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Esto quedó evidenciado el sábado 21 cuando ochenta
mil compañeros convocados por Juventud· Peronista,
marcharon sobre Gaspar Campos y desde ese lugar a Ol.ivos, para que una delegación entrevistara al Conductor.
La combatividad del pueblo, su decisión irreversible de
no aceptar intermediaciones, su repudio al lopereguismo y a la burocracia traidora, quedó evidenciada
a los ojos del Tte. Gral. Perón.

RECLAME LA
LAMINA DE EVITA

'

La respuesta burda de la _ J1'!~_g_oc.r:ac¡a ; fue un
comuni·cado de Presidencia· de la Nación, donde "Daniel"
López se lnstituía en intermediario entre Perón y la
Juventud. La maniobra duró, el tiempo necesario para
·
que ·la J . P. la desmintiera.
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Hoy el falso mago ha quedado reducido a sus verdaderas dimensiones de curandero de barrio. La única
política popular posible es la que se hace con el pueblo.
Esta verdad que parece de perogrullo, es la lección que
esta semana dió -la. militancia peronista. Lealtad al
General y firmeza en las posiciones, como lo hubiera
reclamado la compañera Evita.
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Las diferencias entre la base real del
peronismo y la superestructura que lo
ha copado son cada vez más graves ,
más serias , más hondas. La movilización a Vicente López , que terminó en
la quinta de Olivos el sábado 21 de julio,
convocada por la Juventud Peronista,
es el hecho definitorio de la semana. No
se trata simplemente de la cantidad,
aproximadamente 8.0.000 compañeros,
que avanzaron en las sólidas columnas,
ni del análisis del resultado final, pobre, magro , triste, ya que no se pudo
lograr el deseo de la militancia : ver,
oír al general Perón.
Oímos a un compañero de JP, a la
vuelta de Olivos , que reflexionaba:
"Ellos, con 3 ó 4 micros y 50 guardaespaldas pudieron ver al 'Viejo', y nosotros, nada ..." .
Lo que se debe consi derar
primeramente es el hecho social y
político de la marcha a Olivos , con
caracter{sticas nuevas, distintas a las
anteriores. Es necesario observar que
el compañero que fue ese día, lo hizo
plenamente consciente de que las cosas
podían terminar mal. Aún está fresco
el recuerdo del Combate de Ezeiza ,
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donde se agredió a m a n~al v a a las
colum nas que march aban ·pacíficamente, y eso, agregado a la
campaña de rumores que recorrió al
activismo desde el jueves, anunciando
" caños" para los dirigentes de JP,
atentados, muertes, y tiroteos en la
marcha a Gaspar Campos, con más el
hecho real de la agresión con ame- ·
tralladora al diputado de JP, compañero Croatto, ocurrido el fin de
semana, dieron un panorama realmente amenzante.
Así, el hecho nuevo es la conciencia
clara de que cada uno de los manifestantes asumió concretamente el riesgo
que implica march ar a lé\ guerra , a
jugarse en esa guerra popular que
continúa.
_EL PUEB LO
ORGA NIZAD O

Las masas no apreden , como es
comprensibl e, con la velocidad con que
puede hacer un pequeño grupo
humano. Las experiencias demoran
norma lment e en ser proce sadas ,
comprendidas, y aplicadas, por más

claridad que tengan los dirige ntes de
esa masa.
Por ello resulta magnifico, alentador, asombroso para el peronismo, que
ese pueblo que caminó, una vez más,
en pos de un objetivo sólo logrado en
parte, como es romper el cerco que se
ha tendido en torno al Lider, el general
Perón , lo hizo organizado, perfectamente organjzado. Esto no significa.cu idado, hacer un tonto elogio del
" orden" , del orden norma l, burgués,
sino de ese nuevo orden revolucionario
que se va perfilando, cada vez con
mayor clarida d, en las movilizaciones
masivas del pueblo peronista. La
prensa cipaya registró el "orden"
imperante, lo que quiere decir en buen
romance, la satisfacción del burgués
preocupado porque el pueblo no rompió
vidrier as, ni quemó coches, ni insultó a
los transeúntes.
Es que la experiencia popular ha
enseñado a las masas que la orga nización es imprescindible en la marcha
hacia el triunfo, y que la violencia debe
ser cuida dosam ente admi nistra da.
casi racionalmente, casi como lo hace
la oligarquía. Y subrayamos el "cas!" .

pues cuando un pueblo se indigna,
cuando este maravilloso pueblo
peronista llega al límite de esa
paciencia que parece inextinguible, al
hacer " tronar el escarmiento" pone
siempre algo de imprevisto, de no
pensado, de no por completo racional.
La mani'festación se organizó para la
marcha en avenida Maipú y Aristóbulo
del Valle, agregándose 24 columnas
ordenadamente, según su procedencia
y el plan previsto. Los cordones de
seguridad resultaron inviolables en
todo momento, y los compañeros encargados de transmitir las consignas
en ningún caso perdieron el control de
los sucesos, a pesar de que en dos
momentos, cuando la conducción de JP
decidió ir a Olivos, por no encontrarse
el general en Gaspar Campos, y luego,
al recibirse la noticia de que el único
resultado sería un mensaje escrito de
Perón, hubo protestas y dudas entre las
columnas. que discutieron de inmediato los acontecimientos, y acataron
lo acordado por el general con la
conducción de J.P.
EL CERC<r-

En la mañana del 21 el general Perón
había desaparecid o. La custodia
despistó hábilmente a los automóviles
que conducían a los periodistas, perdiéndose el rastro del conductor del
movimiento. El " secuestro" del
general, realizado por López Rega,
tenia un sólo y simple objetivo: impedir que la Juventud Peronista viese al
general, en Gaspar Campos, y para eso
lo invitaron a la quinta de Olivos, desde
cuya casa central, ubicada a tres cuadras de la calle más próxima <Villa te) ,
por más que se asomase a sus ventanas, la distancia hacia imposible el
contacto directo de Perón con su pueblo.
Desde el 20 de Junio esa sóla ha sido
la táctica de la burocracia, encabezada
por la " familia": impedir el encuentro
fundamental entre el pueblo y el Líder.
Asi, suegro y yerno tuvieron a Perón en
lo que ellos creyeron buen recaudo.
Pero esas tres cuadras no alcanzaron
para ahogar las voces. de los manifestantes , que, clara y repetidamente
expresaron qué es lo que piensan de
Lastiri y de López Rega.
"Lastiri, Lastiri,
Lastiri gorilón,
andate con tu suegro,
la ... que te ..... ",
Así rezaba uno de los nuevos cánticos
de la multitud. el que fue más coreado.
Como ese, fueron todos, quedando bien
en claro que López Rega y Lastiri han
superado ampliamente en ese tipo de
popularidad a Lanusse, a Rucci y hasta
al mismísimo Osinde. "Perón Presidente, inmediatam ente ... " fue el
reclamo masivo, liquidándose toda
posibilidad de que la fórmula del
peronismo pueda ser integrada por
alguno de los que estuvieron en la
trampa desde el 20 de junio.
Un antiguo grito, uno que recuerda a

los primeros tiempos del peronismo,
resultó el determinante: " Queremos a
Perón, queremos a Perón". Esta vez,
el pueblo se quedó con las ganas, el
cerco no fue roto del todo. Pero con
seguridad el general Perón ya sabe
perfectamente qué opina el pueblo de
la gente que lo rodea.
LA "FAMILIA"

Los objetivos de la " familia" son
claros; y recuerdan a Discépolo:
"cuando manyés que a tu lado se
prueban la ropa que vas a dejar".
Estos imbéciles, que además - y por
eso quizás- de ser enemigos d~l pu~
blo no han entendido nada de la historia
del peronismo, están practicando un
jueguito que tia resultado mortal: a la
herencia de Perón. Siempre, desde
1945, hubo tontos malintenciados que
especularon con que "Perón se muere
dentro de seis meses" . Y no se convencen, todavía, de que hay. un hecho
real, primario, definitivo: que Pe_rón
no se muea·e nada. El general persiste
en vivir, y seguramente lo ha de seguir
haciendo, por décadas, imperturbabl~ ,
junto a su pueblo, riéndose por lo baJo
de los Vernengo Lima, Teissaire,
Aramburu, Ossorio Arana, Lonardi, y
tantísimos otros que han jugado a su
muerte o a heredarlo, llegando con
mucha antelación ellos a la puerta de
San Pedro donde con seguridad
también los han rechazado.
Recuerda esto de alguna manera, sin

pretender forjar paralelismos, a la
supervivencia de don Juan Manuel de
Rosas, respecto del " salvaje traidor"
Urquiza, a quien siguió en ese último
camino cal'l·adas de años después.
La "familia ", pues, pretende ocupar
la vicepresidencia, para, además de
seguir acomodando a su cómplices
como lo vienen haciendo en todos los
sectores de la administración pública,
estar "a la espera".
Pero hay un hecho que es
sumamente grave, y que resulta
chocante a todos los peronistas aún el
mencionarlo - nosotros lo hacemos con ·
mucho disgusto, corriendo el riesgo de
incurrir en leso peronismo- ; que estos
irresponsab les están tratando dt>
compromt>ter a la esposa del general
Perón en sus trapisondas. En la última

semana han fraguado una visita a una
fábrica , donde invitaron a la compañera Isabel Martínez, llenando el reducido ámbito con guardaespaldas
aleccionados , y contando posteriormente con el júbilo de toda la prensa
cipaya , que aplaudió el evento.
Además, con no se sabe qué inconfesables propósitos, han promovido .
"pegatinas" con la fórmula "PerónIsabel", firmando en nombre del
Partido Justicialista.
Y esas pega tinas - ¡oh casualidad! se han efectuado en trayectos que
luego han hecho recorrer al automóvil
del general Perón, en una de sus escasas salidas.
López Rega está llegando al conven-

, ..

,.#

El pueblo se
ace•·có a Perón,
y el general
recuperó la som·isa

El cerco de la
"familia" fue
roto por el JP :
el "mago" quedó "pagando"
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c1miento, con segurida d, de que la suya
es una nominación imposible, y trata
de cubrir su retirada , manteniendo el
fa vor del general , para no perderlo todo. Este hombre está, evidente mente,
lanzado en " la ruta de los paladinos".

mayor, y esa confusión se h~ transmitido a todo el pueblo, aun al no
peronist a que vio con simpatí a el gobierno popular , que votó en parte al
frente, y que ahora se pregunt a qué
significa todo esto. Y no hablemos de
los gorilas. Están insoportables.

muy claras, pero lo fundame ntal es que
cada nueva etapa muestra ~n grado
más avanzad o en la lucha. Hay mucho
aún para aprende r, pero el camino es
el correcto .

LA FUERZ A
DEL PUEBL O

El interina to "familia r", en tanto,
retroced e . en algunos terrenos - la
Univers idad, Córdoba, Buenos Airespero tiende a quedars e en la Casa
Rosada. Por motivos formale s aún no
se ha entrega do al general Perón el
poder, y ello crea un serio riesgo para
la revolución peronist a, ya que es una
invitación a los gorilas para que
avance sobre la debilidad estatal.
El pueblo está harto del interina lo, y
el peronism o debe avanzar con dureza
en su línea, hacia la ruptura del cerco
que ya se ha iniciado,, y sin perder de
vista el conjunto del proceso. El
general Perón ti e ne claros s us
propósitos: la unidad de todo el pueblo
argentin o. El peronismo debe acompañar al conduct or en esa linea,
haciendo sentir claramente su fuerza ,
sin vacilaciones, sin timidez, sin
negocia r en el camino ninguna de las
consign as princip ales. El pueblo
acompa ña en este camino - lo ha
a las
demostr ado reiterad amente
avanzad as del peronismo.

CONFU SION

,

Mientra s tanto, las complicaciones
que producen estos tránsfug as en el
movimiento peronist a son grandes .
Luego de la marcha a Olivos, salió un
comunicado, originado en la presidencia de la Nación, -su secretar ía de
prensa , que según se cuenta anda en
malos pasos- de acuerdo al cual "el
general Perón tiene plena confianza en
López Rega", y "las relacion es entre
JP y el general se harán a través de
López Rega". Indepen dientem ente de
lo que piense la Juventu d Peronis ta del
segundo tema que es. de su exclusiva
compete ncia. uno puede pregunt arse:
¿Qué tiene que ver Lastiri con el movimiento peronist a?, o ¿Por qué el
yerno dice que su suegro es de absoluta
confianza? , o ¿Por que" el general
Perón debe expresa rse a través de la
secretar ía de prensa del interina to
"familia r"?.
Esta es, indudab lemente , una
" familia " bien avenida . Pero la confusión entre los peronist as es cada vez

Según se ha dem ostrado, la activida d
de la Juventu d Peronis ta trasciende lo
específ icamen te genera cional y
cumple un papel que por momentos,
desde hace ya tiempo, expresa las
necesid ades de todo el pueblo
peronist a . En la última marcha , se vio
a gente de todas las edades bajo las
bandera s de JP, JTP, JUP, UES, F AR,
Montoneros. Unidades Básicas , F AP,
etc.
Las avanzad as del peronismo se
s ienten repres en tadas por la s
consign as de las Organiz aciones
Armada s y de JP, y se está ante el
germen de una organiz ación revolucionaria 'que conduce a todo el
pueblo en la guerra por el retorno de
Perón al poder. Jo que adjudica a JP
una seria respons a bilidad.
Por ello, las marchas y contram archas son fuertes, y las contradicciones

OBJETI VOS
INMED IATOS

REFLEXIONES PARA EL ANALISIS

''
•

El sistema de depende ncia oligárquico imperia lista está
constituido por una estructu ra de relacion es sociales que
posee caracter ísticas imperso nales, objetiva~. Ese. sistema tiene como sólida base el poder económ ico y fmanciero del privilegio, que reacomo da perman entemen te sus
esquem as polfticos , con el exclusivo f~n de sobreviv ir. No
tiene principios de ninguna clase. El Sistema pretend e que
todo·que de como está, que se perpetú e esa estructu~a ~e
relaciones, para que los grupos, los hombre s y las ~nsb- tuciones que obtienen del "statu quo" el aprovec hamient o
del trabajo ajeno, continúen obteniéndolo.
Ese sistema tiene, claro, sus crisis las que suelen darse
por muchos motivos , entre los que podemos destaca r, para
el caso. dos. Por una parte suele darse .el enfrentamie~t_o
entre grup<;>s· oligap,ólicos por el reparto ?~ alguna porc1?n
de la " torta" integrad a por los benefiCIOS del trabaJO
ajeno. En segundo lugar, puede ocurrir la aparició n en la
discusión por esa "torta" de sectores sociales margina dos
de la distribución.
Cuando ocurre el primer caso, suele haber situaciones
de guerra, hasta que uno de los grupos triunfa, imponiendo
sus condiciones o extermi nando al otro, o hasta que, de
darse fuerzas parejas , negociaciones que ter~minan en una
nueva situació n de reparto.
Cuando ocurre el segundo caso, los que tienen el poder lo
defienden acudiendo a: 1) la represió n al sector que pretende ingresar en la percepción de parte de los beneficios ; ó 2) la absorció n de parte de ese sector, en especial de la cúpula dirigent e, por la seducción, la ame~za
o el soborno.
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Y todo esto viene a cuento para el caso argentin o de hoy.
Esta última situación posible que se describe es el pro- .
blema del peronismo, repetido cada vez que el pueblo por
él represen tado se moviliza , enfrenta a la oligarqu ía, le
inflige derrotas y la obliga a retroced er, cuando el nivel de
explotac ión llega a momentos insoportables.
El almiran te Teissair e era en 1954 vicepres idente de la
Nación y Preside nte del Partido Peronis ta. En 1955 lloró
ante el periodismo su "compli cidad" con las "culpas " de
Perpn.
El doctor Alejandro Leloir era, en 1955, Preside nte del
Partido Peronis ta y desde que asumió Lonardi se desvivió
por obtener la atención del jefe gori,la, mandán dole cartitas, recibien do a sus emisario s y evitando cuidado samente
todo contacto con el general Perón, a la fecha exiliado y
perseguido.
Más acá en la historia está fresco el recuerdo de Vandor,
de Paladin o, lo que muestra una constan te : la Traición
anida siempre cerca de Perón.
Y aquí puede porpone rse una conclusión teórica, aplicable práctica mente : una vez más el sistema ca pitalista de
opresión ha tirado sus líneas en lo que constituye hoy la
cúpula del peronismo, y ha tenido éxito. ¿Cómo ha ocurrido? . ¿En qué está la "familia "? La respues ta es simple,
humana , element al: pues que "están en los mangos " ¿Qué,
hasta cuándo? Pues, como siempre, hasta " que truene el
escarmj ento".
POLITIK ON

.

• • •
Si creemos verdaderam ente que "se aprende mas de
los errores que de los aciertos, de las derrota ~ que de
las victorias, cuando se es un revolucion ario de verdad", no podemos deiar de hacer un balance crítico del
25 de mayo hasta la fecha y tratar de esbozar las debi lidaddes y desaciertos del campo revolucion ario, que
.
permitan superarlos consecuentemente.
Para ello hay que convenir en que la autocritica no es
ta r ea masoquista y de ¡ar de poner expresión de doncella engañada cada vez que se refiere al golpe del 13
de iulio. De lo contrario, caemos en la soberbia o en la
ingenuidad política, y ambas son esencialme nte
contra rrevo lucionarias .
En un proceso de liberación, nadie es dueño de la
verdad , ni existen receta s previas que garanticen la no
comisión de errores. Si no, no habría revoluc iones
inconclusas o pueblos sometidos. Por otra parte, la
realidad argentina es de una compleiida d tal , de una
riqueza positiva y negativa a l mismo tiempo, y de una
vertiginosidad en los sucesos, que los planteamie ntos
tá cticos de ayer, deben ser revisados y a ¡ustados
per manentem ente.
En esta primer nota - invitación a 1 público debatet rataremos de caracteriza r algunas pautas salientes.

