corond Damasco: el populismo militar intentó dar sustento al isabelismo.

La po 1ítira promonopólica sólo puede sustentarse en la liquidación de la
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La nueva Tri}Jle A es el ejército
La vieja Triple A, creada por Jose I.ópez Rega, como insuumemo de ~u .ascenso y crecieme poderío, ha ~uedado a~~s. La banda arll_lada qu~ asestno a
Atilio lópez, Orcega Peña. Chavez, P1er1Dt y ramos perontstas .autemtcos, con
eJ apoyo logístico de los militares ( espeCJalmem~ _en Tucu~n), }' la unpunidad de los pases presidencial~, el amparo pohc1al y los tngemes recursos
del Ministerio de Bienestar Social, es reLmplazada ahora por una escruc. ..
rura más sólida para resisrir el embate popular.
las fuerzas armadas se han hecho cargo direcramence de su eJercJCJO. N1
siquiera Jo intentan ocultar: milicaoces secuestrados por e_ncap~chados pueden
aparecer acribillados a balazos y volados sus cuerpos con dtnanma o. mur pocas
veces detenidos en unidades militares.
transporrados en he!Jcopceros, c?lg~ndo de una soga en la zona boscosa
y montañosa de Tucumán, para ser mcaados a. que hablen o a que no . hablen. No sólo Jos milicanres reCJben esre rraramtemo. El obrero. el escudtanre o el profesioOJl pueb!an las carceles de Tucumin }' de coda ~rge~ti~a.
La detención en el mejor de los casos, lJ muerte como presenc1a dtana.

O

En /4 .Argen;i,a de María EJJela Afarlmez. de B~bítr
hlfY prisioneros, porque htz) pe11a de muerte.

j'

de

{{)J

militares no

resistencia popular, en la desarticulación de las organizaciones combativas de la clase obre1a, en c.l terror
en la intimidación. La ampliación de
los poderes represi\'os de las fuerzas
armadas supone la creación de instrumentos legales para su acción. ¡
desde el mes de febrero de 197 5 están encargadas de la represión al Ejército Re,•olucionario del Pueblo (guerrilla de la izquierda no peronista)
instalado en los montes tucumanos
ahora cxtiemlcn ~u tnrca. Operacion~
rastrillo, I'in:.a' de control 'obre la ciudadanía; allanamientos r creación de
campos de concentración (Famaillá.
en la prO\ incia de Tucumán ), son
algunos de los mecanismo~. La recrea·
ción de la T npll• A, ahora ejercida directame11te por las fuerzas annadas
demuestra claranll'ntc el ,carácter indisociable de la política de María Estela ~lartinez, L6pcz Hega, Numn [a.
plane o Videla.
Verticali.sta~ o apcrturhtas, modr
r:rdos o ultraderecJzi ~tas, más allá de
los matices tácticos que los separan
tanto en el plano civil como militar,
son cómplices, responsables o protagonistas de esta guerra de exterminio
contra las organizaciones popularc!i y
sus hombres. Todos, amparados en
la represión o protegidos por ella, encuentran
. , asi la única posibilidad de
su accwn.
En los primeros días de scptit•mbrc la organi7acion ~ lontoncros, n tra,.és del oficial Albl•rto Camp , denuncia, en ~ léxico ,. Pcrt'1, el Plan Dt·voto, de ascsinatÓ de los presos políticos en Argentina. En eso, momentos
el gobierno resuelve la pr~cripción
de los Montoneros, que habtan pa ~a
do a Ja clande tinidad un afio antes.
La maniobra es visible. Pretende c~ear
las condiciones para una futura proscripción del Partido Peronista Autén
tico que crece ma h·amentc en las
provincias y que está en condiciones
de encuadrarse en la futura contienda electoral. De allí en más se
agudiza la represión contra sus militan tes. Prhión SCClll'St ro r m ucrte
obtienen Jo..; pcronistas auténtico . El
27 de septiembre regresa Cámpora a
Argentina. Coincide con tO<los lo sectores peronistas que enfrentan al gobierno.
1

El pueblo atacado: de día, co1t u1tifor•e, las fuerz as arflladas y los
cuerpos tlt seguridad t11/re11laN la moviliz ació,. popular. Por la 11ocht,
si11 u11iforme, ac ribilla,. a sus cuadros )' dirign.tes.

LA GESTION DE LlJDER.
Estela lartincz dclc~a por un
mes el gobierno en lta)o Lúder. 'luchas 'er~ioncs contradictorias, 3\'an·
~ laría
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t s Arauz Castex ocupa 1a eanc1·11 e~a El 1·cfe pohtico del Partido Justina.
· f acialista está ahora a cargo ele 1a Je
tura política de la nación desde el 1\li
nisterio del Interior.. A~lí demo~:,trar.J
una \'CZ más la contí~mdad de_l, régimen: afirma en una m tcrpclac10n. de
la Cámara de Diputados que la Tnple
A no existe.
Dos rasgos ~obresalen en la gestión
e Lúder. El primero ( 6 de octubre)
s la creación del Comejo Nacional
de Defensa. La centrali7ación represiva en manos de las fuerzas armadas es un hecho ahora legalizado y
que se manifiesta, entre otras cosas,
en el control de las cárceles del país.
Días después el gobernante interino envía al Congreso un proyecto de
ley que suspende por 180 días el derecho de huelga y los despidos justificados. El proyecto propiciado por el
ministro de Trabajo, Ruckauf y la
CGT y 62 Organizaciones borra de
un plumazo una de las conquistas claves del movimiento obrero, sancionada constitucionalmente en la reforma
de 1949 y mantenida en la de 19 57.
En tanto, las devaluaciones continú:m y la agitación obrera crece.
("O

'

•

\hcntras refugiado" chilenoc; dcnunUJn t¡uc en "t\r).tcntina !ll' pcrdi{, en
esccncia c>l derecho de asilo'', naclvc
~lacia E~tda f\lartim•¡ de Ast:lRhinga.
Dos días <.Jespués del acto minorita·
rio en Phlla Mayo, donde la presiÜt·nll' de la nadón y jefa <.Jd pcroni-.mo ofiuJl intentaba reeditar la'i gln·
riosas jornadas del 17 de octubre de
194 5 ( e~ta \ ' Cl sin la clase obrera y
sólo con 10000 policías y menos de
30,000 personas) se cumplen 17 dias
de la huelga de los mineros del hierro
en Sierra Grnade (Patagonia). continúa la de los obreros de la Mercedes
Benz en las plantas automotrices de
Gonzálcz Catán ( provincia de Buenos Aires); en amb:1s es manifiesta
la presencia militante de Montoneros.
Fiat 1\laterfer de Córdoba decide cerrar el centro productor de material
ferroviario en represalia a una ocupación obrera con toma de rehenes.
Si las huelgas de la oligarquia terrateniente a través de sus organiJaciones ( Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina) marcan las
contradicciones internas de las clases
dominantes, emergentes del reparto
del botín; el avance de un sector de
la burocracia, liderado por Lorenzo
Miguel, hace entrar en conflicto la
cúpula sindical. La Unión Obrera Metalúrgica pretende absorber a SM ATA
(Sindicato de Mecánicos y Afines del
Transporte Automotor) lo que determina la huelga de este gremio, controlado férreamente por la burocracia. La suspensión por parte del Poder Ejecutivo de los reajustes salariales automáticos, previstos por las
convenciones colectivas de trabajo. co-

Marcos Osatins/¿y: jtf~ montontro
astsinado por la rtpusión.

locan al conjunto de la clase obrrra
en estado de alerta y en constante agitación.
La oposición constructit:a, como
gusta Jlamarla a Ricardo Balbín, cómplice notorio del gobierno antipopular, se dispone a acelerar la ofensiva
contra María Estela i\tartínez. La
ineptitud y la corrupción son los caballitos de batalla. El juicio político,
el instrumento apto para desplaz:u a
la presidente, manteniendo la continuidad institucional de los mono¡X>lios. Pero ese sería el último resorte,
pues es claro para todos la peligrosidad de un juicio que puede comprometer al conjunto. La expulsión de
Vitorio Calabró de las filas del Partido Justicialista y nuevos embates de
las Sesenta y tlos para intervenir la