E L MOVIMIEN TISMO, ENFERME DAD
INFANTIL DEL PERONISM O

La especial coyuntura política que se
abrió en el país a partir del 25 de mayo,
con la instalación del Gobierno
Popular, produjo en el campo revolucionario, previsibles confusiones.
No bastó con saber que la llegada al
gobierno no significaba el acceso al poder. ni que la guerra revolucionaria
popular es larga y prolongada.
El Movimiento Perc;mista en general,
y su vanguardia armada en particular,
fueron creciendo en estos años en el
enfrentamiento abierto con el Sistema
neo-colonial, que con su nftida forma
de dictadura militar, permitía una
clara definición del enemigo. Sin olvidar a los sectores del privilegio, el
campo enemigo se detectaba por su
control del aparato del Estado, y desde
el desarme a un policía de provincia,
una manifestación de protesta ante el
Ministerio de Trabajo, la ejecución de
un militar o el asumirse como
Peronism o- p roscripto , todo
representaba las formas concretas de
la guerra, los términos del enfrentamiento perfectamente diferenciados
en dos campos.
La llegada al Gobierno del
peronismo, pese al franco y claro
contenido programático de la campaña
electoral -no dejó en el camino, a los
sectores burocráticos conciliadores o
francamente contrarrevo lucionarios,
que arrastra desde sus orígenes, como

-

consecuencia del propio carácter de
Movimiento Nacional.
A este compartir áreas de gobierno
entre honestos peronistas y burócratas
traidores, se sumó al hecho más grave
y de por si conflictivo: que el aparato
del Estado - al menos en los niveles
superiores- estaba en manos del
Movimiento P~ronista.
Resultaba fácil decir, "la guerra no
terminó" , pero difícil en si, precisar
por donde pasaba el horizonte de la
misma, que hasta ese momento se habla caracterizado en el ataque al
aparato del Estado, que hoy, aunque tibiamente, debía contabiliza rse en
nuestro propio campo.
Ello, sumado a la especulación que
toda acción política o con más razón
militar, contra los objetivos definidamente subsistentes de la dependencia, podía producir irritaciones tales en
las FF.AA. en retirada, capaz de
consolidar su frente interno y dar por
tierra con el gobierno popular. Así
también se entró en la especulación de
la conveniencia y oportunidad , en el
juego del maquiavelismo de mesa de
café, donde el riesgo necesario es
reemplazado por una demanda de
seguridad inalcanzable , cuya resultante es la inmovilidad.
La combativid ad militante fue
perdiendo la iniciativa, desdibujándose
la identificación del enemigo y el rliario

golpear donde más le duele a los
sectores de la dependenci a. Por
supuesto, que no todo fue así. Pero
obsérvese, por ejemplo. dos hechos
fundamentales que pueden contarse en
el campo de la iniciativa revolucionaria: la movilización por la libertad de los detenidos políticos y las
ocupaciones. La libertad de los presos
fue un epilogo de la lucha anti-dictadura militar, donde estaba claro que si
los compañeros no eran liberados, no
se debia a la voluntad del flamante gobierno de Cámpora sino a la previa
decisión militar. Como tal, este acto
cierra la línea política seguida hasta el
25 de mayo y logra su objetivo. El
segundo ejemplo, el de las ocupaciones
de establecimientos públicos y privados, al no estar inserto en una clara
línea.polftica posterior al 25 de mayo,
ter~1?a como metodología masiva, a
la pn mera reacción de los sectores
afectados, bajo la explicación de "no
hacer el juego a la provocación".
Por su parte, quienes en el fragor de
la lucha de estos años habían tenido
claro los términos de la guerra que hoy
se diluían y que habían elaborado hasta
entonces su propia política, a partir de
los li nt-am it-ntos estratégico s del
Conductor, ante una dificultad para
caract~rízar su acción en la etapa,
demandaron del Gral. Perón, la elaboración de la táctica a que debian
sujetarse en la coyuntura.
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No es este el momenbo de caracterizar el múltiple papel que cumple el
Jefe del Movimiento. Pero es precl.SD
tener en claro, que el General, siempre
expresó en insuperable síntesis el grado de desarrollo de la conciencia :
combatividad de los sectores del
Movimiento. La virtud de la infleXIbilidad del perorlismo revolucionario
(también con su cuota de ideologi.smo o
de desconexión entre vanguardia-pueblo) contrapuesta a la vocación conciliadora con el régimen de los burocratas y traidores (que existen y no
pueden ser suprimidos por mera
negación mentaD , dieron en cada
momento, el justo límite de las poslbilidades reales del Movimiento. eL
relación al avance popular, magisu--almente sintetizados por el Conductor,
que si bien nunca operó como freno revolucionario, tampoco jamás sustituyo
por su propio actuar, la falta de accion
combativa en los momentos.en que se
produjo su vacío en estos años de
resistencia y lucha.
Es decir, que en el Movimiento
siempre coexistieron, una táct~ca
combatiente fundada en la potencialidad revolucionaria de nuestra clase
trabajadora y ert la conciencia de !os
militantes, por un lado, y el penna."lecte freno contrarrevolucionario de ~.....:
sectores traidores, conciliacionistas :
superados del Movimiento. De :a
relación de fuerzas entre ambas er. cada etapa, dependió siempre el grade Ce
avance que el General Perón imprimiera a los movimientos tác:icos
glovales, 'Sin que ello fuera en des:n:~
dro de los lineamientos estratégicos
fijados.
A lo largo de 18 años, en :os
documentos y correspondencias de
Perón, puede leerse, una clara
apelación al desarrollo propio dei:
campo revolucionario. Al que siemp!"e
dio libertad táctica, adecuando s..:
accionar como Conductor, a los hechas
que producían en nuestra Patria.
Ahora bien, cuando se demanda del
General Perón a partir del 25 de mayo.
que fije el concreto accionar del campo
revolucionario en la cotidianidad de s~
acción, no podía esperarse otra cosa
que recibir esa síntesis, suma y res:.a.
de dos políticas, lo cual implicaba
•
necesariamente renunc1ar
a una
política revolucionaria pura. Se tomaba como tal, la síntesis de dos
posiciones claramente antagónicas y
unidas solo por el vértice, mientras q-u.e
la ·burocracia no tomaba como propia
la polftica sintetizadora resultante,
sino que elaboraba su táctica. abiertamente contrarrevolucionaria.
Olvidar, su línea identificatoria
sectorial en lo superestructura!- pero
expresión ideológica de la totalidad
que encierra en su seno la clase trabajadora, para asumir como propia esa
resultante totalizadora que Sólo puede
ser efectuada por el Gral. Perón, es io
que se caracteriza por "Movimientismo". Pecado de ingenuidad, en el que
caen muchas veces los que recién se

'
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~"cxt=.::~ al ~1ovimiento. A partir de
p_;ed~ haber identificación del

c::::::go ..cba ideológica, claridad en
~-- nn ~ Y1ada que se le parezca. Se
la bandera blanca con un
er.a:::::;~

qae enarbola su estandarte de
~e~ _ como tal el resultado es pre-

O=:~

~ po

revolucionario, puet?E:t;:;r coPJundido, pero conserva
r- .egJZaTi.e:::.e su honestidad e identia-ri:~ cc-: e: pueblo, canaliza su falta
p:¡.::lica coyuntural, en un planteo
es!:n::~:.a se refugia en las tareas
ugr:-zti·. as y de desarrollo político
eola se ambas fundamentales, pero
d.;n ?Or si solas respuesta a las
~'?r~--- dtarias de la realidad.
el

C'l ~lOO EL ATAJO PUEDE
SEB ~..... SE..'\DERO MAS LARGO

-se pasa de la falta de 'iniciativa a
i:::; JSiliL.:;
"'·dad de dar respuesta. La
p:1 tica. no se sustituye con un
e:S~rm imaginativo cada vez que el
~-; p:uduce un hecho.
- - ce .~-r:.io, el retorno del General
cc.::r.x=a- al pueblo todo. Alli se va a
JPE'SZV r'E'\is:.a al estado actual del
'( - ~ Van a confrontarse las
~ai~::;a- :.es de movilización de la
·a s¡ndical con sus consignas
c. ·--ci:~ y la fu~za del diálogo re- ., _... c.rio sin mtermediaciones
a:.:z·e -el Ude:r y su pueblo. El trabajo
base ~ .a acción irradiadora de
ec::rfa_ce~·a- de las organizaciones arLW:::::JOlo.:~ CJa::-: a tener ese día cabal ex~~i::J er- :as movilizaciones que al
de Pt-rón, Evita. la Patria
So¡;i¡,'lis1~ :· Far y Montoneros son
a>mpañeros, se dirigían a
reo o; a! :;ral. Perón.
In _ oc.:a 1 ió en Ezeiza, no fue obra
no:a_. - casualidad ni de 1~ perversidad de
...........w px. :::s El hecho criminal es de
ITI'!.- ··-c:sa necesariedad. Los traidores _ .as intereses que ellos
rep=escoLla!: jugaban . su destino ese
dia. ~ ~p.rovecharon racionalmente.
. . . . . . . PllSqnilidades de imponer su golpe
de ~.;;2.::lD -tal como habían planificaG:lo- .. de acuerdo a sus previsiones,·
ln'1Aea~ - a la multitud, con los grupos
de cboq:re armados bajo la estricta
~de Jorge Osinde. Perón no se
reecan!:"é con su pueblo.
La ir .i.g!lación popular por la
mr:'2ts"e :a desvergonzada evidencia
de ~ mauobra, durante los primeros
ci.;;-.: - "c:ron tambalear los planes del
~m o. Sin embargo, Ezeiza no
tmo r~ta política concreta, ni el
a!l?lisis p::::5terior desde el campo rerolucionaric ::ampoco fue satisfactorio.
Ello dejo eL campo expedito al avance
eontrarrevo:ucionario, y se delegó en
el
il:o Hector J . Cámpora la estructuTactóo de la respuesta.
Pero como el compañero Cámpora
fue Gesde ?\~eva Chicago hasta el día
13 de jU.::.: correcta expresión del pueblo ;perc:::s:.a. mas nunca su vanguardia coreba~.sa. capaz de impulsar por
si W1a poL·1ca revolucionaria, quedó

•

enredado entre su lealtad al Líder extensiva a quienes lo cerca n- y las
redes de una legalidad heredada. El
pueblo fue el gran ausente de este
rápido proceso, y en medio de radios en
cadena oficial, censura de prensa, idas
y venidas, se enteró con frialdad que se
habían cumplido "sus anhelos de 18
años".
No solo nunca fue anhelo del pueblo
que Perón entrara en el juego chico de
los cargos formales, ni tampoco es
·exacto que esto se haya cumplido. El
resultado fue que el compañero presidente, el tfo del Pueblo fue reemplazado por el yerno del Mago, cayeron los
ministros Righi y Puig, que encarnaron la linea más profunda del gobierno popular, y se inició el retroceso
en todos los sectores del país. Aquellos
.gobernadores que fueron más fieles al
mandato popular, debieron apelar al
besamanos con Isabel Martínez en un
desesperado esfuerzo por sobrevivir,
mientras el enemigo inicia los atentados y represiones a los militantes
peronistas. Una clara contra rrevolución que no tiene otros desigpios en
sus· ejecutores directos, que torcer la
marcha del proceso y asegurarse como
bien hereditario la sucesión del Gral.
P~rqn en la jefatura del movimiento y
·
el gobierno nacional. . . ·

Y aquí retomamos nuevamente el
análisis del campo revolucionario. La
reacción ante ell3 de julio fue general.
Estupor, inmovilidad, sorpresa, indignación en todos los militantes. El gesto
de niña candorosa que descubre que el
leñador no la llevó al bosque a talar
árboles. Es decir, que se demandaba
de los contrarevolucionarios una
conducta revolucionaria o se esperaba
que esta fuera impulsada por la divina
providencia, como si la traición en los
trai~ores no fuese la conducta·en ellos
esperable.
Se ve hombres y no relaciones e
intereses, se olvida que detrás de la
sonrisa bonachona de Lorenzo Miguel,
se esconde la irreversible imagen de un
sindicalismo integrado en el sistema,
que mas allá de la pose peruanista de
Carcagno están las fuerzas armadas
que consintieron Trelew y que ungieron
presidente de la República en su
nombre a Alejandro Agustín Lanusse,
que Gelbard es algo más que un empresario que no consigue rebajar el
pr~cio de, la lechuga y que tras la secta
de López Rega y sus payasadas astrológicas, están los directos intereses
del imperialismo opresor.
A partir de allí, de la existencia del
golpe de estado de la derecha, del
lopezregismo· en el gobierno, la

coyun tura se modifica totalmente.
También, porque resultó ineficaz y
perdedora, debe modificarse sustancialmente la política del canipo revolucionario .
Ni la desesperación ni la solución
fácil. El a.tajo, en estos casos, se va
convirtiendo en el sendero más largo.
Hemos dicho y repetimos que no hay
recetas prefabricadas. Pero si hay una
sola metod ologí a para un revolucionario : SER INTE RPRE TE
DEL PUEBLO, COMO LO SUPO S~R
LA COMPAÑERA EVITA . Saber
auscultar en el mismo, la política
correcta,'no perder de vista por donde
pasa el camino de la liberación, las
expresione~ concretas de la guerra , · ·
popular revolu ciona ria . El pueblo
nunca se equivoca. Sepamos escucharlo, que nuestros trabajadores
peronistas tienen las cosas claras.
En ese sentido , la movilización del
sábado 21, donde la Juventud Peronista
demostró una vez más, su poder de
convocatoria, y las consignas fueron
claras y directas, marcan el camino:
la movilización popular· y la identificación del enemigo, son los pilares de
la política revolucionaria en la etapa,
que muy pronto dará sus frutos, en
paulatinas victorias que nos acerquen
en el sendero de la liberación nacional.
MILITANCIA 7 · Pág. 9
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DE BUENA FUENTE
De todos los generales t·etirados
t-1 25 de mayo ppdo., sólo Orfila ha
devuelto el coche oficial que
usufructuab a. El generál Lanusse
aún conservaba en su servicio, al
cierre de esta edición, tres unidades
automotores.

trolar un área que resultó inabordable globalmente aún en época de
Krieger.

El Banco Do Brasil, empresa
privada extranacion ál ha resuelto
cortar por lo sano y prescindir de
los abogados argentinos " por ~x
cederse en la defensa de los mtereses nacionales y poca devoción
en la de los empleadore s". Es así
que el directorio estaría al borde ~e
un conflicto con la sindical bancana
que asimismo estaría al en estado
de alerta. Tal situación se agrava
por la resolución del directorio ~e. la
empresa de contratar lo~ serviCIOS
profesionales de EstudiOs BOMCHIL Hnos. célebre por el
asesoramien to de empresas multinacionales , monopolios . extranjeros y financieras usuranas.

Pocas horas antes de cerrar esta
edición nos enteramos que entre
gallos y medias noches, se le ha
otorgado el acuerdo senatorial al
"negro" Guillermo De la Plaza,
que hizo carrera en este difícil arte
de la obsecuencia y servilismo de
salones, pasando por el na~ionalis
rno de los años 40 el peromsmo de
años 50 el exilio en Montevideo
en 1954/ S5 ·en que se las rebuscaba
con el contrabando hasta que se
casó con rica árabe que bancó
carrera politica de negro arribista.
De regreso del exilio " duro Y
sacrificado" en compañía de don
Lorenzo Palacios, fue gratificado
con jugoso puesto en intervención
federal en Formosa dond e,
serruchando pisos llegó a Interventor interino. De allí y ya por
méritos revolucion arios, la
Libertadura lo designó consejer o
<por la ventana) y de " media
carrera" contraviniendo todas las
reglament aciones de la Iex
diplomática. No obstante ascend10
y en el noble arte de la genuflexión.
llegó a embajador, hasta que, por
" simpático" con los militares y por
muy "<'hanta" en la Ecuela de
Guerra , donde hablaba en nuetro.
difícil y palanganudo estilo para
militares, fue designado por la
oligarquía en Bolivia como embajador "espe~ial".
,,.
. . ,.
Allí "sirv1ó" a los servicws y
conspiró contra Torres. Tampoco
hay que olvidar que fue leal radical
en la época de Illia, como guidista
en la de Guido, y Levingstonis ta en
la de Levingston, llegando a la culminación en la era de Lanusse como
subsecretari o del Ministerio con
retención del cargo de Director de
Política.
Vignes que es un "revoluciona r io
a carta cabal" al estilo de Llambi.
se ha apresurado a obtener el
¡'acuerdo" aprovechand o que el
" lobo no está'?" para poner al
futuro gobierno constitucional ante
los hechos consumados. Olvida el
proyecto Vignes que la orden d~l
General fue no innovar en materia
de designaciones y que la designación por el Senado del dia viernes
20 en favor de De la Plaza Y
Tettamanti tendrán lugar por el
término del Presidente que los
designó. Salvo que el interina to sea
largo y ya d~finitivo como pretenden los magocratas .. .

Algunos sectores de las fue~zas
armadas habríanse .sent1do
,
molestos por la suspens10n como
profE-sores en la Facultad ~e
Derecho de los Dres. Gervas1o
Colo m bres y Eduardo Aguirre
Obarrio. Sin embargo, la opinión
mayoritari a castrense es que
ambos abogados se merecían el
juicio académico . ~ue se les
iniciará, por el servilismo que habían mostrado con respecto a la
política represiva 'de Lanusse,
desde su puesto de ministros.
En la reunión de empresas donde
se acordó rebajar algunos precios,
al momento de asumir Gelbard el
ministerio, los empresarios medianos plantearon la dificultad para
rebajar que tenían, como asimismo
el problema que se crearía a los
comerciant es con stock. Las
grandes empresas, encabezadas
por Bung~ y Born, acallaron, ~a protesta . Y corno ejemplo de la buena
voluntad " existente Rigolleau
manifestó que bajaría el precio de
las " mamaderas ".

•

•

Fabricacio nes Militares, ha
impugnado el proyE-cto de holding
empresario estatal del Plan Gelbard, sostiene, con razón, quE>
significará una vulneración de la
ley Savio. MILITANCIA (N° 3)
advirtió sobre la característic a
antinaciona l del proyecto. En
realidad se trata de lograr un
control autónomo de todas las
E-mprE-sas estatales, para endt-udarlas, enfeudarlas al capital
E-xtranjero y de esa manera con-

UN DE LA
PLAZA QUE NO
ES DE MAYO

Ventana a la
contrarrevolución
•

•

Gian Cario Valori es un personaje
misterioso que recorre nuestra c~ón~ca
cotidiana con asiduidad. Tras su Itáhca
expresión jesuítica se esconden tal vez,
o tal vez no las finanzas del Vaticano o
de la FIAT. Pero en una complicada
•
• •
red de condecorac iOnes,
viaJeS,
aviones, sonrisas acompañada s por
corbatas llamativas, aparecen también las declaracione s "conceptual es"
del agraciado y simpático Gian Cario.
Y aquí se muestra en su verdadera
esencia , por encima de todas las otras
expresiones sintéticas de caba!lero de
industrias con fabricante de ptzza.
P orque Gian Cario, para la revista
~l ercado habla de los capitales extranjeros, y nos r~vela: ¡oh, n?sotros,
pobres latinoameric anos c~lomzados! ,
que "el capital no debe ser Juzgado por
su or igen, sino por su función", y por lo
tanto que hay ''capitales buenos y
malos". Por supuesto, que los capitales
italianos que Gian Cario insinúa
representar, son buenos...
P ero , ¿será posible, que Gian Cario
no sepa que nosotros aguantamos
durante años a un señor que se llamaba
Rogelio Frigerio con todos los engendros por él elaborados en la teorfa y la
práctica?
"Gna vez más debe darse a esta voz
contrarrevo lucionaria que de una
manera bastante ramplona repite el
lugar común de la funcionalidad del
ca pital extranjer o. Porq~e ,
precisament e, tratándose del capttal,
no es ·problema el de la pa.rtida de
nacimiento; es que los peromstas nos
preocupamos. Y3: que analizap~o ~u
propia legalidad mterna, e~ c~p•tal~s
mo hoy europeo o yanqu1, mvanablemente, en los paises semicoloniales,
produce dos efectos, o sea dos funciones: inexistencia de inversión real ,
para producir luego plusvalía. que es
remitida a las empresas matnces, es
decir exportada, tqdo financiado ~on el
trabajo argentino, con ahorro nacwnal,
v segundo efecto: "atar'' t los préstamos usuarios que efectúe a la
compr a de productos del pais prestamista con lo cual no sólo el préstamo
'
. smo
.
r.o es aplicado
a lo que se necesita,
que aumenta de esa modo el intercambio desigual.
Esa es la funcionalidad concreta .
Por eso el General Perón, en su gonier uo. manifestó que se cortaría un
brazo antes de firmar un empréstito
ex:erno, tras haber rescatJ do toda la
deuda con Inglaterra.
S1ga. don Gian Cario usando sus
co:-oatas y sus sonrisas, pero, por fa··
"e:- . no pretenda burlarse de los ar2en mos.
-

-

-

'

30 de agosto de 1960.
Querido Bebe:
Contesto su carta del 8 último y le
agradezco sus valiosas informaciones
sobre lo que allí acontece así como las
proyecciones que se infieren de esos
hechos.
El desarrollo de las reuniones de la
"famosa O.E.A. , que, por su naturaleza y su costumbre, sigue siendo
una asamblea de lacayos no me ha
llamado la atención. Por lo ocurrido en
el "Caso Santo Domingo", como en lo
que ocurrirá en el "Caso Cuba" que
actualmente se discute , tengo la
absoluta persuasión de que ocurrirán
cosas monstruosas aunque tal vez en
último analisis, en perjuicio de los
Estados Unidos, porque los que proceden mal terminan por sucumbir víctimas de su propio mal procedimiento
El ridículo a specto regimentado de
. · la reunión de cancilleres me rec~erda
a los torneos de "Cach as Can" . Pero,
por lo pronto, se ha sentado el más
funesto precedente : la intervención de
un supm·estado en los asuntos internos
de un país con el agravante d~ que, ese
sup~r~stado está literalmente en
manos d~ los Estados Unidos. Contra
esa amenaza luchamos nosotros diez
años con exito en esa fatídica Organización. Ahora parece que todo ha cedido y estamos a un paso de la intervención. Al final , los yankis c_onsiguen
su propósito a traves de dóciles gobiernos cipayos.
•

Sin embargo, en un triunfo a lo Pirro
porque los pueblos distan mucho de ser
los gobiernos . El futuro traerá inquietantes acontecimientos en todos
nuestros paises en favor de una real
independencia y en contra de esta
denominación ignominiosa y vergonzante. Para nosotros, los justicialistas,
no debe importarnos en nombre de
quien se la realice, ni quien la encabece, sino que se cumpl~ una acción
realmente efectiva, sincera y desin-

teresada, con objetivos claros y firme
decisión de vencer.
Usted sabe que nuestro movimiento
no sólo esta en pie, sino que sigue
luchando incansablemente por la
justic:;ia social , la independencia
económica y la soberanía nacional que
han sido y siguen siendo las banderas
del Justicialismo. Su acción allí,
dirigida a esclarecer nuestra acción
destruyendo a la opinión publica
continental , no pued~ ser para mi sino
encomiable. Su prédica debe estar
dirigida hacia los que luchan por las
mismas banderas a fin de que se
persuadan de la necesidad de una
acción común y no para aparecer
nosotros como precursores : lo que
ahora interesa es alcanzar los objetivos comunes, no establecer de quien es
el mérito de haberlo logrado.
Hacer del problema de la liberación
latinoamericana una cues tión
comunista
, o anticomunista no es nuevo
ni es inedito. Con esto le pasa a los
norteamericanos como con la " goma
de mascar" que exportan a todo el
mundo: todos la mastican pero ninguno la traga. Ni aquí en Europa tan
lejos de nuestras realidades e inquietudes, creen en semejante cosa. Es sólo
una "verdad convencional" aleatoria
que puede servir
a los interesados .•en
'
creerla y hacersela creer a los demas.
No tengo la menor duda que muchos
allí han sido engañados sobre nuestras
finalidades aún sobre las formas de
ejecución de las realizaciones justicialistas, pero no tengo tampoco la
menor duda que la propia experiencia
de lo que les está pasando ahora a ellos,
!es persuadirá pronto de su error y
comprenderán en " cuero propio" lo
duro que es caer en la esfera de acción
de lJl qifamación organizada y sistematica de las " agencias de noticias"
- manejadas desde el Departamento de
Estado, pero por algo la experiencia es
la parte afectiva de la sabiduría. Yo,·
que leo diariamente las enormidades
que esas "agencias ~ · .atribuyen al

Gobierno Cubano y que aprecio todos
los días el maligno empeño de poner en
ridículo a su Primer Ministro, no me
influencio en los más mínimo, porque
sé que se trata de una maliciosa
campaña de descrédito al servicio del
imperialismo que es secundada por los
estúpidos que la creen y los canallas
que fingen creerla por intereses. Es
lamentable que muchos cubanos no
hayan tenido mi experiencia porque
así, no huQ.Leran sido mal influenciados
por una prédica similar de que hizo
víctima a nuestro Movimiento.
Conocer los errores ya es bastante y
espero que ello nos sirva a todos en el
porvenir. Han llegado hasta mi algunas noticias sobre juicios y
declaraciones atribuidos a los
dirigentes del actual regimen cubano
que, a no mediar la experiencia que
sobre esas cosas tengo, me hubieran
inclinado en contra de ellos. Sin embargo, he comprendido su error y he
pasado <ya de vuelta ) sobre ello, pero
no todos los dirigentes peronistas
tienen esa experiencia, ni mi "cancha" y, naturalmente, han sido influenciados . negativamente por las
publicaciones que, en Buenos Aires, se
han producido con fines de provocación
y en procura de poner al peronismo en
contraposición al fidelismo, en realidad algo estÚpido, pero Usted sabe que
precisamente lo estÚpido es lo que más
prende en nuestro tiempo y país. Esto
le explicará la inasistencia al Congreso
de Juventudes, que de haber yo
conocido el asunto a tiempo, no hubiera
ocurrido. Yo me enteré de todo eso "a.
posteriori" y cuando ya el asunto no
tenia remedio. De acuerdo con su
carta. Tomare' las medidas para que
eso no se repita.
Estoy completamente en claro de la
situación que se vive en nuestro desgraciado pais y coincido con cuanto me
dice Usted al respecto en la carta que
contesto, especialmente en sus puntos 1
<\1 6. Hace ya meses que he impartido
instrucciones terminantes al respecto
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que se encuentran en plena ejecución.
Los hechos que se están produciendo
.
precisamente,
son en parte' ·
consecuencia de esa ejecución. Se ha
entablado una verdadera lucha- entre
los dirigentes leales y fieles por un lado
y los sobornado$ por Frigerio por otro,
lo que ha ocasionado la expulsión de
algunos del Movimiento, a los cuales
les hemos comprobado convivencias
con el enemigo.

El día 17 de julio de 1973 se presentó en la U.B. el compañero Ramón Cantalicio RETAMAR para solicitar si se lo podía llevar hasta el Hospital ALVEAR ya que su hija Marcela de 9 meses de vida se encontraba enferma.
Inmediatamente se los trasladó a dicho hospital que "supuestamente" cuenta
con una guardia permanentemente atendida por médicos pediatras. En dicha
guardia, mientras la pequeña presentaba un cuadro cada vez más alarmante
fueron atendidos por una enfermera que comunicó que se debía esperar ya que
los médicos estaban cenando, fueron inutiles los ruegos del compañero
Retamar clamando por la atención de su hija. Se hizo la correspondiente
denuncia en la mesa de entrada, pero fui inutil y los compañeros optaron por
·retirarse y nevar a Marcelita a un médico particular que le dio la atención debida. En definitiva queremos hacer la denuncia correspondiente para que éste
bien claro que la Reconstrucción Nacional no se hace desde arriba luchando
por cargos o declamando una verticalidad mal entendida, sino desde abajo,
posibilitando ~ todos los Argentinos el justo trato que les corresponde.

•

Le agradezco su "tarea apostolica" y
le ruego que la siga •con el mismo entusiasmo que manifiesta porque la
verdad peronista necesita de . verdaderos predicadores para destruir las
patrañas sembradas por los bandidos
que, dominando los medios publicitarios, pudieron difamarnos "a
piacere". Toda cuanto se haga a ese
respecto será' altamente provechoso a
los fines de la emancipación que
anhelamos los latinoamericanos (que
no hemos vendido nuestra alma al
Diablo).
Le ruego que transmita mi mas
afectuoso abrazo al amigo Pardo Lladá
y le diga que en dos ocasiones me l1an
comunicado el aviso de un llamado
telefÓnico desde La Habana, en su
nombre, que luego no se ha realizado
por causas que desconozco pero que
imagjno (Aquí hay censura). Que
cuando tuviera necesidad de hablar en
el futw·o llame por Americo Barrios o
José María Albélmonte (La Florida -El
Plantío - Madrid - n° 816114).
Saludos a la señora de nuestra parte
y de Américo. Un gran abrazo.""·
'' JUAN PERON"

1

A ONCE MESES DE LA
MASACRE DE TRELEW
'

•

''Dispóngase de inmediato la urgente
t'ntrega de un millón de pesos ley
t !U 8X con imputación a la partida
00:317:~ de gastos reservados al
cot·onel Julio Fosa y al capitán
.Jorge Morgant.i a fin de realizar la
campaña publicitaria de los
''Comandos Unificados de la
Resistencia " en favor del Coronel
( H.E) Jorge Osinde en la forma
proyectada.en Memo. R. I0417:l.
Se consignan las direcciones de
los resJ>onsé,ibles de la tarea:
Coronel Fosa, Yapeyú 514, Martínez, T.E.: 792-735:l, Capitán <RE)
Jorge Morganti, Mitre 986, 7° Oto.
2(), Adrogué, 1'. K: 2!•4-5!mo.

López Rega ''
'
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Sec. ·'General: Andrés Doña

Sec. Organización: César González

(En ''Correspondencia Per6n-Cooke'',
tomo II, pág. 176-178, ediciones Papiro,
Bs. As. 1972).

CONFIDENCIAL
Y SECRETO

VIVA LA PATRIA

PERON O MUERTE
.

En nuestro caracter de padres, hermanos, esposos y esposas de los 16
fusilados en la madrugada trágica del 22 de agosto, día de duelo ~e,la Patria,
nos dirigimos al pueblo de la República, a las organizaciones obreras, a los
estudiantes, a todos los partidos políticos, a los artistas y a todos los hombres y
mujeres con sensibilidad humana y con amor a la justicia para que todos
apoyen nuestra acción en reclamar justicia por la masacre de -Trelew y
rendirle homenaje a sus mártires que ya lo tienen ganado en el corazón del
pueblo. Este acto de salvajismo constituye una ofensa inferida a la Patria en lo
mejor de sus hijos, ofensa inferida a la juventud a los tratados humanos y a la
civilización.
Estos crímenes cometidos por los personeros del imperialismo que pretenden intimidar a todo un pueblo y tener el campo libre para sus negociados,
para la entrega del patrimonio nacional creando la· miseria en un país inmensamente rico, contaron con el apoyo de sus cómplices de todos los tiempos,
que hicieron un coro de silencio a los desbordes asesinos de la dictadura militar, que no se enteraron de las torturas, secuestros, crímenes, los que se han
hecho una coraza formada por su tremendo egoísmo.
.
Por eso llamamos a todas las organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles, partíaos políticos y al pueblo todo a impulsar:
·
1.- Declarar el 22 de agosto Día Nacional de los Patriotas de Tre.lew.
2.- Cambiar el nombre de la ciudad de Trelew por el de "Heroes de
Trelew''.
3.- Erigir un monumento en la ciudad de Trelew
4.- Exigit· una Comisión Investigadora surgida de la cámara de Diputados
de la Nación para el total esclarecimiento de los hechos de Trelew .
5.- Convocar a un acto central a realizarse el 22 de agosto de 1973 y promover actos en cada ciudad que sea depositaria de uno de los caídos.
Con este objetivo, el 29 de julio se realizará en Córdoba (Avda. Vele~ Sarsfield) 264 un plenario nacional en donde se recibirán las adhesiones de todos
aquellos que esten dispuestos a impulsar las medidas anteriormente citadas.
COMISION DE FAMILIARES DE PATRIOTAS
FUSILADOS EN TRELEW

Flia. Pujadas.Flia. Santucho. Flia Astudillo. Flia. Lesgart. Flia. Lea Place.
fi'lia. Polti. FHa. Toschi. Flia. Bonet. Flia. Sabelli. Flia. Villa. Flia. Kohon .
Flia. Delfino. Flia. Capello. Flia. Mena. Flia. Suarez.

--------------------------------------------------------------------------------------------•

...

-------------------------------------------------------------------------------------------general Carlos Severo Toranzo MonLos vergonzosos acontecimientos vilesiva a todo militar y en última instanvidos en la República el pasado viernes
13 han repercutido profunda y negativamente en el ámbito militar.
Los casinos oficiales y los suboficiales de las distintas guarniciones
del ejército fueron el escenario elegido
para que los cuadros del personal militar (superior y subalterno) en largas
charlas de sobremesa y reuniones
informales, expresaron su opinión ante
la torpe e inesperada crisis que afectó
a la República en ese fatídico día.
Nuestros órganos periodísticos han
detectado lo siguiente:
--Los cuadros, en forma casi unánime, repudian el procedimiento
adoptado para hacer efectiva la
renuncia del Presidente CAMPORA.
Consideran que no es desde ningún
punto de vista justificable aceptar que
la desprestigiada burocracia sindical
proclamara la necesidad del relevo del
Presidente pretendiendo con sus matones y estrepitosas declaraciones
suplantar al "soberano".
Los hombres de armas no aceptan
que dirigentes de larga y triste fama
y reiteradas
por sus negociados
traiciones, pretendan se les permita
constituirse en censores de la República y no guarden el respeto que
conesponde a la investidura presidencial.
La visita del Tte. Gral. CARCAGNO
en compañía del Cnel. CESIO MIRADA. consideran que puede interpretarse en la opinión pública, corno un
acuerdo entre la burocracia sindical y
la cúpula militar para lograr la
renuncia de CAMPORA episodio que
puede ser lesivo para el prestigio de la
Institución.
La eliminación del senador DIAZ
BIALET con una excusa burda
<Comisión al exterior> y su reemplazo
por el Presidente de la Cámara de
Diputados, el yerno del Ministro López
Rega, para ejercer la Presidencia Provisional de la Nación es repudiada.
Al respecto se señala que no es posible que el Comandante en Jefe de las
Fuerzas Armadas (Presidente provisional Lastiri, separado de su esposa ) se presente con su reciente
cónyuge a los actos oficiales. Ello está
reñido con la reglamentación militar
que condena drásticamente a todo
integrante del ejército que mantenga
una "situación irregular de familia"
<S.I.F.) por la que se decreta la ·
eliminación del servicio activo de todo
oficial que esté en dicha situación
irregular, y de privilegio, que resulta

cia atenta marcadamente contra la
autoridad del comandante en jefe del
ejército, si éste no adopta los recaudos
del caso.
Una profunda desazón y frustración
denotan jóvenes oficiales --al igual que
los sectores civiles de la juventudque presenciaron cómo los obsecuentes
y tránsfugas pretendieron desprestigiar al teniente general Perón al
organizar una ridícula caravana de
seis micros ocupados parcialmente por
matones sindicales, que recorrían la
manzana de la residencia del general
en su afán miserable de suplantar co~
sus vítores la voluntad de la mayoría
del pueblo soberano: debe proclamar a
su líder su nuevo presidente.
Es un agravio al general y a su pueblo --sostienen- Perón debe entrar
por la puerta grande, con la movilización masiva del pueblo y no con las
maniobras oscuras de inescrupulosos e
imbéc.iles.
Una gran "euforia sobradora" evidencian los nefastos y célebres influyentes de la "logia del 51", "gorilas
del 55", ''colorados" y "traidores del
ejército azul" (verbigracia: "quiera el
pueblo votar" )
Dichos sectores han limado asperezas, superado enfrentamientos. Su
espíritu revanchista, antipopular y
cipayo ha posibilitado su unión. Para
ello ha ejercido indudable influencia la
actitud asumida por Lanusse, quien se
empeñó en afianzar al CJE , teniente
general Carcagno, ante sus incondicionales seguidores. Su argumento:
"Carcagno es el único general que puede constituirse en el líder militar que el
ejército seguirá en esta etapa crítica".
Siempre el ejército engendró su
caudillo.
La unión LANUSSE (domina la
"logia del 51" y gran parte del ejército
azul) y CARCAGNO <integrante del
ejército colorado) dará a breve plazo
mucho que hablar.
En esta entente de la vieja y nueva
cúpula militar juegan roles importantes:
- Cnel. Martínez (conocido por su
posición gorila "autrance" antiperonista, fue Jefe del estado :nayor
de la revolución que encabezó el
general Benjamín Menéndez. Hoy es
asesor del CJE.
- Tte. Cnel. Arboleya, viejo amigo y
compañero del CJE, quien ejerce gran
influencia. Junto con el coronel Shaw
(el bigotudo) se desempeñó como
ayudante de campo del entonces CJE •.

tero, colorado, gorila, que disfrutaba
ante la civilidad los privilegios de su
formación. Frondizi estaba seguro de
su lealtad. Sus partidarios expresaban
"de vieja familia radical, su padre
militó y se destacó en el radicalismo, el
general 1está con nosotros ... "Se equivocaron. ¿Seguirán los equívocos?
En base a las consideraciones precedentes no resulta extraño que el CJE
haya decidido reunirse con el radical
Balbín <enemigo acérrimo de Frondi(íntimo de
zi ) y con Manrique
Lanusse >.
La actividad política que despliega
en la actualidad el CJE refresca en Jos
oficiales escenas vividas años atrás.
Los cuadros viven preocupados al
comprobar que los altos mandos, en la
persona de su CJE, invaden atribuciones y adoptan iniciativas de
carácter político que no les corresponden, lesionando la autoridad del gobierno constitucional. Con el agravante
de no visualizarse ninguna posibilidad
de reacción por parte del gobierno,
adoptando las medidas disciplinarias
del caso, en resguardo de su autoridad.