Mi•eros: así cobraro• nu salarios h~tgo de la butlga dt Sierra Gra.dt.
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provincia de Ducnos i\irc!', obligan tunismo político que los caracteriza,
)in embargo a mayores definicionc.s: I"l'llUill'Ülll a permancn•r en el Frente
La Unión Chica Hadical y el ejérci- Ju-.ticialista; el prclc.xlo: el incumto no pueden admitir la defenestra- plimicn Lo del programa del 11 de
JnarLo de 19 7 3; Ja verdadera causa:
ción de su hombre de recambio.
En los planes de 1'c1ciamieuto del la liquidacic'm del ino;;trumento electopero11ismo para lograr el control dd ral y, fundamentalmente, ~u alineaaparato en Jos cuaJes <..'Oinducn 11CTti- miento junto a las hul·stcs del golpiscalistas y autiJ'erticali tas; partidos del mo militar.
El 16 de noviembre el Partido Pe
régimen y t•jérdto), la hegemonía administrati\'a }' política UC Ja }')fOVin- ronbtn Auténtico reali1a su congreso
cia de Buenos Aires se con\'iertc en constituti\'O. ( Ver segunda de forros).
Una ve7. aprobada por Diputados la
dechi\'a. No ~6lo es el estado pro\•inciol más poderoso de la Argentina des- ley de Defensa Nadonal (no era nede el punto de vista material, sino el cesario votar la pena de muerte ya
que concentra en su jurisdicción el que ésta existe de hecho en Argentipc.)o cualitatiro de la clase obrera na ) , en la qm. se autorit.:-t la creacitm
nadonal. Ca labró (que a la caída de de zonas de emergencia y faculta al
llidegáin obtuvo la gobernación gr:-~ comand:-~nte militar del ;írea a dictar
cias n la in)istcncia de la Uni{m Cí- bandos }' crear tribunales militares,
\'ica nadical) utiliza el poder que subordinando á su mando a las autocngendr.1 el ejercicio c.le ~u cargo como ridades civiles y judiciales, el poder
nriete contra el 11l'rticalismo es decir reprcsh·o de los militares se afianza
contra ~laría E tela lartincz) ,\' L6- y por ende también el político. Las
renzo ~ligue), su máxima cxprc~i(m respuestas que se han dado a su prosindical en la férrea disputa que 50S- gresivo avance son múltiples, ponien·
tienen por el control del sindicato do en evidencia la ''ulncrabilidad de
un aparato militar. expresión de los
metalúr~ico y las 6 2 Organizaciones.
De allí Jos embates de la ortodoxia v, intereses del privilegio y verdadera
como contrapnrtida, la protección de
la partidocrncia y del general Videla,
m!lnifcstada esta última -y como
simple ejemplo- en el telegrama de
felicitación c¡tJe le rnvinra "por participar con ln" fuer7..1" provinciales" en
la represifm ni ERP en el ataque al
ha tallón 601.

e

e

fuerza de ocupación. Así la \'Oiadura
del avión de transporte 1lérc.:ulc~ C-130
y el ataque al regimiento de infante·
rí.a d~, Formosa. A la ,·ez, la Organuacwn i\lontoneros señala claramente a los militares torturadores y entregubtas al ejecutar al general Jorge
Cácercs ~Ionié.

LOS .\\ I \DOHES FASCISTAS
Sin embargo, el cercamiento militar
es evidente. La demostración palmaria
de esto "iene por vía de la fracasada
asonada encabezada por un sector de
la a\ia_ci?n. Su jefe, el brigadier Jesús
Capclbm, en nombre de Cristo Rcv
y del falar)gismo, ofrece a Vidcla que
se haga cargo del gobierno. Del 18 al
22 de diciembre las fuerzas armadas
se muestran renuentes a reprimir a
~us pares, afirmando su carácter de
árbitros, mientras el gobierno permanece inerme. Rechazan graciosamen- 1
te el ofrecimiento. poniendo de manifiesto lo que nadie duda: no quieren el gobierno porque tienen el poder.

OEL 00 1GHPSO DEL PPA
A LA PROSCHIPCION
La crisis política no pocHa quedar circunscrita al pcronismo oficial Su
magnitud expresaba de manera manifiesta la crisis \'ertebral de la sociedad capitaJista dependiente y la descomposición progresiva de los partidos
del sistema; tocaba también inexorablemente a lá alianza partidaria -el
Frente Justicialista de Uberaciónquc llevó a Cámpora y al general Pe·
r6n al ~obierno. Marginado de la ac·
ción política, espectador olvidado de
una contienda que fractura en dos
campos nhidos a la nación, el Frejuli
e va licuando lentamente. !El Partido Popular Cristiano (José Antonio
Allende) deja prácticamente sus filas.
Por fin, el MiD (MO\'imiento de Integración y Desarrollo), grupo liderado
por Rogelio Frigerio y Arturo Frondi·
zi, lo abandona también. Con e] opor-
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Rtbdió" de aviadores: el 11ltraderubismo católico.
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trol de 1.1 prO\ i!tda de Tuc_uy de toda~ la~ carcclt.'S dd pms.
1~1 n rJ>Oración u su funcionamiento
¡·tgrost"d m1
, •
JW
wa\'Wla
de
·égimrn
dUlCO
1
rl gobierno de La~ID1,.1:, 11 tado durante
•
•
•
(
~ , , que constst~.· pmctlcamcnte en
1 1 l
nu S~~.: ; .
el aislamiento tota ll' o~ pr~o~ políticos), y vigencia de la ll')' de Dcfc~Nadonal, !'011 algunos de lo~
1 me-.
,3
- nisrnos legales t)lll' maneJan os .mt~1
litares. A ello~ sumun un nuc\'O mstrumcnto: el Comando Libertadores
de América ~;neral ~á.c:n.;s 1\lo~tic.
La nueva vcrswn de la 1nplc .\, eJercida ahora directamente por las fuerzas armadas, hi1o su bautismo con el
asesinato de ocho estudiantes en la
ciudad de Córdoba. Cuatro bolivianos,
un peruano y tres argentinos, sin ninguna filiaci_ún política, rcc~bicron el
castioo destmado a los patnotas. Las
fuer~as armadas continuaban ahora
con la experiencia iniciada en la provincia de Tucumán: el intento de des)uir -a través drl exterminio físico
<fe los militantes y activistas -a las
organizaciones populares. Así, a mediados del mes de enero, el Comando
Libertadores de América -es decir
las fuerzas armadas- secuestró a 25
personas, no habiendo aparecido por
el momento -ni vivos ni muertosninguno de ellos.
El Tribunal Rusell 11, reunido en
Roma en los primeros días de 19 7 6,
da una respuesta categórica a la repr~ión y a la entrega, condenando al
régimen de Maria Estela Martínez
"por violaciones graves, sistemáticas y
repetidas a los derechos del hombre y
de los pueblos", agregando: "por viola~ todos los principios del derecho de
asi~o Y ~ooperar en la persecución, en
eii~tenor de su territorio, de los refugiad~ latinoamericanos por parte de
i oobda de sus respectivos países".
1 .En el marco de la asonada de los
aVIadores, Y al día siguien~ del ata· Revolucionariio
Que
del
..1erc•to
p bldel E"'
b~ al batallón de Arsenales 601
1
? en el gran Büenos Aires (23
p ICI~mbre), el gobierno proscribe
~ artido, Peronista Auténtico ver
na .2>, utilizando como p;etexto
esapace16n
de~~~ dias antes,_ el gobierno naci/a¡ d:a~ dete?Dmado lo anticipaCOIIvoca • elecaon~ generales y la
a constituyentes para reforan
......~ ~nstituci6n Nacional. Era
la tensión y la presifaa
Y.la de los partidos polltica¡ no
'-' p.=::hstas que se impacientamente, desde un juzgado
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Ejército Popular
ejército de ocupación
Desde que la conjunción oligárquico-imperialista derrocó al gobierno
popular del general Perón en 1955, el ejérci[o argentino se ha convertido en
fuerz.l de ocupación; en brazo ejecutor de las políticas de los monopolios; en
represor del pueblo. Frence a ello, una respuesta organiz.ativa 5e fue diseñando a lo J~go de cruentas luchas y profundos debates ideológico) y políticos:
la form~c16n de una organiz.'lción político·milit:u, qu~ en la perspectiva de Ja
guerra mtegral (e~. t~os los frentes y por todos los medios), impulsara el
d~rrollo de un eJercao popular enmarcado en el Frente de Liberación NacwnaJ.
La propuesta de Montoneros se va gestando en la acción y en la práctica política ligada a las masas populares. De los comandos de combate mont?nero a la miliciada peronista, los pasos se suceden y aceleran. La desrruccton del Hér~es . C-130, avión de transpone de gendarmes (policía de frontera), .el hundtmte?~ de la fragata portamisiles "Santísima Trinidad" y el
copaauento del regtmtenco 20 de Infantería de Monte ( antigucrrillero) en la
ctudad de Formosa, revelan el alto nivel de desarrollo del embrión de ejército popular.
~ero la j~t~cia popul.ar no se ejerce sólo contra el ejército de ocupación.
Burocrac~ sandtcales, cratdores a su clase, encuentran su castigo: así Alberto
Campos tncendent~ de San ~arcín (pr~v.incia de Buenos Aires), dirigente de la UOM y ftgura prommente del vleJo y el nuevo vaodorismo es ejecutado.
El espectro de la traición y el oprobio es amplio, también su respuesta.
El general retirado Jorge Cáceres Monié, alto jefe militar durante los gobier~os de la "revolu~ón argentina" es ejecutado,, y el bnigadier Ipres Corl:nt,
tntegrante del equtpo que elaboró el plan polwco del "gran acuerdo nacional" de Lanusse, cayó gravemente herido bajo las balas montoneras.