Cunde en toda la verticalidad de la
Fuerza la desmoralización causada,
preferentemente en sus cuadros
jóvenes, por los siguientes factores:
1 ) Nueva·m ente Fuer:ta Aérea sigue
ata9a al carro del Ejército. Su conducción actual no posee originalidad
política y sólo esta última crisis institucional, la única iniciativa de
Fautario - que fue apoyada por
Alvarez y Carcagno- fue la de
apresurarse a pedir a Cámpora el " no
relevo de los actuales Comandantes en
Jefe" .
2 ) Toda la cúpula militar de Fuerza
Aére~ no entiende ni siente ni instintivamente acierta, en la actual conducción política que realiza el Tte. Gral.
Perón. Por lo tanto no informa
absolutamente nada de este vital terna
a los mandos intermedios e inferiores.
Esto se atribuye a una incomprensión
de lo que pasa . Por lo tanto nadie entiende porque siguen mandando una
Institución vital para la concresión de
la Revolución Nacional.
3) Comienza a detectarse, en la más
alta cúpula, la formación de trenzas
(Brigadier NOSEDA, Jefe de la Casá
Militar de la Presidencia.
MJLITAN('IA 7 - Pág. 1a

E·ntre los Brigad ieres, que buscan su
proyección personal media nte maniobras de servil acerca mient o ante las
perso nalida des políti cas peron istas
actua les y con actit udes de
obsecuencia al Gener al Perón a pesar
de sus antece dentes gorilas. Esto lo
observ an los subalt ernos que son revolucionarios honrados y la tristez a los
invade.
4) El gorila je a ultran zas <ubicado al
nivel Comodoros y Vice-Comodoros),
sueña con la aparic ión de algún líder
milita r del Ejérci to que derroq ue al
actual gobierno. Sus candid atos son
Carca gno y Poma r.
5) El Brigad ier Caccia tore aún sigue
en disponibilidad. Es decir aún no s~ le
ha acepta do su solicitud de retiro. ¿Es
que el Briga dier Fauta rio sigue
jugand o a dos puntas ?
En fin, podemos afirma r que si para
encarr ilar el aspect o político· nacion al
es necesa rio recurr ir a LO LEGAL,
para solucionar el proble ma milita r
indefectiblemente se debe apelar a LO
MORAL.
ARMA DA NACIO NAL
•

Las altas jerarq uías de la marin a de
guerra sienten gran respet o por su
coman dante en jefe, almira nte Alvarez. Es indudable que ha contribuido en
gran parte a ello los siguie ntes hechos:
- La negati va del almira nte Alvarez
a firmar el pase a retiro de siete
oficiales superi ores, ordena do por el
ministro de Defensa, doctor Robledo.
Al respec to se comen ta que Alvarez
expresó: "Seño r minist ro: si tengo que
firmar esos retiros firmar é el mío".
Ante esta posición del CJA, el minist ro
desistió.
- La baja de varios oficiales (Tte. de
navío Carlos Lebron , guard iamar inas
Galli, Urien y otros siete oficiales, calificados como ineptos para su grado ; su
pecado: negars e a reprim ir y actuar
contra el pueblo de acuerd o con una
orden emana da de la superi oridad , en
los hechos producidos el17 de noviembre de 1972.
La ley de amnis tía <N° 20508) sancionada por el honorable congreso no
se cumple.
Olvida el CJA que " amnis tía" viene
de "amne sia" que quiere decir "olvi. na ....
do" . No se r:eaccw
Círculos muy influyentes de la
cúpula naval son partid arios de realizar una campa ña tendiente a atribu ir
al ejército, en la person a de su
coman dante en jefe, genera l Carcagno,
la responsabilidad exclusiva en el
propósito de defene strar al "marx ista"
Cámp ora, con la complicidad de los
burócr atas sindicales. ¿SE REED ITARA EL PLAN COY elabor ado nor
marin a en el año 1955?
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UNIVER IDAD DEL ALVA R
NLA
RE ON TRU ION · NA ION AL

•

.

El 20 de julio próxim o pasado asumió el Decano Interv entor en la Facul tad
de Ciencias Sociales de la Unive rsidad del Salvad or el licenciado César
Sánchez Aiicor be <SJ ), designado por el vicerector de esa casa de estudios
licenciado Jorge Cama rgo (SJ). El acto contó con el apoyo de la JUP, y con la
presen cia de activis tas de la Juven tud Peron ista de la circunscripción 10á. de
la Capital, donde se encue ntra esa Facult ad. Los bombos y bande ras, así
como los estand artes y "pared es al aeroso l" con las consignas ya comun es en
la Unive rsidad , Perón al Poder , y "Far y Montoneros", dieron singul ar marco
al acto académ ico.
•

El padre Sánchez Aizcorbe, que habló a los alumnos y profesores, señaló que
" El medio univer sitario en el que nos movemos no es fácil de arregl ar, ciertamen te, pues no se trata ya de supera r la crisis de una Facul tad-o de un establecimiento de enseña nza superi or, sino la crisis de un sistem a".
"Y si a lo que acaba mos de decir añadim os la observación formu lada por el
genera l Perón -conti nuó el sacerd ote en el sentido de que 'estam os viviendo
las consec uencia s de una posgu erra civil', cabe pensa r que la tarea para la
cual hoy se me ha designado constituye un verdad ero desafío.
" Pero -con tinuó- precis ament e porque la situación del país es grave ,
como observ ara el Jefe del Movimiento Nacional· nadie puede pensa r en una
recons trucció n en la que no deba participar y elabor ar'. Esta ha sido la razón
fundam ental que me ha movido a respon der positiv ament e ante un
ofrecimiento, cuyas implicaciones eventu ales hubier a deseado eludir ".
Señaló el padre Sánchez Aizcorbe poster iorme nte que esa Facult ad de
Ciencias Sociales está en crisis pero que esa crisis es la misma que en genera l
afecta a la Universidad del Salvad or, y que se entron ca en la misma crisis que
sufre la Unive rsidad argent ina y, "en su conjunto, al país en su totalidad" .
Mencionó luego las palabr as del compa ñero Cámp ora, en el sentido de que
"esta victoria, que ya ha costad o tanto, requie re, para su consolidación, toda
la vocación de servic io y de grande za de la juvent ud".
"Como Facult ad ... en mater ia científica y política, nos hemos visto
dramá ticame nte cuestionados - y en forma altern ativa- ya sea por una
ciencia carent e de conciencia milita nte, ya sea por una militancia privad a de
la lucidez necesa ria para el triunfo completo de la causa nacion al", observ ó el
interv entor, agrega ndo que , como dijo el compa ñero Cámp ora "la raíz de los
verdad eros males univer sitarios se manifi esta fundam entalm ente en el profundo divorcio existe nte entre las instituciones educacionales y los requerim ientos y la realid ad de la Nació n".
Citó luego nueva mente al genera l P erón, por aquello de "ordenemos
prime ro nuestr as cabeza s y nuestr os espírit us", y -dij< r- "yo añado hagámoslo para poder reorga nizar así nuestr a Facul tad y contri buir decisivamen te a la Revolución Nacional y Popul ar".
Destacó que los jesuita s - cabe observ ar que la Universidad del Salvad or
perten ece a la Compañía de Jesús - coincidiendo con la Constitución del 49,
consid eran a la Universidad como una propiedad en función social. "El
reclam o insiste nte de nuestros Superiores - añadió, record ando los mensa jes
del padre Arrup e, Gener al de la Orden - nos ordena colocar esta obra al único
servicio del pueblo y de su libera ción".
Anunció varios proyectos, como el de vincul ar a la Facult ad con el pueblo
que la rodea, y consti tuir él ITPLAS, Institu to de Traba jo y Planificación
Soclai, "para convo car a sociólogos, econo mistas y politicólogos , a hacer del
estudi o una milita ncia".
•

•

'

BASES SINDICALES

Los momentos actuales que vivimos
son de gran confusión en muchos s~c
tores. Particularmen te en aquellos
compañeros que esperan que todas las
definiciones provengan del Gral. Perón.
Pero esta actitud significa desconocer toda la historia del movimiento peronista,
en que fueron precisamente las acciones

y movilizaciones del Pueblo peronista las
que _marcaron el curso de los acontecimientos. La frase del Gral. Perónhacer lo que el pueblo quiera . ha sido
siempre _un llamado .a la iniciativa
popular, y hoy, en estos momentos de
crisis y de definiciones, ese pensamiento
adquiere una significación particular.

Debe ser claro para todos que los peronistas estamos en el
Gobierno, pero que no ejercemos él poder en toda su plenitud ;
ya que de haber sido así, la renuncia de los compañeros
Cámpora, Righi y Puig, los sectores más dispuestos del
Gobierno Popular a " hacer lo que el pueblo quiere" , no se
hubieran efectuado. El actual gobierno encabezado por
Lastiri-Lopez Rega, es producto de un arreglo con los altos
mandos del ejército, para tratar de frenar el avance incontenible del peronismo hacia la toma del poder real. Es notable
en él, el peso de la burocracia sindical y de los sectores que
dentro de nuestro movimiento son los representantes del
continuismo: tratan por todos los medios de impedir la participación del pueblo peronista en las grandes decisiones
nacionales ; por eso debemos levantar con más energía que
nunca la consigna de que se le entregue el gobierno al Gral.
Perón, inmediatamente.
Pero para lograr ese objetivo es preciso que ejercitemos el
poder sea cual fuere el lugar en que nos encontremos.
TENEMOS QUE DESARROLLAR LA CAPACIDAD
DEMOSTRADA DE ACTUAR ORGANICAMENTE. En los
últimos números de " Militancia", hemos publicado en la
sección " conflictos y movilizaciones", una larga reseña de
fábricas y gremios en los que los compañeros realizaron
ocupaciones , en las que se combinaban, por un lado la defensa
concreta de sus reinvindicaciones frente a la patronal, y por el
otro el cuestionamiento directo a sus direcciones sindicales.
Tal como ocurrió con la ocupación del Ingenio Concepción
en Tucumán , donde los obreros, tanto de fábrica como del
surco, lograron que el gobernador Juri interviniera el sindicato, liquidando de esta manera a la claudicante dirección de
uno de los más importantes ingenios de la provincia. ¿Y cómo
lo obtuvieron? Ocupando la planta, realizando permanentemente asambleas y movilizaciones de toda la población
vinculada a ella, ocupando el sindicato e imponiendo el criterio de la democracia sindical en todas las actividades, y
teniendo como música de fondo , el ruido de los machetes.
Sobre la base de este triunfo, la nueva dirección de ,la FOTIA encabezada por el compañero Atilio Santillán (ver Militancia N° 2 "Fotia Reconquistada"), convoca para el 13 de
agosto a Congreso de Delegados bajo el lema "Estructurar la
política de la FOTIA en función de los grandes objetivos de la
reconstrucción nacional" , al mismo tiempo que reclaman
"medidas para la pronta transferencia de los Ingenios al
Estado con participación y con normas de control obrero;
exigir la reapertura del ingenio Esperanza, denunciar las
maniobras de los ex-propietarios de los ingenios que, tratando
de explotar supuestas influencias , pretenden cobrar sumas
millonarias por empresas quebradas y vaciadas fraudulentamente".
Ese es el camino porque la burocracia sindical es un pésimo
punto de apoyo para avanzar al poder real; es el vinculo que
trasmite al seno de nuestro movimiento la presión de los in-

tereses de las fuerzas armadas, del capitalismo y del imperialismo.
LA CGT DE CORDOBA

Por eso el centro de nuestra actividad pasa por darnos
formas de acción y de organización en las que ese peso negativo pueda ser neutralizado.Y los compañeros de la CGT de
Córdoba lo han logrado, por eso hay tanto interés en intervenirla. Aunque cuando escribimos estas lineas, parece haberse obtenido un acuerdo entre los sectores que orienta el
compañero Atilio López y los de la CGT Nacional, no ha.y que
engañarse, estos últimos no van a ceder en sus pretenswn~s.
Si ahora han transigido en negociar, es porque la base soctal
de apoyo que tiene la política de los compañeros Obregón
Cano y Lopez, es enorme.
En realidad el acuerdo se da sobre una derrota de la
burocracia que intentó una provocación maestra, con la
ocupación de los sindicatos y de la CGT, y así como entraron
tuvieron que salir: con la cola entre las piern~s porq~e no
obtuvieron el apoyo de ningún compañero trabaJador; solo de
sus matones.
¿En qué se apoya la continuidad de esta lucha antiburocrática de Córdoba? ; en una tradición de años en que el movimiento obrero cordobés ha venido construyendo una organización, una acción y una política , independientes de la
burocracia y de todos los sectores ajenos ~1 interés nacional.
No por nada, surgieron de allí los programas de la Fald~ y
Huerta Grnade, no por nada se decidió allí la caída del gobterno de Onganía, y no por casualidad el "cordobazo" fue un
método de lucha adoptado posteriormente por los compañeros
de todo el país. Significa que en l~ medida que el movimiento
obrero peronista se da una política independien~e .Y una
dirección que responda a los objetivos de la clase trabaJ~dora,
ese movimiento está en condiciones de orientar y orgamzar a
diversos sectores de la población, siempre que esa polftica y
esa dirección se asienten en una vida democrática desde la
base de la clase trabajadora; desde las fábricas y los ~arrios ,
desde los delegados y las comisiones internas hasta e~ 1~
cúpula de los sindicatos. Y Córdoba - aún con todas sus limitaciones y sus errores- significa eso ; -es el lugar del país
donde una nueva dirección ha logrado los niveles más altos de
organización.
LA TABEA DE HOY
•

Esa es la estructura que debemos adquirir. Nuevamente el
sabado 20 fuimos capaces de realizar una gran manifestación;
pocos días atrás la burocracia, con .todo su aparato, no había
logrado llevar a Gaspar Campos más que pequeños grupos.
La centralización nacional de esa capacidad, reivindicando
el cumplimiento de las Pautas Programáticas, es la tarea
central en la campaña por ¡Perón Presidente, inmediatamente!

gremio; en particul ar se ha fijado
posición sobre la actua lización de las
<:ifras del salario mínimo, vital y
móvil. la aplicaci ón del 82 y 75% móvil
para jubilado s y pensiona dos y el
restable cimiento como límite de edad
para el retiro de la edad de 50 o 55 años
según se trabaje en las ramas
insalubr e o salubre del gremfo.
Finalme nte señaló que defende rá la
unidad de acción junto con los demás
gremios , agrupac iones o regional es de
la CGT, que como las de Salta y Córdoba. "defiend en la voluntad de las
bases".
•

TAJ\IPIE HI <San F•·ancisc o, Có•·doba >.

t-:sta fábrica fue ocupada por sus

tenga trabajo. piden que esta sea
- declarad a de "interés público" .
!lacemo s notar que Tavial es subsiLa empresa no ha cumplid o los
diaria de la J:<:mpresa de Constru ctérmino s del acuerdo logrado mediant e
ciones Viales Vicente Robles, una de
la interven ción del Minister io de Tralas adjudica tarias de la licitació n para
bajo del 26 de junio ppdo. Por esa causa
la contrucc ión de la autopist a Bs. As.los compañ eros de esta empresa han
1,a Plata ecorrecta mente anulada por
vuello a ocupar las instalaci ones.
el Gobiern o Popular >.
Como se recorda rá se reclama ba el
pago de cuatro meses de salarios en el
( :A LILE(~UA < Jujuy>
('a~o de los emplead os y de cuatro
quincen as en el de los obreros. La paLas autorida des intimaro n a esta
tronal sólo cumplió uno de los puntos
('mpresa al inmedia to cumplim iento de
del acta firmada ; era el referido al
las leyes sociales de la Provinc ia. En
pago de 100.000 pesos como anticipo de
ella se comprob aron condicio nes de
la deuda.
trabajo infrahum anas. Una inspecci ón
del Departa mento de Salud Pública y
i\1/\HKE TINCi St\
Saneam iento Ambien tal descubr ió:
mala nutrició n, hacinam iento, falta de
La totalidad de los compañ eros
atención médica •v carencia de serocuparo n el día 18 las oficinas de esta
vicios sanitari os mínimos ; focos infecempresa reclama ndo por la reincorciosos en letrinas que son usadas por
poración de cinco. despedid os, lo que
~· ntre 60 y 100 persona s; abasteci miensegún los trabajad ores de esta firma
to de agua mediant e perforac ión que no
pt·eanuncia la clausura de las activida rec ibe ningún tipo de tratamie nto <el
des de la firma. Denunci aron asimism o
agua tiene un grado de no potabilid ad
violacio nes al artículo 129 de su condel 25,97% >
venio colectiv o de trabajo. El MinisEn fin, un modelo de empresa capiterio de Trabajo declaró el período de
talista.
concilia ción obligato ria, con lo que fue
desocup ada la empresa al mismo
tiempo que reincor porado s los
cesantes .
El plenario general de Delegad os de
la FG B reunido el 19 de julio resolvió
T i\ VIAL St\
que ''la mayoría de los trabajad ores
se~u ir án luchand o por la liberació n
Lleva casi una semana la ocupació n
d<· esta empresa dedicad a a la · nacional y social y no por la depende ncia impuest a por los burócra tas y la
reparaci ón de maquin aria vial. Los
patrona l''. Además señalaron que ''el
compañ eros reclama n la reincorPacto Social no puede anular ningún
poración de los despedid os que son
tipo de derecho laboral, por lo que demuchos. ya que la empresa en los
fenderá la vigencia de la ley 14.250 soúltimos meses despidió a 69 persona s.
bre convenios colectiv os de trabajo y
Declara ron los compañ eros que esta
S(' exigirá que las comisio nes parimedida la tomaron luego de agotar totarias discutan los derecho s sociales y
das las instanci as legales ante la
salariale s de la clase trabajad ora.
Subsecr etaría de Trabajo de la Pcia.
1<~1 Plenario elaboró una lista de 13
de Bs.As. Al mismo tiempo al señalar
puntos sobre la actualid ad sindical y el
que no es cierto que la empresa no