federal de la República, se lanza una
orden de captura contra José López
Rega. Las distintas causas iniciadas
en su contra y que lo indican como
estafador y ladrón de los fondos públicos encuentran eco. El otrora hombre fuerte de Argentina, el grau fusible, es abandonado por sus aliados de
ayer y entregado a los jll€ces para demostrar su distancia frent~ a las tropelías del ex ministro. Sólo una causa
no prosperó y quedó perdida en los
cajones de algún juzgado: aquella que
lo acusaba incuestionablemente como
jefe de la vieja Triple A
El cierre del año político no se hace
esperar. Un nuevo cambio ..de gabinete parece demostrar que el verticalismo lopezreguista no estaba dispuesto
a dejarse aniquilar. Julio González
esecretario de la presidencia y secretario privado de Mada Estela Martinez)
pretende reeditar las épocas de López
Rega como factoturn; desde alll, y e,n
combinación con el desplazado Raúl

Lasti~, diseña la nu~va estrategia: reei:cciOn de la pr~s1dente y afianza-

miento de su faccion en el ámbito ministerial. Un ex ·ministro de la re·
19 5 5-19 58 )
voluciÓ1J libertadora
José Deheza y un hombre de la bur;
erada política, Roberto Ares, reemplazan ahora al ~quipo de Robledo. Las ·
62 Organizaciones y ]a Confederación General del Trabajo se alzan
frente a una decisión que consideran
üz~onsulta. El amago de enfrentamiento al momento de escribir estas
líneas parece irse absorbiendo sin demasiada dificultad.
Mientras tanto, el poder militar
avanza. El gobierno se tambalea dfa
a día, incapaz siquiera de encontrar
una fórmula satisfactoria para sus
mandantes: las dases dominantes. Se
enfrentan simplemente dos cara" de
un mis~o proyecto: el de imperialis:
mo. Ambos tienen un interlocutor poderoso y consecuente; la clase obrera
+
y las organizaciones populares.

e
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·Cronología: julio-diciembre de 197 5
20 de julio de 1975. María Estela Manínez acepta la
renuncia de Celestino Rodrigo. Dos días después designa
a Pedro Bonani en la carcera de econom{a~ .Antonio Roba·
llos es nombrado ministro de Bienestar Social. La CGT y
las 62 Organizaciones presentan a la presidente un plan
económico.
22 de julio de 1975. El PPA exige la reimplantación
del programa popular.
·
25 de julio de 1975. En el aniversario de b muerce
de Eva Perón, los Montoneros desatan en la Capital Ff,deral y aledaños la mayor ofensiva urbana jamás vjsca
en Argentina. Más de 2500 milicianos descontrolan a los
40 mil efeccivos policiales durante 8 horas de acciones ininterrumpidas contra cuarteles, comisarias, patrullas, embarcaciones, bancos, comercios de lujo empresas monopólicas ere: 250 operativos combinados en una ciudad de 10
millones de habitantes.
2 de agosto Je 1975. El ERP propone al gobierno un
armisticio. La "Coordinadora de Gremios, Comisiones In·
ternas y Cuerpos de Delegados en Lucha", denuncia la
creciente desocupación y el no cumplimiento de los aumentos salariales, aceptados verbalmente por el gobierno.
10 de agosto de 1975. Miliciada peronista en la capital cordobesa.
.U . de agosto Je 1975. Jura el nuevo gabinete nacional. Lo integran: coronel Viceme Damasco (interior), Ro·
bledo (Relaciones Exteriores), Arrighi (Educación), Ruclcauf (Trabajo), Emery (Bienestar Social).
14 de agosto de 1975. El general Videla encabeza al
sector mHitar descontento con la designación de Damasco.
''Que renuncie o pase a retiro", dicen. En la ciudad de
Córdoba la Triple A asesina a la familia de Mariano Pujadas, uno de los Montoneros masacrados en Trelew en
1972. Es designado ministro de economía, Antonio Cafiero. Con él se inaugura la política de las m..inidevaluaciones.
20 de agosto de 1975. Montoneros exige la renuncia
de la presidente. Los mandos del ejército exigen el paso a
retiro de Damasco y la renuncia de Numa Laplane.
22 de agosto de 1975. En el aniversario de la masacre
de Trelew, Montoneros dinamita la fragata portamisiles
"Santísima Trinidad".
27 de agosto de 1975. El ejército logra el desplazamiento de Damasco por Numa Laplane. El general Videla
es impuesto como comandante en jefe del ejército.
28 de agosto de 1975. Montoneros dinamita el avión
de transporte de gendarmes C-130.
8 de septiembre de 1975. Es proscripta la Organización Montoneros.
13/ 16 de septiembre de 1975. Asume interinamente
!talo Lúder. Designa a Robledo (interior) y Tomás Vo·
ttero en Defensa.
21 Je septúmbre Je 1975. Se realiza el congreso constitutivo del Movimiento Peronista Auténtico.
' de octMbre Je 1975. En ~la ciudad de Formosa, efectivos Montoneros atacan el regimiento 29 de Infantería
de Monte ( antiguerrillera) y toman el aeropuerto local
secuestrando un avión. Recuperan material militar y se
retiran en un avión de Aerolíneas Argentinas. Es la pri-
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mera vez, desde el 25 de mayo de 1973, que Montoneros
;uaca n un regimiento del ejército.
7 de octubre de 1975. Comienza la huelga en la Mercedez Benz. Refugiados chilenos toman la sede de la ONU
en la capiral argentina en protesta por el mal traro }' las
persecuciones a que los somete el gobierno.
11 de octubre de 1975. Lúder envía al congreso un
prO}'CCtO que suspende el derecho de huelga por 180 días.
Continúa la ocupación de las minas de hierro en Sierra
Grande.
16 de octt¿bre de 1975. María Estela Mardnez reasume
la presidencia.
29 de oct11bre de 1975. Hay conflinos obreros en Sierra Grande, Carne, Ferroviarios, Gráficos, Transax, Ika
Renaulc, Mercedes Benz.
7 de not·iembre de 1975. Calabró es expulsado del Partido Juscicialista.
16 de noviembre de 1975. Se realiza el primer congreso del Partido Peronista Auténtico. Una bomba vuela ,el
local donde se disponía a sesionar.
19 de not'iembre de 1975.. En Sierra Grande (Río Negro) la policía deciene a 300 obreros en huelga.
. 3 de diciembre de 1975. Un comando montonero ejecuca al general RE Jorge Cáceres Monié, alto jefe militar
durante los gobiernos de la "revolución argentina". El
ejército asume el control de la provincia de Tucumán.
· 4 de diciembre de 1975. El secuestro de ocho esrudiances en la ciudad de Córdoba culmina por su asc~inato
firmado por el "pelotón general Cáceres Monié, Comando
Libertadores de América". Son cuatro bolivianos, un peruano y tres argentinos. El hecho provoca la condena de
b Federación Minera Boliviana y otras organizaciones sindicales de Bolivia.
8 de diciembre de 1975. El obispo de Neuquén, monseñor Nevares denuncia y condena la represión llevada a
cabo por el ejército.
18/22 de diciembre de 1975. Comienza la asonada de
la aeronáutica encabezada por el brigadier Orlando Jesús
Capellini. El comandante general del arma, brigadier Fautario es reemplazado por el brigadier Ramón Agosti. Se
producen vuelos rasames sobre la Casa Rosada. Las pistas
de la base aérea de Morón, sede del comando en rebelión
son bombardeadas.
23 de diciembre de 1975. La Mercedes Benz-Scuttgan
publica en los principales diarios de Europa y América
una solicicada de los Montoneros en la que la organización denuncia el incumplimienco de los "cinco puntos mínimos" propuestos para "evitar la catástrofe nacional Y
salvar a la patria". Se produce un ataque del Ejército Revolucionario del Pueblo al Batallón de Arsenales 601. El
ejército, luego del araque guerrilero, asf:'Sina en represalia a
cerca de cincuema habitantes de una v!lla miseria {ciudad
perdida), próxima al batallón.
25 de diciembre de 1975. María Esrela Martfnez dispone la proscripción del Partido Peronista Auténtico, mi·
lizando como pretexto -el ataque del ERP al batallón Arsenales.
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Un año en la economía Argentina
* Caída de los salarios reales

En 1975 como en 1966-1973, el
opirol monopótico extranjero combina su indiscutible predominio económico con la hegemonía política en el
bloque de las clases dominantes. Sus
resultados:
Ma) or endeudamiento externo

*

Caída en la parácipación de los
* asalariados
Incremento del déficit público im* productivo
en el ingreso sacional.
* caParalización de la inversión públi- * Procesos
de desnacionalización en
nuevos sectores de la economía.

*

+

DEUDA DE CAPITAL

Caída en la ocupaci6n

de pequeñas y medianas
* Quiebra
empresas nacionales

DEUDA EXTERNA

en millones de dólares al 30/ 6 de
1975
1958
1.000

TOTAL

1974
7.500

1975
SQM .S

. Publica
. Prt\'lda

SALARIO REAL
ler. SEM. 74

·1941.0
31<1 3.8

ENERO

+ No

FEBRERO

inclure Jos intereses. Al 30/6/7 5 los tntereses devengados por las deud:1s con.
naldas suman 1.700 millones de dólares.
fuente : Re,·ista Cuestionario n'31, pág. 30.

DEUDA DE CAPrriiL

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO

+

en millones de dólares al 30/6/75
Composición por año de vencimiento
TOTAL
1975
2519.6
8084.8
TOTAL
889.2
4941.0
.Pública
1630.4
3143.8
.Prinda
No se incluye los intereses
1IIHII. Cuestionario n'31 pág. 30

1976
1076.7
/88.2
288.5

*
*

Salarios 1975

*
*
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1

••-

1975

1

Mor•ln:Rodrigo:

,...

•

C1fiero

Bon•ni

IPt'.nter •mes~ 1974=100)

*

1977
843.2
622.5
220.7

1978
743.6
589.2
154.4

SEPTIEMBRE
OCTIJBRE
NOVIEMBRE

1980
1979
485.0 - 1888.7
360.9 1691.0
124.1
197.7

DICIEMBRE

En el gráfico se delinea el caaüno del
salario real en 1975.
Uno de los objetivos de la política
económica que el general Perón ha.
bía señalado era la recuperación por
parte de los asalariados de los niveles
de ingreso de 1950.
Durante el primer semestre de 1974
(aún era presidente el general Pe.
rón), el salario real tuvo los valores
más altos desde 1975. Sin embargo,
aún seguían siendo inferiores a los
alcanzados en el primer gobierno pero.
nista (1946.1952).

Mientras tanto, el mes de julio re~is.
tró el incremento de precio~ más aho
desde que existen las esradí~ticas de
precios; esto es, en todo el stglo XX.

89.2
85.3
98.6
90.0
86.6
117.9
87.6
71.5

64.5

..

56.7
76.4
58.7

Es decir que cuando el aumento se
cobró, el dinero recibido ya tenía un
poder adquisitivo substancialmente
menor.

*
*

Al comparar los niveles de salario de
1975 con el promedio alcanzado en.
tre enero y junio de 1974, es posible
apreciar la magnitud de la represión
económica.
Sólo el mes de junio de 1975 ..:......en
virtud del aumento salarial acordado
en las convenciones paritarias-, pre.
scnta un índice de salario real supe.
rior al elegido como referencia. P~ro
este pico es engañoso: en la mayoría
de los casos, el aumento no se hizo
efectivo en ese mes, sino en julio y
para algunos sectores dosificado en
..
cuotas.

100

*

La zona sombreada del gráfico re.
presenta la pérdida de poder adquisi.
tivo de los sectores populares acu.mu.
lada en el año (y apropiada por w
clases dominantes), respecto de 1~
niveles alcanzados en el primer semes.
tre de 1974.
El mecanismo que hace posible esta
apropiación es la diferencia entre el
aumento de los precios de Jos pro.
duetos que venden y de los- salarios
que pagan. Por un lado, el incremento
de los preciQs es constante. mientra~
el de Jos satirios es a saltos. El ba.
che entre un ajuste y otro de le»
salarios no se recupera: el aumento de
sueldos incrementa el nivel del salario
real del mes en qu,e se produce, pero
no compensa la perdida producida y
acumulada en su caída. En este caso
además, esta situación se agrava por.
que los aumentos salariales son meno.
ces aún que el aumento de precios.
El. resultado que origina este meca.
msmo de acumulación por inflación
y .aumentos salariales no compensa.
tortos, es el mismo que se obtendria
(en el caso de no aplicarlo) . Así lo's
asalt~riatioi . trablljtlrlln si" cohrM JIIIL
Jos un~ etert11 cantüllkl Je lim~po.

o
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Puerto Rico: 400 años de colonialismo
"Ntuslr• situación dolorosa bajo el im.
p,i.Lismo Je P.sttláos Unúios es 14 SII~H~ción que pretentle Nortet~m ériu imponer " toJos Jos pueblos hermanos Jel
Continente. N u eslra rJUJII es la Clltiia
continental." Petlro Albizr1 Ct~mpos