;\:OHDIS KA

•

cincuen ta trabajad ores en reclamo del
pago de tres quincen as atrasa das y en
defensa de la fuente de trabajo; el
.Pasado día 19. La empresa fue vendida
reciente mente, Pstablec iéndose que los
comprad ores .se harían cargo de las
deudas con el persona l, cosa que hasta
ahora no ocurrió.
( 'GT HE SALTA

En el N° 3 de nuestra revista
publicam os una declarac ión de la nueva direcció n de la CGT salteña, luego
de la expulsió n de la t:nisma de los
lmrócra las traidore s. En respues ta a
esta acción de los trabajad ores, la CGT
nacional resolvió la interven ción de la
citada regional . Los compañ eros saltelios han resuelto resistir a esta medida
··para mantene r la lucha por las
reivind icacion es obreras y la liberación naciona l". E l pasado día 19 se
realiza ron import antes manife staciones con tra la interven ción policial
que desalojó a los auténtic os trabajadores del local cegetist a. Por tal motivo, los compañ eros exigiero n la
renuncia del Ministro de Gobiern o Dr.
Pfister.
KASDO RF

Fueron ocupada s por su persona l
tres plantas de esta empresa en la
Capital Federal y el Gran Bs. As. como
expresió n de protesta ante la decisión
empresaria de descont arles el 50% sobre los au01ento s emergen tes del
convenio colectivo de trabajo.
WIN('O S .A.

Por tres días consecu tivos desde el
día 18 del corrient e los compañ eros
realizar on un paro total en sus lugares
de trabajo. reclama ndo por los continuos atrasos en los pagos de sus
jornales . La parte patronal aduce que
la retracci ón del mercado es la que ha
provoca do la situació n de referenc ia.
La UOM está gestiona ndo asistenc ia
creditici a a la empresa para facilitar
la liquidación normal de los haberes .

La burocl'acia pretende per·reccionar
los instrumentos de opl'esión legal que posee.

PROYECTO DE LA BUROCRACIA

a
•

•

soc1aa1ones

•

ro es1ona es
1

La C.G.T. dirigida por José Rucci, ha

presentado a l Ministerio de Trabajo,
·un proyecto de modificación de la Ley
de Asocia ciones Profesionales.
De conformidad con nuestras informaciones, el mismo fue redactado por
el Dr. Norberto Centeno, y es el
propósito de la Central Obrera solicitar
que sea patrocinado por el Poder
E j e.c u ti v o, par a s u in m e qi a t a
presentación al Parlamento.
El haber llegado a nuestro poder casi
al cierre de la presente edición, nos
obliga a un análisis somero y en alguna
medida superficial, pero ineludible,
dada la gravedad de las innovaciones
que se. han introducido en el texto de la
ley , que producirán serias
consecuencias en el movimiento
obrero.
Haremos un resumen de las prindpales . modificaciones:
1o) El arl. 13, determina que las
Asambleas ordinarias podrán reali-

zarsc cada dos años , lo que va en
contra de elementales principios de
control de l~s afiliados y de la mayoría
de los. estatutos sindicales del mundo.
La Asamblea es la expresión viva de
los trabajadores y si pretendemos una
auténtica democracia sindical. sus
períodos de funcionamiento no pueden
pasar de seis meses.
Asimismo el artículo citado, establece para las Asambleas extraor(iinarias, que con la firma del diez por
ciento de los afiliados o delegados, en
su caso, se puede exigir que la
Comisión Directiva tenga la obligación
de citarla, pero no le fija el término ni
forma coercitiva de hacerlo para el
caso de que aquella se niegue (episodio
que ha sucedido en la mayoría de los
casos, con la actual ley, que pese a esta
m isma falla, del artículo simplemente
declaratorio, por lo menos fijaba un
plazo de 40 días para llevarla a cabo).
2° > El artículo 20. prácticamente

elimina los sindicatos por profesión o
categoría, de larga y gloriosa historia
en el movimiento obrero argentino. Los
mismos son absorbidos por las uniones
o f~d~radones d<' actividad. De
cumplirse este artículo des~parecerá
la mayoría de los si ndicatos , que como
gráficos o panaderos, responden. a los
principios de la profesión o de la categoría.
De esta manera, s ólo podrán quedar
las grandes organizaciones reducidas
en el ámbito nacional a 8 o 9 sindicatos,
y monolío federaciones monstruos
•
ticas.
:3u) Por el artículo 22, se eliminan
mediante una hábil argucia jurídica,
los sindicatos provinciales, que no podrán obtener su personería gremial,
aunque sea el fruto de la opinión
unáninw de los trabajadores de la
zona, sí existe una unión o federación
de juris dicción nacional. En el caso de
~'ederación Nacional, se podrá admitir
su existencia gremial, y por ende el
otorgamiento de su personería. si E'S
admitida como afiliada a la
F('d~ración nacional rE'SI)ectiva.
4° l Por el artículo 33 del proyecto, se
('Stablece que .la Federación Nacional
puede int<'rvenir los sindicatos afiliados <siempre que los estatutos lo determinen). gravísima innovación, que
alterará decisivamente la independencia de los sindicatos más combativos, y
permitirá an ul ar todo atisbo de
democracia sindical.
La buena doctrina es, no sólo prohibir la no intervención de los sindicatos
zonales por las autoridades federativas
centrales, tal como está establ~cido en
las actuales disposiciones legales, sino
extender dicha prohibición a las secdonales cuando se trata de uniones o
si ndicatos nacionales.
5°> El artículo 28 es confuso y
parecería establecer principios que
absorberían la voluntad individual del
trabajador en su propio conflicto de
trabajo.
Aunque debe ser objeto de un futuro
y meduloso examen, parecería indicar
una tendencia a supeditarse y
consubstanciarse con los intereses del
Estado. que no siempre representan
los intereses de los trabajadores.
6° > El artículo 40 establece una
verdadera dependencia jurídica y
política del Ministerio de Trabajo,
quien, en los incisos a> y b> , de ambiguedad tota l, podrá encontrar
s iempre los argumentos para quitar o
suspender la persorieria gremial del
s indicato no sometido.
7° > El artículo 43 introduce una modificación favorable la perm tir apelar
ante la Cámara de Apelaciones del
Trabajo, de las resoluciones que dicte
el Ministerio, en los casos de encuadramien~o sindical. Todos sabemos
que mediante la maniobra del encuadramiento s indical el Ministerio logró
romper muchos s indicatos favoreciendo a otros tantos.
so> En donde el proyecto establece
serias modificaciones, en lo que se reMILITANCIA 7 · Pllg17

fiere a la r~caudación de las cuotas
sindicales y sociales, estableciendo
normas que hacen imposible su vulneración por las entidades patronales.
g u) En los artículos 47 y ss. se establecen normas complementarias, a la
actual estabilidad grem ial, bajo el
título ele " Fuero ~indical", pero nomodifican substancialmente y en general
se dedican a aplicar la jurisprudencia
imperante del fuero. La protección a
los candidatos y a los electores durante
el período electoral <medida realmente
necesaria porque las patronales suelen
despedir por "motu propio" o " a pedido" a los candidatos irritantes) no ha
sido implantada pese a que ha sido
· reclamada por toda la doctrina revolucionaria.
tO l Han sido eliminadas todas las
cláusulas que establezcan garantías de
actos comiciales puros y limpios, que
reflejen , sin proscripciones de ninguna
natura leza, ni fraudes de ninguna
espec1c la auténtica voluntad de los
trabajadores afiliados.
( 'ONCLUSIONES FINALES

Podemos decir, en resumen, que
L'xcepto las cláusulas que se refieren
a la protección de los dirigentes y a la
recaudación de las cuotas, todas las
otras innovaciones tienden a crear un
sindicalismo vertical, mosntruosos en
su poderío, alejado de los principios
substanciales de la democracia sindical bien entendida, o sea como expresión real de la voluntad de las
bases. con una estructura totalmente
contraria al desarrollo de un sindica lismo independiente de la ambición de los burócratas.
Ef pretexto de la unidad obr~ra, en
alguna manera excusa formal que
justifica el proyecto, es absolutamente
incorrecto pues esa unidad es la de los
burócratas con los organismos estatales. expresión antiobre~a y an1inacional.
Ley de Asociaciones Profesionales que dictó Perón en 1945, no
ten ía ninguna de las reglamentaciones
coercitivas que establece el actual
proyec to de la CGT. Podían existir
sindicatos de actividad, de oficio. de
categoría. nacionales y provinciales,
sin otra cortapisa que la que debían ser
· auténticamente representativos de sus
bases.
Sin embargo, nunca se llegó a una
mayor unidad de la clase obrera. a un
desarrollo formidable como el que
tuvieron las organizaciones sindicales.
protagonistas a través de sus asambleas de todo acontecimiento político o
gremial que ocurriera en el país.
Los estatutos jurídicos debe n
proporcionar la unidad de los trabajadores y la formación de sindicatos poderosos e independientes. Pero promocionar no significa imponer, sino abrir
el único camino posible: el de que las
bases del movimiento obrero decidan
su propio destino que en el caso argentino, es también el destino de la Patria.

CARCEL DEL PUEBLO
•

JUVENTUD

La incapacidad para generar organizaciones al servicio de la traición al
pueblo, ha llevado desde hace mucho tiempo a la ujilización de dos "técnicas" ·
para avalar publicitariamente la entrega , la repre5ión,la componenda y hasta
los asesinatos. Por un lado, se fabrican siglas que van desde "MANO" hasta
los " COMANDOS UNIFICADOS DE LA RESISTENCIA"o si no, se utilizan
nominaciones de organizaciones verdaderas, pero dándoles un contenido
ideológico contrario. Este último modus operandi, no está dirigido a los militantes - que conocen bien el contenido específico de. las entidades políticás-,
sino , que tiene por fin confundir al pueblo.
.
Así, con especial predilección utilizan la sigla de "JUVENTUD
PERONISTA" para sus bajos menesteres.
La Juventud Peronista tiene una trayectoria y un contenido bien concreto,
que excluye, como talesA los mercenarios de los burócratas,a los oportunistas
y demás exponentes del oscurantismo ideológico, aunque sean imberbes y
sepan cantar la Marcha.
Juventud Peronista, nace en 1955, en enfrentamiento abierto a la revol~ción
fusiladora, aprendiendo de las luchas concretas del pueblo y jalonando con su
sacrificio el duro camino de la Resistencia. J.P. son los conint~s. los que van
marcando en la práctica con sus acciones y caños caseros, el camino ideológico del peronismo revolucionario.
Juventud Peronista , son los verdaderos Uturuncos, los compañeros de Taco
Halo, los mártires del Cordobazo, los que han poblado las cámaras de torturas
y las prisiones durante estos años , mientras políticos y sindicalistas_, mendigahan el magro rédito que les concedía el Sistema, por el sacrificio ajeno.
De la auténtica J. P. surgen las organizaciones armadas peronistas. De ella
se nutrieron FAP, FAR y MONTONEROS. Y suyos son los caídos y la.sangre
derramada. Desde F~lipe Valles~ a Beto Simona, la juventud peronista
demostró permanentemente que su lema PERON O MUERTE, era una
bandera de guerra y no una consigna de circunstancias.
Verdaderos continuadores de EVITA, a ellos se refiere el Tte. Gral. Perón,
cada vez que tiene para la misma un recuerdo o mira
esperanzado el futuro de la Patria .
Los otros, los que se escudan en la sigla, los Hitler de opereta o los Al Capone
de Azopardo, son meros matones cuya única existencia está dada por la
planilla de sueldos de sus mandantes, o en el emboscado apretar el gatillo
en Ezeiza, y cada vez que sus alquilones sientan miedo a la presencia popular.
A veces, también son menos que eso. Simplemente se convierten en una
costosa solicitada reiterada en todos los diarios , donde con la torpeza propia de
los redactores de los Servicios, pretenden explicar que F AR, MONTONEROS,
ERP, los hippies, los homo-sexuales, los drogadictos, etc, ~on la misma cosa, y
tienen un sólo fin: asesinar al Gral. Perón, en un perverso proyecto marxista,
.
felizmente desbaratado por el compañero (de ellos ) Osinde.
De tanta estupidez y mala leche, hay una sola cosa rescatable: ellos saben
que.si firman como " López Rega , Osinde, Brito Lima·, los Servicios y la CIA"
basta para que el pueblo los desprecie y no los crea. Por eso firman como
" Juventud Peronista" por que hasta ellos saben lo que representa este nombre
para el pueblo, que no lo identifica como un mero estadio generacional, sino
como la expresión combativa y radicalizada de sus propios anhelos y necesidades.
•