•

Como remanente insólito de b dominación
colonial española en América, como símbolo ominoso de la brutal opresión yanqui sobre
el conjunto de América Latina, el caso colonial de Puerto Rico ~ yergue como advertencia-símbolo de una política imperialista
profundamente explotadora, deci~?amentt
inflexible en su proyecto de destrucaon de b
identidad nacional. Lo que en 1926 con pri.
vilegiada visión polítia advertía a los pueblos
Latina AJbizu Campos es
de Améria
hoy una real idad penosa y opresora. Pero
también tambaleante anre el avance de la tu.
cha del pueblo boricua, ante los combates que
por la liberación de Ja Patria Grande se libran a lo largo y a lo ancho del subcontinente.
El problema de Puerto Rico b¿ sido negado, como toda realidad colonial, por la política y la propaganda del propio opresor. Pri.
mera victoria del imperialismo, negar la lu_
cha del orimido. Y si esta victoria del aislamiento lu sido parcial y está cada vez más
en derrota en el norte de América Latina y
el Caribe, no sucede lo mismo en el Cono
Sur. Como parte del proceso de lucha de liberación nacional de A.L., la destrucción de
la leyenda imperial acerca del presunto paraíso puertorriqueño es una contribución sureñ1 a la unidad combatiente frente al Impe.
rio de la Patria de Bolívar, San Martín, Artigas, Rosas, Juárez, Sucre, Msctí, Beunces. Un
Imperio derrotado en Viema.m Laos y Caroboya, pero feroz y persistente en Palestina,
Sudáfrica, Angola, Chile, Argentina, Bolivia,
Paraguay, Uruguay, Brasil, Nicaragua.
Es por ello que, la relativa lejanía geográ.
fica, el diverso recorrido histórico dentro de
un mismo marco de dependencia en el conrex.
to del sistema capitalista internacional, la cor.
tina de desinformación sisremática entre los
países del sur y el norte de nuestra América
latina y nuestro común enemigo --los Estados Unidos de Norteamérica-, esdo exigien.
do el proceso de conocimiento de nuestros
pueblos.
LOS 400 AÑOS DE
DOMINACION IMPERIAL
Desde 1493, cuando Cristóbal Colón des. cubre para los eu10~ la isla de Borinquen,
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Puerto Rsco ha atravesado 4 siglos sometido
al dominio exterior. Igual que Cuba, llegó al
final del siglo XIX como residuo del antiguo
imperio colonial español. Como Cuba también
recibió el zarpazo del joven, brutal expan.
sionismo de la nación capitalista que buscaba
su lugar en el mundo, bases para sus ejércitos, mercados para sus industrias: los Estados Unidos. Pero, sometido a un proceso di.
verso al de la lucha anticolooial de la isla
de Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez y
Martí, Puerto Rico no pudo pasar siquiera
al status de nación independiente, al menos
en el maKo jurídico.

ñol. En. la realida.d, d~pu~s de ~na desigual
pero. : solenta resssrencsa, se venficó el ex.
cermsnso de los pobladores nati\'Os. El rec-m.
plazo, como en tantas partes de América fue
dado por la introducción del africano escla.
vo. Su presencia explorada desde el si~o XV I
hasta el XIX originó una serie de rebeliones
aotiesdavistas. Otra constante de la historia
de Puerro Rico en los siglos XVU )' XV
fueron las constantes invasiones de corsari
piraras ingleses, franceses y holandeses
obligan a los fun cionarios del rey de España
a conformar milicias populares sobre la base
de Jos pobladores criollos para defender la
isla y, en particular, su capital, San Juan, pla .
za fuerte y presidio militar. De tal modo,
como en casi todas las fu ruras capitales de la
América Latina de origen español, la invasi6n
napoleón.ita creó las condiciones para decla.
rar la independencia. El Cabildo de San Ger.
mán decide en 1809 jurar lealtad al rey Fer.

Por el contrario, los Estados Unidos logra.
ron su prop6siro de controlar hasta el día de
hoy a Puerto Rico, emarégica ~ naval, ri.
co asiento de materias primas, mercado de in.
mejorables condiciones de explot2eión capi.
talista, sede de Jos más contaminantes pro.
yectos de la industria petroquímica de los
supermonopolios yanquis.

Así entonces, desde 1493 hasta 1898 se ex.
tiende el dominio español, conmovido en las
últimas décadas del siglo XIX con el naciente
proceso de la formación de la nacionalidad
puertorriqueña, parida en el Grito de Lares
del 23 de septiembre de 1868. Desde 1898
hasta nuestros días, está vigente el control
imperial yanqui, enfrentado por una reacción
vigorosa que el partido Nacionalista y su je.
fe, el Apóstol Pedro Albi:ru Campos, en los
años del 30 al 50, protagonizaron combativa.
mente armas en mano, y que reposa hoy en
las luchas socialistas e independentistas de
los obreros y patricxas de Puerro Rico.
CONQUISTA Y COLONIZACION
Las uibus de nativos taínos fueron brutal.

mente sometidas por el conquistador espa•

Pedro Albizu Campos: Apóstol de la
1-.JejleiiJe,cia.
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.d .1\.11\~t· J.- Napoleón e
tanteando la esmuc a de 1m ·tnl1epcnden.
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oand
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P.ndirceta ( uiunfonre en orros regiones de
caa1...' como cJ Río de la Piara). Sin emb rgo,
podero52. presencia milic11r hispánica hace
abortar el antento.
En Jos años siguientes, di\·ersl~ con.spir •
dones. )' la ~r~encia cercu.na def} libc nJ~i
revoluci6n hauaana ma nt~vadcron dum~ 1..1 _as.
sid6n boricua P'Jnl a an epcn cncaa nacto.

t.·

~.
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EL GRITO DE LARES
El gran salto od~lante en 1 Jutha nacio.

nalista de Puerro Raro e~tuvo dado por la re.
belión de Lares (el Grua de Lares) produ.
"do el 23 de septiembre de 1868. La insu.
~~i6n fue paralela al G_r}to de Y.ara .con el
que se inició en l11 tambaen some~tJ' a~la de
Cuba, una larga guerra contrll el amperao cs.
pañol.
La revolución patriótiC'Il pro.lucidu en el
centro oeste de la isla procl1m6 1.1 abolición
total de la escl~\:itud y fundó_ 1~ Repúbl!~·
La debilidad malunr, el conocamaento nnun.
p.tdo de los ~~ñoles sobre el desa_rrollo. de
la rebelión hacaeron abortar la COnJura, am.
pulsad3 po'r el fundador de la nncionolid1d
llamón Emererio Bernnm.

tientes boricuns luthan en el eiército m~tmbi
que derro1a ~ los fuenu e\puiiolu y abre
e,l paso o la snd~pende~in de Cuba. Jo1 Mn.
)Or General boracun R1u~ River lcnnz.a sus
srados en ~ Íueru, miemr S SC estructur
un~ espedfacnmenrc puertorriqueiia dirigid a
bnur.se conu el Impe-rio 1~ p iiol.
Así surgieron rent rivas revolucion rio~ co
mo 1 de Ynuco (1897), que no tuvieron 1;
fuerza de 1 s ncciones similares labrad s en Cu.
ba n~nque aceleraron el fin de la dominnci6n
espJnol . Así en diciembre de 1897 P..spañ
concedra lct autonomía a Puerto Ri~.
l.A E::)l'RFI.l.A AMERICANA
~in e.munrsu, la intervención de los llira.

dos Unados en la guerrn de Jibcraci6n libra.
<1~ _por el pueblo cubJno concra hspaiia, sig.
niÍJCO también lu intervención de lOS l!I~lJU
en Puerto Rico El 25 de julio de 1898, 1 ~
uop.l\ .ti mnnclo del generül N el son Males in
\ adieron In isla. Fl gobierno miliw ~·anqui.
d~ró l~ust 1900. Desde entonces se puso e~
\ a,t;t'O'Cill In ley Foraker, esto es unn forma ci
\ i 1 de gobierno que sosten r.. --de ouo modo.
pero con el mi~mo contenido-- el sistema d~
ocup3ción.
La primeril erapJ del dominio rnnqui en

Dttención de Lolita Lebrón: ti P1trcio1wlismo en ar·mas.
Decisivo como ,elemento fundador de la
~.onalidad boricua, el Grito de Lares es el
arucao de una serie de luchas nlcionalcs que
se mienden hasta 1890. Se desarrollan partidos. co~o el Integrista, incóndicional de la
domanaoón española y el Auconomista. Pero al mismo tiempo se produce la generación
de ~na serie de sociedades sccrews rcvolutio.
D11111 que llevan a cabo acciones armadas
COI!tra autoridades militares y residentes cs.
PIDoles.

. Ea 1892, se produce la fundación del Par.
~do ~olu~ionario Cubano, estruCturado por

.a:~6o libertaria de José Martí. El PRC
-puo~ de una sección puertoriqucña y sus
=~·~ fundacionales expres01 establecían
cooj Jebvo de luchar por la independencia
Wlta de Cuba y Puerto Rico. A~í. comba.

P.R. puede situarse entre el desembarco mili.
rar y 1930.
en ese período se esta~lccen _l~s mecanis.
mos de subordinación al ampemllsmo como
la I.cy Jones, que perfecciono. al régi~cn de
intervend6n coloninl. Se nplacn h~ Cl~dacl.•
nía norteamericana n los puerrorraqucnos .Y
el gobernador sigue siendo un delegildo \!1.
recto del presidente de los f:EUU.
En los primeros oños hasta, 1917, ~1 e~ fé
perdió el prim~r pue~to en la pro~uCCI6n as.
leñn. Al imperiO le tntc,rc aba mas 1~ cspe.
cializaci6n de la isla en la produccaón de
caña de azúcnr.
.
Esta subordinación economacn ac~!'"P~~~~
al intento de asimilación toral y de uulaz~caon
por el Imperio: Jos ciudadnnos puertomque.

.

-

ños son obllgadm a enrolaree m el e ~rdro
no"enmericano y pelear en la Pdmera Gue.
rrn Mundial. HastJl Theodore RooK:Yeh lle
ser desisn do, en 1929, obernador e
Puerro Rico. Hra un premio mereodo, aan
dud , p ra el inventor del "D• Stick". Pttt a
todo, la reacción parri6ticD Je habla comen.
udo n dar. Así se manifestó con las hucl s
de cañero~ y de los uaW.jadorcs po"uari , m
los años de 1920 y 1921.
f:l. Df:.SARROU.O DE LA

l.UCHA NACIONALISTA
Los nntiguos partidos formados wbre d fm
del siglo XIX fueron desintegr nde»c al ca.
loe de lo nueva situación. La burgues(a divi.
didn l'n anexionistas
autonomistas 1C ha.
bíu organizado en e p nido Autonomista
y en el Rc¡Nblicano.
Luego de In ocupadóo miliuu americana,
surge el partido Unión de Pue"o Rico, don.
de se afirman ciertos contenidos nacionali1.
r. \, que luego \'an n diluirse al sumir b di.
rección de aquel Muño~ River11. l!s en d
ala •zquicrd de esto fueru donde se con.
gresan sectores burgucse5 y pequeños burgue.
se , de donde surgirá el Partido de la Jnde.
pendencia en I912. Su dirección esoari en
manos de Rosendo Matienzo Cintr6n.
Más adelante, con perfiles independcntilus
mús definidos har& su aparición, en 1922, el
Partido Nucionalista. Empero, éste por sus
contenidos de clase no conseguir& asumir d
papel de líder de In luda11 independentistA, ""
hasta cu:ando uños después sea su conducción
Pedro Albazu Campos.
Pero, )'il desde esa épo.:a comenzaban a
desrmoll rse ciertns cnr crerístic11s de la es.
cena política boricua que ab:10 a dificuhar
postcriormenre, la lucha indcpcndentisra. Si
hicn los obreros de las h ciendas se sumaron,
en principio al parrido de la lndependenci ,
el nocienre partido Soci lisl1l ( n1cido en
1924), consiguió asumir In dirección o al me.
nos ejercer gran influenci sobre el profeta.
riada azucarero )' los obreros urlnnos. El in.
telccrunl M11nucl Maldonndo Ocnis ha ca.
lificndo como "extrnño menjunje" la ideolo.
gía de S:alvador Iglesias Pantin, líder del PS. •
Con orígenes en el anarcosindialismo es~
ñol, de sran peso en esa E-poca en varim pd.
ses de América l.arinn -entre ell01 la Ar.
gentinn- Iglesills Pontín e subordinó a la
AFL (American rcderation of J..abor), desli.
gando, en clara tarea imperialist , las luchas
reivindicntivas proletarias de lm afanes por
la independencia.
en muchas ocasiones, el partido Socialis.
ra se uni6 al Republicano, expresión de la
burguesía p-Jrtidmrill de la nnexi6o total a
los rr:uu ~am enfrentar In lucha nacional.
Así no solamente se opuso ni partido Na.
cionalista sino al partido l.ibcral, también
orientado' n consumar un r:sudo Nacional,
pero a rravés de métodos pndficos.

r

EJ. ASCEN~ O DE l.A l.UCHA
NACIONAl.ISTA: ALBIZU CAMPOS
A SU FRENTE

En 1930, Pedro Albizu Cnmpos osume la
dirección del Partido Nncionnlist1. El PN de.
cidi6 romper el yugo de In dependencia por
la vía armada. Y hasta 1937, dCSllrro116 pu.
jantes )' ascendentes acciones para enfrentar
al imperialismo y nqui, por entonces ra t'!'·
mas01rado en el "New De11l" de P~nkhn
Roosevclt y su correlato para América Lati.
na, la polhicn de ''buena vecindad".
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luchas obreras c.recen eo vigor. Es, en
ee momento, cuando en 1934, se funda el
Partido Comunista de Puerto Rico, llamado
a ejercer una cierta Jnfluencia en el movi.
miento obrero. El PN conductor indiscutido
por entonces de la lucha nacional no consigue entroncar con perspectiva perdurable
su relacion con la clase obrera.
Esos son años de movilización. Se produce
en 19 32 la huelga contra la compañía eléc.
trica (monopolio yanqui) por parte de los
consumidores en protesta por las tarifas abu.
sivas cobradas por la misma.

En 1934, se desara una huelga general azu.
carera. Pedro Albizu Campos es llamado por
los trabajadores para defenderla,
El aumento de la represíón no conoce ba.
rreras de "vecindad". El PN es duramente
golpeado : en 1935, 4 militantes del partido
son ase~inados en la localidad de Río Piedras
por orden del coronel Riggs, perteneciente~
al Ejército de ocupación.

La figura de Albizu Campos adquiere es.
tarura larinoameñcana. En Buenos Aires,
mientras se celebra la primera Conferencia
Paqamerioana, donde Oos in~rves1cionistas
yanquis se enfrentan con la orientación pro.
:inglesa del gobierno argeotin? fraudulento. y
antipopular del general Agusttn Justo, Alb1zu
Campos es proclamado "figura prócer de
Amérie2".

•

'·':

...

Empero, el apoyo de las fuenas patrióti.
cas latinoamericanas no consigue quebrar el
aislamiento, entonces notorio de ada lucha
de liberación. Es así que se llega al 21 de
mano de 1937, fecha máxima del martiro.
logio nacionalista: entonces se verifica la
Masacre de Ponce. 22 muertos, 200 heridos y
cientos de detenidos son el saldo del choque
de las fuerzas yanquis, contra una de las fre.
cuentes movilizaciones nacionalistas.
REPRESION E lNTEGRAClON

•

En esa época el imperialismo desarrolla
•

•

..

••

..