•

CONFERENCIA DE PRENSA
DEL INTERVENTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE BUENOS
A 1RES, DOCTOR RODOLFO
PUIGGROS, EL 17 DE JULIO DE
1973, A LAS 12 Y 25.
Sr. HECTOR.- Agradecemos la
presencia de los periodistas, que se
está transformando en una costumbre
semanal. Les agradecemos la información objetiva, imparcial , particularmente de los últimos tres o cuatro días, salvo algunos excepciones muy raras- acerca de la marcha de la
Universidad.
El proceso de transformación de la
arcaica Universidad en la Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires,
prosigue sin interrupciones. Y es quizás el avance de ese proceso, como
siempre sucede en la vida y en la
historia, lo que va ocasionando o
poniendo obstáculos que nosotros
tenemos la convicción de que van a
vencerse, por dos razones: Primero,
porque a lgunas ·de las fundamentales
medidas que hemos tomado son irreversibles, al poner en movimiento
fuerzas intelectuales, que serán los
futuros conductores, con la clase
obrera del país, que ya no se pueden
detener. Segundo, porque todo lo que se
ha hecho y lodo lo que ustedes han
registrado en los últimos cuatro días,
no ha significado, fuera de la reiterada
expresión de fidelidad al teniente
general Juan Perón y su doctrina, la
defensa de ninguna persona, en cuanto
esa persona, como el Interventor y los
Delegados, eran autoridades de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
--gj control d(' las casas de estudio ha
tenido por objeto la defensa de esas
conquistas, conquistas que califiqué
antes de irreversibles, precisamente,
por la actitud asumida en estos días
por los estudiantes, los doc'e ntes y los
no docentes. Ha sido en defensa de esos
principios y de esas conquistas que
cualquiera sea la suerte que nos espera
en el futuro, ya no podrán ser jamás
borradas.
Se han dado algunos hechos que, a
nuestro modo de ver, marcan hitos en
la historia argentina. En primer lugar,
la absoluta identificación de los estudiantes y de la casi totalidad de los
docentes, con la Intervención y con sus
delegados.
Este no es un enunciado téorico, sino
que ha sido sometido a la prueba de la
práctica. En segundo término, hacía
tiempo o, tal vez, digamos que nunca
como ahora reinó tanto orden y dis-
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Facultad de Derecho: basta de asesores
de empresas multinacionales.
•
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ciplina en la Universidad Nacional de
Buenos Aires. La semana pasada invité a los periodistas a que recorrieran
las distintas Facultades. Habrán visto
que millares de alumnos, con sus profesores y con los no docentes, mantuvieron el más absoluto orden y
disciplina, por cuanto no estaban en las
I•'acultades buscando la guerra sino
para defender la paz y el orden en la
Universidad , a fin de no volver .a la
guerra y al desorden de antes, cuya
causa - es evidente no es otra que el
divorcio entre la masa estudiantil y los
dirigentes burocráticos de las Facultades.
Esto ha terminado y también se da
otro caso curioso: de que a pedido de
los estudiantes se suspendan las
vacaciones de invierno en las once
Facultades y que se constituyan
equipos de reconstrucción en el Colegio
Nacional de Buenos Aires y en la
Escuela Superior de Comercio Carlos
Pellegrini. Es decir, se ha iniciado lo
que ya anunciamos, en el sentido de
unir la teoría con la práctica.
Esto en lo que se refiere a la situación universitaria , a la que consideramos un baluarte de la política revolucionari a de nuestro líder, el
Gtmeral Perón.
•
Dentro de pocos minutos el Secretario de Prensa les anunciará las medidas, que son bastante numerosas,
que han sido aprobadas en la reunión
con los delegados que se realizó esta
mañana. Solamente voy a referirme a
algunas de esas medidas.
Una de ellas es la reincorporación,
que ya ha sido resuelta en otras
reuniones, de todos los profesores
cxclufdos por razones políticas en 1955.
Y se ha aprobado ya hoy, a ·solicitud· del
doctor Testa, Delegado en Medicina,
que se reincorpore a los profesores
Pedro Cossio, Canónico, Blanchard,
Lacapraro, Pascualini y León, lo que
no significa que se ha cerrado la lista
de los reincorporados. Nosotros dimos
plazo hasta el27 para saber cuAles son
los reincorporados, pero en algunas
l<'acultades se han perdido· los ficheros
o no se conocen los domicilios. Por lo
pronto esto se ha aceptado ya y se va a
comunicar a estos profesores de
Medicina que están reincorporados.
En Ingeniería ya está trabajando el
ingeniero Spota. En Farmacia se ha
reincorporado al doctor De Prado.En
la Facultad de Derecho, entre otros
juristas reincorporados, se encuentran
los doctores Antonio Benitez, Pérez
Prado, Varangot, Sampay y Jarach.
En Odontología está en marcha la
reincorporación de varios docentes y el
delegado en Medicina ha emitido una
declaración acerca de la forma como
se va a proceder a esa reincorporación
de todos los excluidos.
Además se ha resuelto que el 25 de
julio, el miércoles de la semana
próxima, se efectúe en la Facultad de
Derecho un homenaje a todos los profesores excluidos por razones políticas
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en 1955. Si por comprensibles dificultaartículo titulado "La Nueva Universides a algunos de ellos no les podemos
dad: resumen de pautas para su imcomunicar esta resolución, que nos
plementación" .
disculpen ; y que sepan por los medios
Antes que el Secretario de Prensa les
periodísticos que están invitados a ese
enumere las medidas que se han tomahomenaje que le vamos a rendir.
do, quiero destacar que por iniciativa
Se ha resuelto designar, en carácter
de la Facultad de Medicina ya ha
de eméritos de la Patria, profesores
iniciado la participación de esa casa de
honorarios post mortem a las
estudios en la asistencia a las víctimas
siguientes personas: Eva Perón ,
de las inundaciones. La Universidad
Ramón Carrillo, Raúl Scalabrini Ortiz.
implementará la participación de otras
Manuel Gálvez , Luis Dellepiane ,
facultades, no solamente de los esSantiago del Castillo, John William
tudiantes sino de los profesores y del
Cooke, Leopoldo Marechal, José Luis
personal no docente. -Este personal, al
Torres, Diego Luis Molinari, Carlos
cual estamos tan unidos en nuestras
Astrada, ijomero Manti y Enrique
tareas cotidianas , ha enviado el
Santos Discépolo. Copias de esta
siguiente telegrama al Teniente
resolución serán entregadas a los
General Perón: "Apoyamos gestión
periodistas.
Universidad de Buenos Aires. AcaSe ba designado profesores eméritos
tamos únicament e su decisión.
de la Universidad a los doctores Lucio
Comisión Directiva de APUBA" . Y
Moreno Quintana, Jorge del Rio, José
ayer, en una reunión, APUBA aprobó
Maria Rosa y a los presbíteros Hernán
el siguiente comunicado de prensa:
Benílez y Leonardo Castellani. Olvidé
"La Comisión Directiva y el Plenario
mencionar al doctor Juan José HerGeneral de.. Delegados reunidos en
n.ándéz Arregui.
forma extráordinaria, en el día de la
También se dictó una resolución, de
fecha resolvieron por unanimidad
la cual ustedes recibirán copia, acerca
manifestar lo siguiente: 1) Apoyar
de la incompatibilidad entre el carácactivamente el proceso de reconstructer de docente de la Universidad de
ción universitaria para alcanzar con
Buenos Aires y el ser funcionario
ello los objetivos de Liberación
jerárquico o asesor de empresas exNacional ; 2) Apoyar a la gestión que
tranjeras o conglomera dos mulrealiza la Intervención en la Universi. linacionales .
dad por entender que se está cumplienEl jueves próximo a las 11, pasado
do fielmente las directivas impartidas
mañana, en la Facultad de Agronomía,
por el General Perón; 3) Acatar y
con la presencia del gobernador de la
apoyar disciplinada y únicamente las
provincia de Buenos Aires, doctor
órdenes y decisiones emanadas del
Bidegain, y el interventor Rector de la
General Perón ; 4 ) Repudiar enérUniversidad de Buenos Aires, se firgicamente las actitudes reaccionarias
man tres convenios de colaboración .
que con un claro contenido antipopular
dos de ellos con el Ministerio de
y antinaciona l persiguen grupos
Asuntos Agrarios de la provincia y el
minoritarios tratando de crear en la
otro con la Federación Agraria
Universidad del Pueblo el caos y la
At·gentina. Son convenios de colaconfusión para lograr con ello fines
boración, de intercambio de técnicos,
inconfesables; 5) Coordinar y parde experiencias , inclusive para faciliticipar con los sectores representativos
tar que los campos de propiedad de la
de estudiantes y docentes el control de
Universida d puedan ser también
todas las Facultades para permitir con
empleados por la provincia de Buenos
ello su normal desenvolvimiento ; 6)
Aires para práctica de los alumnos.
Dejar claramente establecido que todo
Está funcionando el Instituto del
acto de provocación que se lleve a cabo
Tercer Mundo, . cuyos objetivos potendrá como objetivo la eliminación de
demos enunciar en dos sectores: como
la clase trabajadora en la conducción
una forma de estudiar, de investigar,
de la Universidad , aislando a ésta de
la problemática de los paises de Africa,
los intereses del pueblo".
Asia y América Latina, y además como
Creo que con esto y con lo que va a
una forma de acercamiento a los inagregar el Secretario de Prensa al
telectuales . políticos, dirigentes
enunciar los otros puntos que hemos
sindicales y estudiantes, representatitratado, habremos dado un panorama
vos de estos países.
de la Universidad tranquila, no conTambién está funcionando la Secrevulsionada, un ejemplo para el pais,
taría de Planeamiento. que ya ha edipara América Latina y también para
tado su primer librito, con el título
Europa Occidental; en una palabra ,
" Aportes para la Nueva Universidad",
para el mundo, en donde en los últimos
que comprende una presentación , el
años, por razones que no corresponden
discurso del General Perón al
dilucidar en este momento, hubo esinaugurar la Universida d Obrera
tallidos de rebeldías incontenibles, y
Nacional, el discurso del compañero · que aún hoy existen con situaciones
Cámpora en la Asamblea Legislativa
anormales.
del 25 de mayo de 1973 y un trabajo de
Nosotros podemos decir que de la
la JUP , Juventud Universita ria
Universidad Nacional de Buenos Aires,
Peronista, sobre el Peronismo en la
y nos permitimos hacerlo extensivo a
Universid ad; y finalmente , la
otras universidades argentinas donde
Federació n Universita ria de la
se ha repetido este inédito fenómeno
Revolución Nacional ha escrito un
. social, no va a salir nada que altere el

de profesores excluidos por razone s
políticas. Esto ya lo ha anunc iado el
interv entor en la Unive rsidad .
8) Tambi én se han design ado profesores honorarios post mortero. Como
ya ha sido enunc iado antes.
9) Designación de profes ores emérit~s de la Unive rsidad . Cosa que también conocen por la inform ación del
profesor Puigg rós.
_10). La

F~cultad de Derec ho y

C1enc~~s
crea~10n

Sociales ha dispue sto la
de los consultorios jurídicos
barna les. Se trata de una medid a de
especial impor tancia , puesto que por
un lado se presta un real servic io al
pueblo , y por el otro se permi te la
capac itación prácti ca de los estudi antes insertá ndolos en la proble mática
concre ta de nuestra socied ad.
Se ha iniciado, asimis mo, la
partic ipació n de la Facul tad de
Medicina -com o ya se ha anunc iadoen la asisten cia a las víctim as de las
inundaciones.
11 >

el curso introd uctorio a la
Unive rsidad Nacio nal Popul ar de
Buenos Aires ..
13) Se declar a la incom patibil idad
entre la carrer a de docen te de la Universid ad de Buenos Aires y el ser
funcionario jerárq uico o asesor de
empre sas extran jeras o conglo merados multin aciona les. De esto ustede s '
.
llenen copia.
14) Se ha dispue sto cursos de perfeccionamiento de docen tes universitarios. Atendiendo Jos nuevos fines de
la institución, se ayuda rá a los actual es
docen tes de la Unive rsidad a
reorie ntar los métodos pedagógicos
existe ntes a fin de destru ir la actual
estruc tura vertica l y cientif icista de la
Univer sidad liberal , e imple menta r
una pedag ogía que conte mple la
partic~pación activa de todos los que
mterv1enen en el proces o educat ivo.
12) Se crea

Ro~olfo

Puigg rós: una Unive rsidad
naciOnal y revoluc ionar·i a.

orden, la paz, la tranqu ilidad y el trabajo creado r en la República. Eso no
va a salir de nuestr os claust ros. Como
ya les dijera en otra oportu nidad, los
estudi antes, profes ores y no docen tes
no ocupa ron las faculta des , porque
sería lo mismo decir que cada uno de
nosotros ocupó su propia casa. Ellos
están allí permanentem ente y seguir án
estándolo , con nosotros o sin nosotros.
Lo que aquí vale es el hecho de que se
ha puesto en movim iento un nuevo
orden univer sitario como parte de un
nuevo orden económico social que está
gestándose como parte del grado de
conciencia alcanz ado por el movimiento obrero argent ino y que, por lo tanto,
- y lo repito una vez más- no podrá
anular se más. Cualq uier tentati va de
volver al pasado , sea a través de una
ley o de un hecho, va a estrelJ arse ante
la tranqu ila y segura oposición de todos
los sector es de la Unive rsidad de
Buenos Aires. Nada más.
Sr. SECRETARIO DE PRENSA.Las resoluciones adopta das son las
siguie ntes:
1) Actualización de las becas externas e intern as para gradua dos con
aumen tos que van del ·so al 100 por
ciento . Estos aumen tos serán atendi dos con fondos propios de la Universidad.
2) Modificación del régim en de becas
y subsidios para gradu ados bajo los
siguie ntes presup uestos : a) adopción

de un régim en de estudi os priorit arios·
b) interve nción del Estado y el puebl¿
en el régim en de becas y subsidios, e )
r~ptU:~ de la depend~ncia cultur al y
cJenll fJca con los centro s internacion ales de poder, d) ubicac ión de
los benefi ciarios en las estruc turas
estata les, una vez concluidos sus estudios , para los cuales fueron becado s
e) socialización de los temas de es:
tudios.
3) Creación de los centro s de investigación aplica da. Ustede s tienen copia
de esta resolución.

4> Regla menta ción de la recepc ión
de becas y subsidios de organi smos
nacion ales o extran jeros por parte de
las distint as depen dencia s de la Universid ad, su cuerpo docen te e investigado res en partic ular. Esto tiene por
fin asegu rar que toda tarea científ ica
técnic a o artísti ca de investigación'
tenga un sentid o nacion al en cuanto re:
fleje necesi dades propia s de nuestr a
socied ad y no respon da a intere ses
extran aciona les o contra rios a ella.
5) Creación de los Centro s de Cultur a
Popul ar de la Unive rsidad de Buenos
Aires.
6) Convocatoria de la Subse cretar ía
de Cultur a de la Unive rsidad a quiene s
partici pen en la creaci ón de hechos
artísti cos que expres en la ruptur a de la
dependencia cultur al.
7) Se ha iniciado la reinco rporac ión