' •

su máximo esfuerzo por destruir la línea na.
cionalisra e independentista. Por una parte
ejercitó al máximo la represión contra el PN
encarcelando a Pedro Albizu Campos. Por
otra parte, combatió en términos políticos. La
creación en 1938, del Partido Popular Democrático dirigido por Lui~ Muñoz Marín
supuso la constitución d~ una as!'Ita inst~n
cia reformista. En sus pnmeros anos de v1da
el PPD de una línea política similar al APRA
'
peruano,• sostuvo de manera o blicua la ltnea
independentista y consigui6 recoger un apo.
yo considerable de masas aprovechando la
pcnecuci6n y debilitamiento estructural del
nacionalismo.
Al mismo tiempo, la política de Prenre Po.
puJar ordenada por la Comintern, originó el
apoyo del Partido Comunhta al PPD entre
los años 1940.1944, es decir en el marco
del desarrollo de la Segunda Guerra Muo.
dial.
El término de ésta provoca el fin de la
poHtica de acuerdo de las. d.emocracias cap!ulistas con el campo soc•ailsu y los paru.
dos comunistas de aquel. Comienza un feroz
perfodo maccartisu donde la per~cución con.
tra d PC se suma a la siempre \'Ígente pros.
cripción contra el nacionalismo.
El giro a la derec.ha del PPD origina la
ruprura de los sectores honestos del mismo

que alientan la vocación iodependentist2. Así
surge en 1946, el PIP (Partido lodependen.
tista Puertorriqueño). El PIP agrupa secto.
res de la pequeña burguesía que practican la
vía pacífica para lograr la independencia.
En diciembre de 1947. el regreso de Albi.
zu Campos de Estados Unidos (luego de 11
años de prisión) provoca una estruendosa
manifestación de masas.

El crecimiento de la lucha nacionalista au.
menta paralelamente a las intenciones nortea.
mericanas de anexarse la isla.
La propuesta yanqui de "estado libre aso.
ciado" (ELA), se convierte en ley del col'.
greso yanqui (la famosa ley 600), el 3 de
JUliO de 1950.

LA REVOLUCION DEL 50
Es entonces cuando se produce la rebelión
militar que da origen a la efímera República
de Jayu)'a Es conveniente record•H que esl
acción militar se verifica cas1 tre~ lños ante'i
del ¡¡~Jiro al Cuartel Moneada en CubJ por
ti Movimiento 26 de julio dirigido por Fidel
(.¿>tro. El mundo colonial comienza a romper
sus cadenas y el imperialismo trata desespe.
radamente de maniobrar. La guerra de Corea
escalla, mientras se combate en Vietnam con.
tea el ocupante francés. El Estado de Israel
acaba de ser impuesto por la diplomacia nor.
teamericana en contra del pueblo palestino.
La India consigue su independencia poHtica
en ese mismo año de 1950.

En tanto, en América Latina la lucha es
diversa. Falta un año para el retorno de Ge.
tulio Vargas al Poder en Brasil. El movL
miento peronista desarrolla en la plenitud de
su fuena el primer mandato popular del ge.
neral Juan Per6o. Pero en Chile, Gabriel
González Videla destruye el Frente Popular
y proscribe y lleva a campos de concentra.
ción a los comunistas, sus aliados hasta en.
ton ces .

La acción puertorriqueña del 50 combina
la acción política y la militar en un marco
de relación de fuerzas desfavorables, pero
con roda la convicción de victoria y lucha
que constituye la sal del movimiento nacio.
nalista. La rebelión es vencida. Albizu Campos va a la cárcel, mientras los militantes
patriotas enarbolan, por mano de Blanca
Canales Torresola, la bandera nacional ( ban.
das horizontales blancas y rojas, un triángulo
azul y una emella plateada), al grito de "Vi.
ca
Puerto. Rico Libre", <onsigna independen.
.
usta maxtma.

.

En noviembre de 1950, la acción armada
nacionalista llega al corazón del Imperio. Un
comando del PN dirigido por Osear Collazo,
tirotea la Casa Blanca con el fin de ajusticiar
a Harry Trumao. Collazo apresado, consti.
tuye desde entonces, el preso político lati.
noamericano más antiguo. encerrado en una
prisión federal en Kansas.
Sobre la base de su victoria, los yanquis
lanzan adelante la constitución del ELA . El
25 de julio de 1952 queda formalmente es.
tableocido el protectorado y el 2 de enero de
1953 es electo como gobernador, en el mar.
co de la legislación colonial, Luis Muñoz Ma.
rín. Desempeñaba ese cargo, por decisión
directa de los yanquis desde 1949.
Esra década del 50 constituye la mis neo.
~ra dtl mo\'imiento de liberadórt de Puerto
Rico. El 6 de ml\'0 de 195( Albiru Ci1mpos

es ou~':amente en~arcelado. No abandonaría
las pnstones yanquts hasta 1965, cuando hi jo
residencia vigilada es liberado para morir el
21 de mano de ese año.
La acción armada y política oo se detiene
sin embargo, c:n esto~ años duros. El 1o. de
marzo de 1954, un comando nacionalista
ataca el Congreso yanqui como acción de
propaganda armada. ~e mismo día. la OEA
iniciaba su farsesco cometido de ministerio
de colonias de los EEUU para cond~nar al
gobierno popular de Jacobo Arbenz en Gua.
temala, prólogo de la invasión de la ClA pa.
ra impon~r. títere Cast}llo Ar~as . El grupo
armado dtrlgtdo por Lohta Lcbron es deteni.
do. Desde entonces guardan prisión como Co.
llazos los fieles a la causa de la liberación
nacional.

•!

LOS ULTJMOS AÑOS
El año 1959, la victoria de la revolución
cubana, provoca un impacto político consiJe.
rabie en América Latina y, obviamente en
Puerto Rico, ligado históricamente al 'pro.
ceso nacional de la patria de José Marcí. Ese
mismo año se produce la formación del Mo.
vi miento Pro Independencia ( MPI) . Este va
a cumplir un rol de reagrupamtento y reo.
rientación de antiguos partidarios de la
pendencia (desaparecido prácticamente
Partido Nacionalista) y de nuevas
dones de cuadros y militantes.
El desarrollo de la guerra de agresión im.
perialista a Vietnam provoca en la colonia
yanqui que es Puerto Rico un fuerte movi.
miento de movilización de repudio a la gue.
era en los años 1965 }' 1966. Esa constante
de resistencia a luchar en Vietnam va dando
uo punto de reagrupamiento al combate puer.
torriqueño.

Las luchas estudiantiles crecen y la paulatL
oa organización de la clase obrera puertorriqueña (ahora la numéricamente mayorita.
ria) va reemplazando lentamente el poderío
de la burocracia sindical )'anqui dependiente
de la AFL/ClO.
El MPI crece y se desarrolla como la prin.
cipal fuerza independentista. Así, luego de
asumir como ideología el marxismo -leni.
nismo desde una perspectiva creadora y ami•
dogmática, se transforma en el Partido So.
cialisra Puertorriqueño en 1971. Actualmen.
te, busca obtener su regisrro electoral para
participar en comicios, aunque no hace de es.
ta vía el eje de su lucha. El mismo está
ro en la organización política de la
obrera y el desarrollo de la lucha también en
el interior de los Esrados Unidos, donde re.
side el 40 por ciento de la población de
Puerto Rico.

El PSP se ha solidarizado con el accionar
de los Comandos Armados de Liberación
(CAL) surgido5 en 1967 y que han realiza.
do acciones de hostigamiento conrra el . ca.
pita! monopolista y los cuerpos repreSIVOS
yanquis en Puerto Rico y los EIUU. En 1975
hicieron su aparición las Fuerzas Armadas de
Liberación Nacional de Puerto Rico (FAL.
NPR), que efectuaron acciones contra depeo.
dencias de los monopolios.
Existe también en Puerco Rico. dentro del
campo de las fuerzas de la independencia. el
accionar del PJP. con presencia electora~ Y
con algunas acciones comunes ~pec11l.
mente en el campo intern11donal- ~on
el PSP. También existe un muy reduetdo
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Parrido Comunista Je corre cradicional.
l.as fuerzas polítiClh del imperialismo son
el gobernante Partido Popular Democr:.tico
(PPO ) , que salvo el periodo 1968.19-3,
siempre controló la ,cobcrn.1dón colonial.
Fl PPD es el parrid.uio básico del ElA.
Por su pane, la oposición derecha al PPD
e ~ el
PJrrido Nuc\'0 Pro.J.!rC\Í5ta ( PNP).
~Ule~or del Pawdo r'epuhlicuno )' fcrozmen.
re .wexioni,ta.
Propu,cna la inrecración de PR como es.
tado de la Unión Americana. !:1:.1 conducci1)n
política está lOnsrituida por la seudo -bur.
gucsía colonial r su clientela política bá~ica
e~t.Í consriruída por la\ da~e' media~ altas. f:n
ramhio, el PPD está dirisido por lm profe.
smnales al ~en· icio Jel imperio que han con.
se,cuido e~rrucrurar un ap.uJto político con
pe~o en ~eccores de IJ da\t.' obrcrJ de Puer.
t 1 Hiw.

El P~P ha puesto el acento en la or,~.;Jni.
zación del combate r-n r la~ rei\'indicacione'
inmediatas de los rrab.1jadorcs, las denuncias
contra el uso irracional del medio ambienre
por lo• monopolios petroquamicos, la ocupl.
,..."'ión milirar del país. ~ propone Jdemás
~rup..r el atcionar, a menudo dis¡;erso de la
izquierdJ norteamericana. p.tra cre-ar un cam.
po Je apo~·o a la polarica anricolonial en Jos
propios E.EUU.

Cro11ología

'\

1 }93, 19 de uoriembre: Colón "descubre
Puerro Rico.
1528: Los franceses saquean San Germun.
1595: franci~co Drake ara<<~ IJ pina de
San Juan, p-ero es relh.llado.
1lí25 : La esruadra holandesa acaca S.1n
Juan. Es derrotada luego del saqueo a que so.
Jbetc a la ciudad.
179i: La capital es atacada por los in.clc.
.-e~. 1.!1 sitio dura un mes. debiéndose retirar
in\'asor ante Ja resistencia adversaria.
1S 1O: Los puertorriqueño) se niegan a
batir contra los indcpendenti~ras caraque.

1825: Simón Bolívar instruye a los Jele.
os del Perú al Congreso de P.tnamá pa.
\ ~ mbajar por la independencia de Cuba y
v \te no Rico.
1839: Nace el 11 de enero Eugenio Ma.
r ia de Hoscos, Apósrol de la 1ndependencia.
1868, 23 de seJIIiembre: Griro de Lares,
·~!amación de la República. Se compone
1imno nacional "La Borinqueña".
:J29, 12 de up1icmhre: Nacimiento de Pe.
bizu Campo;.
Con~riruciim c!el Partidr> Rcvolu,iu.
anc1, orientad[) por Jmé Martí p.1r.1
'independencia nbsoluta Jc Cuba }'
e sepliembrc: Dcsembarc.1 en
brigadier boricua Juan Rius
de guerra destinado ori.
de Puerro Rico.
brc: Esoaña concede la
a Puerro Rico.
primer gobierno cu.
nd~co MarianD Qui.
de la ¡.;uerra en.
a por Lcnin, co.
ial isra.

RICO

lnt AJl

Boric u as
e 11 lu c h a
C11 EE uu.
]uuto a los
c ht ca no s,
n f1·o ame1"icnuos ) demás explotados p o,.
e l ca pitalismo.
1898. 12 de 11141)0 Bombardeo ~in previo
aviso a la ciudad Je San Juan por la escua.
Jra norteamericana
1M98, 25 de j11/io : Imasión militar de los
Estados Unídos a Puerro R1co, al mando del
,general Nelson A. Miles.
1900 : Acra Foraker que hace Je Puerco
Rico una colonia.
1903, 11 de agoslo: Muere en Sanco Do.
mingo Eu,genio Maríot de Hosco~
1911 : Fundación del Partido IndepenJen.
tist.l por Maticnzo Cintrón.
191 7, 2 de nui)o: Dictado de la ley Jones
por el congreso ranqui que emucrura el ré.
gimen de ocupación.
1917: Los boricuas son obli.gados a pelt."3r
en el ejército yanqui en la 1 Guerra ~!un.
daotl
1921 : Crisis azucarera.
1921 : Fundación dd Partido Nacionalista.
1930: Albizu Campos es nombrado pre>i.
dente del PN.
1933: Huelga de consumidore~ contra la
compañía elécrrica y la compañÍl de gas ran.
•
quas.
1934: fundacil'm del Parcido Comunim.
193if: Huelga ,general :12ucarer.1 dctcndicla
por Pedro Albizu Campo;;.
1935: Ma~ac re Je R ío Piedras: ase:.inato
de •1 n.lcionali.,ras.
JCJ3-, 21 Je marzfJ: Ma)Jcre de Poncc con.
tra el naciona lismo: 22 muertos.
193R: fundación Jel pro imperial Partido
Popular Democrático dirigido por luis ~ f u.
ñoz Marín.
1CJ 10. le\' del congreso yanqui imponiendo
el sen icio militar a los puertorriqueños.
1946: Nombramicnro del .. rimer '"nJtivo ·
como gobernador de Puerto Rico, Jesús To.
ribio Piñeiro.
1~·íó: Fundacit)n del PI P. desprendimien.
ro del PPD.
19 17: Retorno de Pedro Albizu Campos,
el 15 de diciembre, luego ele 11 nños de pri.
sic)n )' ele rierro.

19-t~.

Ley de la moroau .
1949: lui s Muñoz ~tarín nombrado gober.
nador.
1950 ~ J e j111io · Establecimiento del f.~.
tado Labre Asrxi:H!o. Lcr (J00 del wngreso
}'3nqUI.
1950. 30 dt 'Jotiunbre. 2 dt nctulm : Rt·.
\·olución nJcionalista. Republica de Jarup.
1950, 1o. de 1101 iembre : Un comando na.
cionalisu arac-<~ la Casa Blanca. Osear Collnzo.
jefe de la accibn, cuarda prisión desde en.
tonces.
1952, 25 de 111/m : Se esrablece el ELA.
1951, lo. de mano : Ataque nacionalista al
congre<;O ranqua. l.ol1ta lebrÓn, 1efa de Ja
acción es encarcelada y cuarda prisión desde
entonces junto con AnJn:·s Ficuerol, Rafael
Cancel e lr\'in,!! Flore,.
195•f : Albizu Camr..:>s e' nue\·amentc en.
carcelado.
1959. s~ funda el :\10\·ímient) pm Jnde_
pendencia de Puerto Rico i\IPI).
1965, 21 de abnl: Muere Pedro Albizu
Clmpo, ,
1965.1966 : Manifestacione~ conrra la gue.
rra en Vietnam.
196ü: Con fe rene it1 T riconri nental.
e
aprueba una mmión ,le solidaridad con la 10.
dependencia dl• P.R .
1911: El ~~PI ~e transforma en Pan ido ..o.
t.ialisra Puertoriqueño.
19-3. 11go11o: f:J comm· de Descoloniució:t
de In O~U reconoce él derecho a La inde.
pendencia de P.R.
19-3, Jcplicmbrc : La .IV conferencia de No
Alineados acordó su apO)'O a la cuusa puer.
. .
tornquena.
19 .. 3. 14 de didembre : l.a J\c;:¡f!!~lea de la
O~ll apmb6 el infMme del Com1re de Des.
colonizllción.
19-s. Se celebra en l..l Haban.' la Con.
ferencia lnrc·nncao:tnl de SolidaridnJ con la
Independencia de Puerro Rico