•

15) Invest igar las necesi dades en

mater ia de recurs os human os. Se ha
comenzado un estudi o en este sentid o
que aband one la concepción insula r de'
las carrer as univer sitaria s y ajuste un
nuevo modelo de recurs os human os y
disponibilidad científ ica a las más
estrict as necesi dades de la comun idad
popular.
'16) Se crea un Depar tamen to de Graduados. Sus objetivos son: a> Formación de posgra do; b) Promo ver la
repatr iación de los profes ionale s
emigr ados; e) Creación de una bolsa
·
de trabaj o científico-técnica.
17 ) Llama do a concu rso para la provisión de 340 becas nueva s para
alumn os de la Unive rsidad de Buenos
Aires··.
En el último punto, se dispone la
creaci ón de un fondo compe nsado r del
haber jubilat orio del person al docen te
y no docente. Este fondo equipa rará el
monto a percib ir por los jubilad os con
el salario del person al activo.

~~~~----~~~~------~-------___:·-~--~------
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Era nuestro intento de hoy, anticipado en nuestra
entrega_,anterior, ~r?seg.~ir con el análisis y la
valoracton -descal1f1cac1on, con mayor precisión
conceptua 1- del resto del fuero federa 1 pena 1 de la
Capital, a través de la crítica de sus componentes
humanos y de su documentado desempeño al servicio
del régimen y l_a represión.
Pero la particular circunstancia producida en e·l
á~bito del Poder Judicial -y por supuesto que tam bién en este fuero- a raíz de las modificaciones del
régimen de la excarcelación introducidas por la ley
20.516, y el insólito comportamiento asumido por la
casi totalidad de los Jueces nos han impuesto este breve introito y circunstancial comentario.
Básicamente, después de la reciente ley de amnistía
y otras libertades resueltas por la derogación de algunas disposiciones penales sancionadas por el
Régimen, permanecían alojados en los- institutos
carcelarios procesados y condenados por infracciones
penales de naturaleza cornún y ordinaria, y permanecían en tal condición, por razonado juicio de los
Sres. Jueces que entendían en sus respectivas causas.

1

El Gobierno del Pueblo, sensible al clamor de la población carcelaria -parte núestra de la sociedad allí
soterrada por un multiforme conglomerado' de razones
personales, ambientales, socio-económicas etc. de difícil tratamiento y evaluación en este comentariomodificó los recaudos legales que condicionaban de
vieja data sus libertades, respetando en todos los casos
el carácter potestativo del instituto, el que en todos los
casos "podría" acordarse bajo determinadas circunstancias y ciertas exigencias mínimas. Lo hizo
merced a la sanción legislativa de la ley 20.516 del día
6/ 7/73, promulgada en la media mañana del 7/7/73,
ordenamiento normativo que, al no prever su inmediata entrada en vigencia, recién resultaba aplicable en puridad de técnica jurídica- a los 8 días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Pero aquí la nota insólita: aquellos señores Jueces
por cuyo "madurado juicio" las carceles del país se
encontraban atiborradas \te · internos, dispusieron
oficiosamente con espontaneísmo impensable y loco,
muestra en casi todos los casos de impar obsecuencia,
de medroso comportamiento y repugnante servilismo
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al servicio "del que esté"- aplicar aquella ley desde el
mismo feriado en que se supo de ella, domingo y 9 de
julio incluído. Los mismos Jueces a quienes durante los
muchos años de profesión hemos querido encontrar
ímprobamente en sus despachos cualquier día de la
rutina de Tribunales, se adocenaron grotescamente en
sus cubfculos, previniendo equivocadamente en esta
emergencia- que pudiera sonar otra vez el "timbre"
del Poder al que venían sirviendo con mansedumbre
ilimitada.
Que esto quede en claro: compartimos entusiastas el
criterio sensible y humano que alienta la sanción de
aquella Ley 20.516 y, por encima de esta, de las especialísimas circunstancias a conjugar por su intermedio, estamos del lado también de las soluciones
de fondo que ataquen radicalmente la angustiosa problemática carcelaria. Pero que también quede en
claro que sabemos perfectamente, y lo queremos
denunciar por esta vfa periodística, . que nuestra
Magistratura, la heredada en parte bastante· importante del Régimen, no está exactamente identificada, ni por asomo, con esta inquietud nuestra, ni es

revolucionaria sino gorila, ni es imbécil. Tampoco
nosotros.
Este espontaneismo es más que sintomático, más
allá de nuestros cálculos acá se mostró la hilacha y el
resto del fleco que quedara. La tranquilidad y permanencia en sus cargos cuando no eventuales
promociones y otros distingos gravitaron decididamente. La pusilanimidad hizo el resto. Si hubo
excepciones, las reconoceremos dignamente pero habrá que verificarlas. LOS JUECES, EN GENERAL,
SIRVIERON A LANUSSE Y A TODO SU DESBORDE
DE TORTURA, DE SANGRE Y PERSECUCION. Y
LO SIRVIERON MAS QUE BIEN. TAMBIEN SON
SERVICIALES CON EL PUEBLO. PERO EN DEFINITIVA SIRVEN. PUEDEN APROVECHARSE
COMO HA OCURRIDO. SIRVEN PERO NO JUZGAN.
Y ESTO ES PELIGROSISIMO PORQUE A LA
VUELTA PUEDE JUGARNOS OTRA VEZ EN
CONTRA.

•

JUSTICIA FEDERAL
(Conclusión)
PENAL
Compendiada'mente en el número
anterior referenciamos las cuasas por
las que, en nuestro juicio, debía removerse de sus cargos de camaristas federal a Ramos Mejfa, Peña Guzmán y
Romero Carranza. Por la naturaleza
de esta colaboración y para no agobiar
a nuestros lectores, sólo ejemplificamos, entre muchas singularmente
jodidas, las razones más elocuentes.
Sabemos hoy que algunas de estas han
sido compartidas ya por la actual Corte
Suprema de Justicia de la Nación que
ha re mi ti do antecedentes de los
nombrados a la Cámara de Diputados
pensando son sensibles del juicio
político que legisla la Constitución
Nacional. Nos felicitamos de ello y nos
comprometemos a proporcionar
mayor material.
Siguiendo con nuestro "barrido de
cámara" (en sentido estricto yJigurado) ~ no podemos dejar pasar la
presencia grotesca en la Cámara
Federal del
. Dr. Roberto Fernandez
Speroni, fiscal de esa instancia.
El "Toto'~ Fernandez Speroni, ser
ubicuo e intrascendente, de no tener la
enorme responsabilidad que su función
supone y él no cumple, no dejaría de
ser un ganso alegre. Socialmente, vive
de la frecuentación que le facilita su
matrimonio con una Menendez Behety,
en la función pública que usurpa desde
hace años, defrauda penalmente hablando en todos y cada uno de los casos
de su intervención. Baste recordar que
en el ".caso Aramburu" que hemos
tomado como punto de partida en esta
evaluación, le tuvieron que designar
dos fiscales ad-hoc pata que en las
audiencias le sirvieran de ''apunta-

dores" . Ignorante, irresponsable y
gorila, no debió aparecer nunca en los
cuadros de ninguna Magistratura. Es
obvio no debe permanecer un instante
más a partir de ayer.

•

Lt~opoldo

Isaunalde:
siete años de inactividad
JURISDICCIONAL.

El resto del Ministerio Público de ~la
1a. Instancia es en lineas generales
mediocre. Becerra es una nulidad
técnica (o mejor dicho práctica), de
ninguna convicción ni ideología. Es
perfectamente intercambiable y, debidamente instruido, puede funcionar a
ordenes o impulsos adecuados. Trincavelli no es más que un prolijo jefe
administrativo de su oficina, " gustoso" de sacar papeles, de poco espíritu creativo y opinable información
jurídica. Obviamente menos pernicioso que el anterior, García Moritán
es un inepto abogado graduado entre
gallos y mediasnoches ha muy poco
tiempo, vinculado a las trenzas
familiares de la justicia, fue protegido
y distinguido con una Secretaría en el
desaparecido "Camarón" y, tra~ un
mediocre p~ro activo desempeño y una
razonable ponderación de su gorilaje,
fue gratuitamente favorecido con la
Fiscalía que hoy detenta. No puede
permanecer un instante más, no sólo
por su formación y pertenencia a la
Cámara del Terror, sino también por
su ignorancia e irresponsabilidad. La
excepción, sin dudas, la configura
Almeyra , funcionario cuya información jurídica está fuera de discusión
para todos. Queda un poco ensombrecido su desempeño, cuando a instancia·
de la camarilla militar le tocó
demandar en justicia la sanción penal
y la proscripción consecuente de la
fórmula del TIO y Solano Lima. Habría
que valorar globalmente sus antecedentes y su valían (que la tiene).
El muestreo humano de los Jueces
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federales de la capital, de su insensibj]idad, su inconducta , de aquella
perenne ceguera y sordera aludida en
trabajos anteriores, es poco menos que
desolador.
Isaurralde, de público y notorio como agrada decir a los abogadoshace más de 7 años que no toca un
papel relativo a su responsabilidad
jurisdiccional. Sólo se "contamina"
para las épocas pre y pos electorales y
todo el ajetreo publicitario y publicitado que ello supone. Arrastra desde que
lo conocemos - desde que nos lo ~n
troriizó. Fro~dizi en el Juzgado- mala
salud, mal carácter, mala disposición
para con el respeto y protección de las
garantías constitucionales, buena para
disimular los excesos del "poder",
mala información técnica y, desde la

época de su ingreso también, lo sabemos jubilable y en intentos de
hacerlo. Podemos ayudarlo y
ayudarnos todos para que de una vez
por todas le salga <y que sea lo mejor
posible >.
El " Juez" Rodríguez, por llamarlo
de alguna forma , es un fenómeno de
inconsecuencia , de inestabilidad
emocional y de inseguridad ·jurídica.
Nuestros directores tuvieron oportunidad desde "Liberación" de apuntarle
una perla de resoluciones contradi<;torias producidas en no más de 15 días
corridos. Quedó claro entonces que si
en la primera aparecía duro e implacable (fichando a favor de Lanusse
y su omnipotencia), justificaba ia
segunda (contraria a la anterior) a la
luz del hecho electoral del 11 de marzo
y el triunfo rotundo del TIO.
El juez Herrera es un magistrado
designado por el Régimen , que contó,
como todos, con el visto bueno previo e
"ideológico" de los servicios y· jefaturas de las tres armas que se sentaban
entonces en el poder. Como buen producto de tal extracción comentaba con
sus colaboradores del Juzgado estar
inhibido de " tirarse mucho" con sus
empleadores. Respetó en todos los
casos esta autolimitación y funcionó
acorde con las pautas y condicionamientos sancionadas con su
promoción. Muchos años en el fuero y
atendible grado de información jurídica no pesaron tanto en su ánimo
como su "vocación de servicio", su
rigidez e.ideología reaccionaria. Afín a
la de Ramos Mejía de quien es muy
compinche.

•

•

•
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Ambrosio Romero
Carranza, llegó con la
Libertadot·a y todavia
·
sigue.
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El último, EL JUEZ INCHAUSTI,
con todas las letras y con mayúscula,
fué la excepción constante, día y noche
de sus turnos, durante la máxima
escalada del régimen. Como solía
decirnos un colega de las defensas de
presos políticos " Inchausti y Díaz
Lestrem resultan un oasis en este
párramo tribunalicio de enanos y
eunucos ....
"
Valorado desde el "caso Aramburu",
como los anteriores, que coincide para
él con "Roberto Candelario Rodríguez. donde discutió a muerte con
Lanusse (entonces comandante del
ejército) su carencia de facultades
para mantener la pri&ión de aquél
hasta que la C.S.J.N. le anuló la sentencia que ordenaba su libertad, lo
vimos acoger los amparos del compañero Roberto Jorge Quieto, constituirse en Coordinación cuando la mano
era realmente brava y pararla, hacer
lugar a su salida del pafs, momento en
que otro sirviente del régimen (ex
camarista del terror Quiroga) le
decretó prisión para impedirlo;
también lo vimos con igual entereza y
valentía proteger la libertad amenazada de nuestros directores Ortega Peña
y Duhalde y también la de la familia nada más ni nada menos, en épocas del
régimen- Santucho supimos a raíz

de estos mismos casos que además de
integridad y pureza había grandes
pelotas de por medio: también procesó
a los funcionarios policiales desmandados, contrariando decididamente la
voluntad en contrario del gral. Sanchez
de Bustamente. Desde entonces,
ininterrumpidamente y en todos los
casos, llegando a ponerse inclusive por
encima de viejos afectos y vínculos
(socio de toda la vida de Mor Roig en
San Nicolás) , INCHAUSTI, liberal y
ortodoxo, pero entero, sensibl~,
humano e invariablemente impecable
en el plano técnico, supo siempre
anteponer a cualquier desborde su
clara e irreductible convicción de
derecho, su · supremo objetivo de justicia, técnica, ciencia y pelotas para
las que no habrá suficiente agradecimiento y ponderación.
Si algo faltara a esta evaluación debemos recordar que el régimen le reventó su casa con una poderosa bomba.
En esto, el régimen solía no equivocarse. Lejos de amedrentarlo o
imponerle silencio, prosiguió inalterable instrumentando la única jurisprudencia que, auque 'lirtualmente,
protegió en cierta forma de los desbordes y atropellos. También les salió
al cruce en los expedientes de Krieger
Vasena, en el de Peugeot (donde
procesó a dos ex-Secretarios de Estado
de Onganía, tiene en sus manos aptas
el ''asunto ITT", el "asunto de Pedro
Real", ex-Presidente del Bco. Central
de la misma época , el de
·'Gruneissen", del mismo Banco, y
muchos otros donde trasluce en cada
paso aquellos ideales y objetivos que,
en él , integran inescindiblemente una
ideología de vida.
El nivel de Secretarios de este fuero,
terminando, no es, ni por mucho,
óptimo. Excepto Díaz Lestrem, soldado en casi todos los casos a aquel
desempeño de Inchausti, un correcto
funcionario cuyos turnos judiciales
eran verdaderas "guardias nocturnas"
y cuya aptitud, responsabilidad e integridad intelectual al igual que su
claro compromiso ideológico quedan
evidenciadas en todos los asuntos de su
intervención (amén de otros no citados), puede pensarse en Walter
Gigena, cuya sensibilidad e inquietudes conocemos pero que aparece
muy "neutralizado" por su desempeño
con el juez Herrera , Rivarola,
ideológicamente reaccionario pero
competente, honesto y laborioso,
Rongo, muy joven aún pero con favorable perspectiva según intuimos (claro:
siempre que zafe del inefable juez
Rodríguez ) y no tenemos presente si
algún otro rescatable. Los hay también
tragicómicos: Preller y Mayol, y muy
.
JOvenes.
Como se advierte, este fuero es
bastante una "monada". Pero no sólo
por la pelambre sino preponderantemente por la ideología que campea.
En la próxima, para desintoxicarnos,
trataremos del fuero civil.
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ANTOLOGIA DEL DISPARATE
•

Cancill er Alberto José Vignes,
tercera posició n, pero no
diplomática.
En esta antología del disparat e que los argentin os esta del triángul o francés ocupando la misma "suite" del
tamos viviendo merece lugar de preferen cia un persona je
barco y en los mismos aposentos dél hotel parisino.
de la picaresc a del "medio pelo arribista ": el pomposo
En su retorno fulmina nte al país, e1]sayó una última deembajad or Alberto José Vignes, que segun sus propias
fensa , tratando de complic ar nada menQs qlte .a Evita en la
declarac iones iniciara su carrera de honores y servilismo · operación " indemnización" prometiendo y ofreciendo a
" allá por los años 19" .
quien lo quisiera escucha r y hacersel o ·llegar a la señora
El octogenario " machist a" , mientra s le dió el fisico; hique "donarí a el monto de la indemnización por las alfomzo sus primera s armas como burócra ta por la protección y
bras para las obras de la señora de Perón, antes de que la
muñeca de Diego Molinari, de quien era "punto" estudiantinta de la firma del decreto reconociendo sus falsos
til (aunque nunca se recibió de nada) , en los años indicaderechos se secara'' .
dos. Desde entonces y sin interrup ción sirvió a todos los goNo obstante sus reptacio nes, fue desfenes trado. Desde
biernos y revoluciones habidas y por haber, hasta que un
entonces practicó el anti-peronismo, la cortesan ía del megrave sumario por irregula ridad en su vida privada
dio pelo enriquecido hacia la oligarquía que lo conoce y lo
(cultor del triángul o griego de Lespos),lo alejó al servicio
rechaza por su origen y por su breve pero eficaz paso como
de valet distinguido como consejer o de embajad a, durante
obsecuente del peronsmo, para sacar tajada. En ese sentila segunda guerra mundial allá por el año 1941.
do su persona lidad desde 1948 ha sido invariab le, su
Con sus ahorros producto de pases de frontera s, aventareaccion arismo, su fastidio por la clase trabajad ora, los
jadas operacio nes de cambio y piedras preciosa s y con
" negros y grasas" que por supuesto no usan el uniforme de
grandes condiciones para el comercio, invirtió en tierras
valet que precede a los poderosos y les abre las puertas de
en loteos de la zona de Casanovas. Loteos donde se ofrece
los salones y landós. ·
" añosa arboleda " y donde generalm ente el vendedor
Según su propio currícul um, repetimo s, ha servido desde
termina por quedars e con las cuotas del infeliz que ad1919 a todos los gobiernos y ha culmina do su carrera como
quier"e y ... también con el lotecito.
Presiden te de un casi inexistente Centro de Diplomáticos,
Arribado el entonce s Coronel Perón a la Presiden cia de
formado por sus fieles y protegidos y cuyo título le sirvió
la Nación en 1946, nuevam ente hubo intervenciones en fapara reintrod ucirse en los salones diplomáticos extranvor del " ~xquisito y ya maduro playboy " quien con injeros de Buenos Aires a saborea r copas y saladillos con su
fluencias en la adminis tración del General Farrel obtuvo
estampa de anciano canflinflero jubilado en una senectud
que el sumario y sus constanc ias desapar ecieran mistriste y sin el respeto; de sus pares.
teriosam ente de su foja de servicio s y lograr así su nomSu amistad y comphi.cheria con.otros "leales" colegas de
bramien to de Introduc tor de Embaja dores.
"espada refulgente" al servicio de la Libertad ura, hace
Es allí donde se llega al máximo de su poder y prepotenque se eche mano de tan refinada y añeja reserva de la
cia. Obsecuente, melifluo , se conviert e en la sombra del
Patria para ponerlo al .frente de la cancille ría por el in" General y la señora" . Su influencia es tanta que por sus
terregno de la contrarr evolució n que nuestro leader ha
intrigas, saca ministros, cesantea funcionarios que no
frenado.
pertenec en a .su camaril la y que conocen sus andanza s, se
No podemos finalizar esta ''vignes ca'' sin un recuerdo
cobra viejas cuentas con hombres dignos y probos y hasta
emocionado y revoluci onar-io a dos de los íntimos de sus
llega a nombra r a un extranje ro costaric ense en la
salones,los " exquisitos" Carlitos Muñíz y Rodríguez
diploma cia argentin a.Su "manija " dura hasta 1948 en que
Galán, conocidos y prontuar iados por pertener a los cuaun concurs o de cinrcuns tancias '~ desgraciadas " y la
dros de los cultores del " vicio nefando " enemigos a muerte
" ayuda" de Raúl Margue irat lo ponen al descubie rto con el
del feroz Osinde e intervinientes en cuanta maniobr a de la
General y la señora. .
antipatr ia se gesta por cuenta y obra de empresa s anComo consecuencia de la segunda guerra mundial y por
tinacionales.
desemp eñarse en Austria, inició un expedie nte de indemPodríam os decir, que con Vignes y sus estancia s y lonización por perjuicios y destrucc ión de bienes, denuncianteos, retorna el "paladin ismo" a la liza política, ya que una
do la desapari ción de containe rs con más de cien alfomde sus mejores amigas es la doctora Elena Julia Palacios ,
bras persas y enorme cantidad de marfiles y objetos de
ex-cand idata a Presiden te del peronism o por "manza nita"
arte. En la tramitac ión adminis trativa se llegó a la conPaladin o" en la Capital Federal .Ella es la colabora dora y
clusión de que tales bienes y cargame ntos eran inexistenautora de su discurso meduloso en la presenta ción al
tes, y, por supuesto, se le dió la negativa por. respuest a a
asumir la cancille ría.
sus pretensiones. Tal irregula ridad se la hizo saber al
¿No es realmen te ésta una pieza para la antología del
Presiden te y su esposa, su segundo en protocolo Raúl
dispara te en esta Argentina a la que·se le prometi ó elll de
Margue irat, en momentos en que el " viril" Vignes se
marzo ppdo. una revolución justicial ista, peronist a y
encontra ba en misión en la Asamble a de Naciones Unidas
nacional para la liberación de latinoam erica del
~n París, viajando alegrem ente en una integrac ión perfeccolonialismo?
•
•

•
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INTROOUCCION

Es indudable que el 20 de junio, además del intento de reencuentro de casi cuatro millones de
argentin~s con su Líder, confluyen en las cercanfas
de Ezeiza diversos sectores con proyectos prop1os
acerca del futuro de la relación Perón-Pueblo. Los
proyectos pueden haber s~do tan variado7 ~omo
grupos gorilas externos e mternos al Mov1m 1ento
existan (tal vez una mira telescópica apuntando al
mismo General ,
o
disolver
el
acto, . o
cazar companeros de J. P , o copar la reumón
supliendo por la fuerza de las armas lo que no pu~
den ni quieren movilizar). De todas maneras, la. diversidad de intensiones grupales confluyen me. quívocamente en la consumación de un Golpe de
Estado perfectamente premeditado por un grupo de
militares peronistas y antiperonistas, funcionarios
y dirigentes sindicales.
La intención está íntimamente ligada a la andanada de cuestionamientos a ministros, gobernadores y funcionarios del Gobierno y a veces
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"se pasa" de clara como las palabras de Cl RO
AHUMADA: "O ese vie jo de mierda (El Presidente
CAMPORA) se pone en línea o lo sacamos a patadas".
.
La intención de estos grupos sigue en pie, se manifiestan tQdos los días en ese mismo sentido. El 20 de
junio fue un intento de presentar el Golpe consumado, epílogo de cantidad de acontecimientos que han
venido protagonizando en los últimos tiempos.Sobre
estos acontecimientos y su conexión con el 20 de
junio trata el informe que ha preferido dejar d~ lado
el relato cronológico de como se desencadenan los
hechos, asunto conocido por el Pueblo que acudió a
Ezeiza. La Masacre fue también una aventura
fracasada porque había demasiado Pueblo detrás
de las banderas y estandartes que ellos quisieron
arriar y porque en definitiva el significado del
contacto con PERON era mucho más fuerte que el
horror de las balas que dispararon.
Este trabajo informa , entonces, sobre las áreas.
de responsabilidad que tocará a los autores de la
emboscada .

·'

1.- AREA POLITICÁ

Son varios los grupos del Movimiento
o cuyo común denominador ha sido la
derrota en las luchas internas durante
los últimos años. Si sabían o no, a qué
se prestaban el20 de junio, no invalida
que colaboraron con el plan de· Golpe
de Estado empleando la violencia
contra el Pueblo.
Uno de los antecedentes se remonta a
diciembre de 1970, cuando el
Movimiento Afirmación Peronista
emite una declaración firmada por
Jji:jJGUEZ, MICHELIN y DIGHERO
comunicado que la Hora del Pueblo e~
una reedición de la Concordancia del
año 30 y de la Unión Demócratica del
46. El mismo grupo de Afirmación es el
que tiene participación activa en la
oposición a PALADINO, a la que aspiran a suceder.
Se suman entonces a la ofensiva
NORMA KENNEDY y BRITO LIMA
que protagonizan los hechos de la calle
Chile 1400 <noviembre de 1971), enfréntandose a tiros con VICENTE LOPEZ
Y ALEJANDRO GIOVENCO que defienden a PALADINO , ViCENTE
LOPEZ, hermano de JUAN DOMINGO
y de RAUL, los tres LOPEZ que matan
a un dirigente antipaladinista en una
U.B. de Lomaz de Zamora en enero de
1972). Los protagonistas de ambos
bandos, sin embargo, militan un junio
de 1973, en una misma linea de acción:
los hermanos LOPEZ, en el Comando
Militar de la Agrupación de Prensá ·que
ocupa los ferrocarriles, la KENNEDY
organiza el arsenal del palco y GIOVENCO empuña las armas contra la
multitud. I~IGUEZ y el COR, por su
lado , manejan un sistema de
comunicaciones por el que avisan al
palco la llegada de las columnas que
deben ser baleadas.
Pero volviendo a la defenestración
de PALADINO, vamos a encontrar los
mismos grupos, ahora con la ayuda de
la conducción sindical traidora en el
sabotaje constante a las medidas
emanadas de la Conducción y aplicadas por el nuevo delegado CAMPORA.
Se niegan a ocupar posiciones en los
organismos partidarios porque querían
más consejeros que los asignados y la
Secretaría Nacional y terminan a los
tiros con BRITO LIMA a la cabeza en
el Congreso Partidario del Savoy.
Es de~ir , mientras dura la pugna por
la s~~estón de PALADINO, y la organizaciOn de la rama de Juventud la
KEN NEDY y BRITO LIMA
proclam"n ortodoxia. Con la desig~
nación de CAMPORA y la estructur~ción de la rama juvenil, BRITO
LIMA vuelve a funcionar como matón
a sueldo de sindicalistas corrompidos.
l

Paralelamente entra en escena
OSir;JD~ cuando agasajado por el
Movimiento Federal, MANUEL DE
ANCHORENA lo eleva a la categoría

~-

de sucesor de PERON (Clarín ción (nota aparecida en Clarín, febrero
18/ 1~/71 >.
• de este año) .
Durante el periodo siguiente la
Toda la campaña electoral por fin
alianza de todos estos sectores ~en- tuvo una linea perfectament~ marca~
cion?dos sostienen postulaciones da: 1~ juventud peronista acompañó al
pro~nas para la presidencia y gober- candi~a~o de PERON por todo el país,
naciones, la mayoría de las veces de- orgamzo actos y enarboló leyendas de
fraudados por las decisiones del propio . lucha contra la !fictadura y afecto a su
PERON.
Líder, salió a la calle y puso al
De esta manera, circula el nombre peronismo al .pie de combate por las
de CARRIERO como candidato a elecciones.
presidente y la rama sindical en la
La rama sindical y los viejos secvieja táctica de desobedecer!~ para tores de la rama política desalentaban
salvarlo, bloquea al grito de viva las movilizaciones, no participaban en
PERON la designación de CAMPORA. las giras.
NICANOR DE ELlA, del Movimiento
Y el25 de Mayo culminó el todo de toFederal de Anchorena, por ejemplo da la campaña: el Pueblo desbordó a la
reparte' el día 15 de diciembre en 1~ burocracia y el Orden Peronista, sin
~uerta del hotel Crillón volantes que armas, en un festejo nacional, estuvo
firmados por SMATA se tiran contra la en manos de la Juventud Peronista.
candidatura de CAMPORA y a favor de
Para impedir que esto volviera a
la de PERO N <Panorama 21/ 12/72). ocurrir ante los ojos de PERON el 20
Se llega incluso a proponer enviar a de junio se organizó el asesinato del
Paraguay una misión para imponerle a Pueblo. O copaban o rompían el acto. y
PERON su candidatura, moción im- detrás Y a veces al frente de los roapulsada por CORIA, llevada adelante tones a sueldos estuvieron todos los
por boca de SMATA, y que cuando pasa sectores desplazados y rencorosos a los
a votación es apoyada por LUIS que se ha hecho mención.
RUBEO, dirigente rosarino, de la
.Pero todo esto va mucho más allá y
carne , ANCHORENA, NORMA aun se puede detectar la complicidad
KENNEDY y otros "duros".
de la camarilla militar derrotada con
Aunque la moción fue derrotada el los derrotados del peronismo: Análisismismo enfrentamiento de posicio~es Confirmado, vocero casi oficial del
contra las decisiones de PERON se Ejército, ·anuncia el 6 de febrero de
esboza a lo largo de la nominación de este año el estudio de las reformas a la
los candidatos provinciales y la ley .de acefalía, la misma ley que ahora
campaña electoral.
q u1 ere reformar el diputado
La oposición a OBREGON CANO y " peronista" RODOLFO ARCE y que
ATILlO LOPEZ, la ejerce JULIO anticipa el 18/ 6/73 nada menos que La
ANTUN, vinculado a I~IGUEZ. El Prensa por medio de su corresponsal
dirigente de la carne RUBEO y el en Madrid.
capitán CAMPOS se alzan contra la
Por otra parte, el área de responsapolítica frentista en Santa Fe, CARLOS bilidad política se mezcla en forma
FIORENTINI y DECIO NARANJO son muy clara con el área sindical. Esos
la oposición en Mendoza. CARLOS puntos en común pasan por la serie de
JUAREZ levanta la disconformidad en ocupaciones que efectivizan estos
Santiago del Estero. (El mismo sectores a partir del 25 de Mayo.
JU AREZ que junto a un sobrino de
E Ob
p·
1.-~IGUEZ acompañaron a LUCO en el zan
n a ras
ublicas,proponen
quienes desplaZUBIRI,
como
mtento de copar el peronismo durante . reemplazante a BELISARIO
el gobierno de LEVINGSTON).
CARRIL~O .. El ~ismo CARRILLO que
Y en la provincia de Buenos Aires el 21 de Jumo firma un aviso fúnebre
ANCHORENA el paladinismo' 1
d
OSINDE Y sectores sindicales tratan' CHAVARRI,
amentan o la
muerte del
capitán
colaborador
de OSINDE
de volcar por la fuerza la situación.
en el palco. También firma JULIO
El sentimiento de todos estos sec- CALA 1 el paladinista expulsado.
tores es de derrota Y frustración
Los hermanos LOPEZ antes
política.
mencionados , ocupan ferro'c arriles
Por eso, en la asamblea de los ex- j unto con SARRABA YROUSE
pulsados de Capital Federal <el grupo VARANGOT y JOSE SANGIAO, otro
de· JULIO CALA y LALA GARCIA d 1 d
MA.RIN), se lee el telegrama de solt'e os efensores de la sede paladinista
d d dd
en 1971, siempre en nombre de la
an ,~ . ~ OSINDE que denuncia que Agrupación de Prensa de DAMIANO
los VIeJOS peronistas '' han sido SARRABAY RO USE asesor del Sinmarginados por la "infiltración". Por dicato y DAMIANO invitan a I~IGUEZ
e~o también la intervención en Buenos
al Col)greso de su gremio, dos días
Atres (el coronel GONZALEZ de vi- después de la emboscada del 20.
driosa actuación durante los ~ucesos
En otro orden de cosas la
del 20 de junio) , deja trascender a la preparación de las bandas árri{adas
prensa que CAMPORA será relevado y para el día 20 es acompañada por una
que el general If\¡IGUEZ ocupará un campaña maccartista de acción
papel importante en la nueva conduc- psicológica encaminada a mostrar el
disgusto
por
el
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gabinete y el peligro de un atentado
contra PERON . Una vez más los
voceros son Confirmado y Prensa
·Confidencial.
Confirmado del 19 de junio comenta
que OSINDE trasmiti ó a BALBIN la
preocupación de PERON por el actual
gabinete. La tapa de la revista se titula
"El Golpe de PERO N". (En realidad el
golpe que If'IIGUEZ y OSINDE han
ideado).
Prensa Confidencial del 18 de junio
titula la tapa "Día 20, toma de la Casa
Rosada" . <No para PERON , para ellos
.
mismos) .
Son los mismos autores de los
comunicados póliciales contra RIGHI,
los ataques a los gobiernos provinciales que no controlan, a las
regionales cegetist as que no se les
adhieren ; son los autores de los planes
para desplaz ar del gobiern o de
CAMPORA y goberna r en nombre de
contra los
PERON pero aliados
enemigos de PERON y del Pueblo.
2.-ARE A MILITAR

1

1

,,
l

'•
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!
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Como responsable. de la segurida d
del acto del 20 el teniente coronel
JORGE. OSINDE no ha logrado eludir
el señalam iento popular por la matanza de peronist as. Menos mencionado
ha, l:lido , en cambio, el general
MIGUE L ANGEL IÑIGUE Z. Sin
embargo , La Opinión señala el 21 de
junio que había dirigido un Cuerpo
Especia l de segurida d el día del acto y
Clarín del mismo día, que había centnllizado información militar en un
organism o cercano a Plaza de Mayo
(es decir la SIDE). La Nación lo
menciona dos días más tarde como
próximo jefe de policía o ministro del
Interior.
I.ÑIGUEZ está acostum brado a dar
órdenes y no recibirla s, es un general;
no un teniente coronel como OSIN.:
DE.Sintetiza las virtudes y defectos de
cierto tipo de militar peronista. No está
en duda su coraje ni su fidelidad
persona l a PERON , pero están de por
medio sus ambiciones personales, las
relaciones ininterru mpidas con los
militare s de la dictadur a y la deformación profesional que lo lleva a
concebi r la lucha política como una
permane nte conspiración donde los
vaiores castrens es son superior es al
conjunto del Pueblo y a veces pueden
oponérsele, como ocurrió el 20 de junio.
Después de muchos años de lucha
siente que a la hora de la victoria y del
gobierno del Pueblo, sus sacrificios no
han sido recompe nsados y vuelve a
luchar contra la única metodología que
conoce: el Golpe.
En 1959, If'IIGUEZ pierde el grado y
el uniform e cuando el nombre de
PERON en una carta a FRONDIZI que
lo había agraviad o. Con su Comando de
Operaciones de la Resisten cia <COR,
ahora rebauti zado Coman do de
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Orientación Revolucionario), particip a
en operaciones contra lá dictadur a
junto a sectores óbreros que· se integraría n al régimen luego de 1960.
Su concepción militaris ta lo llevó a
organiza r al COR con un grupo de
oficiales y otro de suboficiales. Pero los
grupos que dirigía estuvieron infiltrados por persona jes como CIRO
AHUMADA, que entregar on a cientos
de militantes.
En diciemb re del60, IÑIGUEZ dirige
el asalto alll de Infanter ía de Rosario,
operación combinada con atentado s en
Rosario, Salta y Buenos Aii·es · y· la
ten ta ti va de cortar ca bies de
comunicaciones del gobierno y volar
centrale s.
Fracasa do el intento, IÑIGUEZ huye
junto con el capitán ANTONIO
CAMPOS, con quién no perderá
relación.
En Salta el golpe lo dirigía el tte.
coronel AUGUSTO EDUARDO ESCUDE, otro nombre a retener y
consistía en la toma de la estación de
radio de YPF, estació n de
ferrocar riles, policía, aeródromo.
És la técnica clásica del golpe de
Estado que procura asegura r el control
de las comunicaciones para servirse de
ellas y privárse las al enemigo. Técnica
que IÑIGUEZ conoce muy bien y que a
veces está por encima del objetivo
político que persigue.
Anteriormente, en el 51, IÑIGUEZ
había sido un oficial nacionalista
fracasa do al intento golpista de
LONARDI 'que copara MENENDEZ.
En, 1960 existían dos planes revolucionarios. Uno, defendido por
IÑIG'UEZ consistí a en copar el
regimie nto y desde allí esperar
pronunciamientos militare s. El otro
incluía la toma del arsenal de San
Lorenzo en Puerto Borghi para entregar las armas al pueblo en apoyo del
regimiento copado. Hacía falta para
ello cuatro tanquis tas, que se
consiguieron, pero a último momento
IÑIGUEZ los mandó a Salta. Se intentó
tomar el arsenal de todos modos, pero
fracasó por la falta de apoyo blindado y
muchos militant es fueron presos. Ya
entonces el enfoque militaris ta de la
realidad margina ba la particip ación
popular y perjudic aba al conjunto.
Cuando el gobierno radical lo busca
acusándolo de terrorism o en 1964,
IÑIGUEZ aparece ..con ANTUN para
presenta rse a la justicia pero rechaza
la civil y reclama la militar, donde no
había cargos a su nombre.
Con el apoyo de la CGT de Paseo
Colón vuelve a conspira r en 1969,
acompa ñado por los generale s LABANCA, RAUCH y URIBURU, pero el
golpe se desinfla cuando la CGT exige
que sea reconocido el liderazgo de
PERO N y que se entregu e las armas a
los activista s sindicales.
En mayo del 72 lÑIGUEZ aparece
vinculado otra vez con LABANCA en

Tucumá n a raíz de otro golpe fallido y
ahí es detenido precisam ente el tte.
cnel. ESCUDE, el mismo que lo
acompa ñara en 1960.
En enero del73, P.rensa Confiden~ial,
vocero oficioso de la Marina, revela un
nuevo complot de l~IGUEZ, esta vez
vinculado con OSINDE. La técnica de
siempre : ocupar la irtfraest ructura

eléctrica, gas, agua , etc. plan que se
aplicaría si se interrumpía el proceso
electoral. El proceso no se interrumpió
pero estas "tomas" de los planes de
golpe tienen significativa relación con
las tomas sindicales de varias áreas
después del 25 de mayo: otra vez el
área de las comunicaciones, la energía, etc. , etc.
En definitiva, I~IGUEZ es un experto en intentos de golpe de estado fallidos; en 1951 contra PERON, 1960
contra FRONDIZI, 1964 contra ILLIA,
1969 contra ONGANIA, 1972 y 73 contra
LANUSSE y el 20 de junio de 1973
contra CAMPORA.
De la adhesión al golpe del 66 no caben dudas porque la prensa las tiene
registradas y en un reportaje que la
hace RAUL JASSEN en Primera Plana
·el13 de julio del año pasado, IÑIGUEZ
retoma el concepto de 1966 y dice que
las fuerzas armadas deben jugar un
papel moderador para no ser reemplazadas por las milicias populares.
Tales son los antecedentes del
general I~IGUEZ en lo que hace a la
responsabilidad de militares en el
golpe del 20 -de junio.
La concentl'ación militar del golpe de
estado en los hechos previos al 20 de
•

•

JUniO.

Bajo las siglas de Comando de
Organización, Juventud Sindical,
U OM , Comando Militar de la
Agrupación Peronista Trabajadores de
Prensa , Alianza Libertadora
· Nacionalista, Restauración Peronista,
etc., se consuman en los días previos al
20 de junio una serie de ocupaciones
estratégicas: radios en Bs. As., Córdoba y Rosario, oficinas centrales de
ferrocarriles , Ministerio de Obras
Públicas, canales de TV en Córdoba,
hospitales en todo el país. Los hechos
más graves ocurren en ferrocarriles y
en el Ministerio de Obras Públicas, vital para el operativo por su jurisdicción
sobre áreas estratégicas.
En la ocupación de ferrocarriles
participan los tres hermanos LOPEZ,
SANGIAO y SARRABAYROUSE, que
también aparecen en las ocupaciones
de radio del Pueblo, Argentina y
Belgrano. En el conflicto del MOSP
aparece el diputado DAVICO. En la
Secretaría de Comunicaciones los
dirigentes de Foecyt y AATRA dicen
contar con el apoyo de RUCCI y está
presente el diputado GALLO, asesor de
la UOM. En el Canal 7 y el Teatro San
Martín uno de los ocupantes es el
Comandante CORRES, Oficial RE de
Gendarmería cuyo hijo, OSCAR
HECTOR 1 participa en el asesinato de
SILVIA FILLER y está vinculado con
GIOVENCO y los servicios. Las
ocupaciones de puestos claves para un
complot se complementan con actitudes prepotentes. En las radios de
Rosario se prohíbe la difusión de

música de PUGLIESE y MERCEDES
SOSA por comunistas. En la ocupación
del Policlínico EVITA de Lanús, el
Comando ocupante viola a una
paciente durante 24 horas seguidas. Un
radio de Córdoba emite comunicados
antisemitas.
Los ocupantes de Canal 7 son conducidos a Casa de Gobierno para
discutir la cuestión. Allí afirman que
actúan bajo directivas de OSIN DE y de
RUCCI.
La concepción militar para un golpe de
estado en el emboscada de Ezeiza.

•

El Automóvil Club Argentino, cuyas
instalaciones centrales fueron ocupadas a partir del día 15 de junio por el
sindicato patronal SUTACA y por la
Juventud Sindical Peronista, prestó al
General I~IGUEZ su red de
comunicaciones para la coordinación
del acto de Ezeiza.
Los directivos del ACA cedieron a la
CGT 15 vehículos provistos de equipos
de comunicaciones.
De manera que el COR operó por la
red de comunicaciones del ACA en
combinación con el operativo similar
que llevaba adelante la CGT, a cargo
del compañero MARTINEZ <UOM
Capital JSP ).
El mismo 11\riGUEZ se instaló en el
auxilio mecánico del ACA en Jaramillo
1900 para dirigir personalmente la
infraestructura de las comunicaciones
y concentró al personal en el sindicato
de sanidad, calle Saavedra 159.
Desde la Central de Comunicaciones
del ACA, IÑIGUEZ SE ENCARGABA
DE DETECTAR LA MARCHA DE LAS
COLUMNAS CON CARTELES DE JP
Y DE LAS FORMACIONES
ESPECIALES Y AVISAR AL PALCO
POR DONDE VENIAN PARA QUE
LAS TIROTEARAN.
Después de tan efectiva " contribución a la organización del acto",
mientras IÑIGUEZ se dirige ya a Olivos a saludar a PERON, según los
diarios del dia 21, un Comando del COR
se reúne en Plaza de Mayo, ignorando
el desenlace de los hechos de Ezeiza y
con el objetivo de TOMAR LA CASA
DE GOBIERNO. Dos de ellos, CUOMO
y RODRIGUEZ, son mencionados por
el diario La Opinión. Los restantes, no.
La torna fracasó porque pese a la
sugerencia de algunos medios de difusión, no se concentraron en Plaza de
Mayo más de 2.000 personas.
:L- AREA DEL MINISTERIO DE
BIENESTAR SOCIAL

Aquí cae la principal responsabilidad
de la matanza de Ezeiza, a través de
dos empleados de Bienestar Social:
OSINDE <Secretario de Deportes) y su
ayudante (y socio en la empresa
Morsan S.A.) Tte. CIRO AHUMADA.

.

Consta que en expedientes judiciales
de mayo de 1953, OSINDE torturó
personalmente e hizo torturar a ciudadanos que estaban acusados de graves
delitos, hoy figuras prominentes de la
UCR en La Hora del Pueblo (lng.
CARRANZA, FELIX DE ELIZALDE,
etc. ). Estos casos de tortura - aislados
dentro de un gobierno que por ser
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popular no necesitaba aplicar la
represión brutal- provocaron una
desmesurada campaña mundial de la
prensa imperialista y una mitología
interna de las "torturas peronistas"
que se convirtió én Üno de los principales - y aca~o el principal- pretexto para el golpe de 1955.
El Tte. Coronel OSINDE vuelve a
usar los misrtws métodos el 20 de junio
en el Hotel Internacional de Ezeiza, a
pesar del repudio del pueblo peronista
que los sufrió durante 18 años.
Respecto al Tte. de Artillería CIRO
AHUMADA, puede recordarse que
formó parte de las Comisiones
Investigadoras de la Revolución gorila
en 1956, que se infiltró en el 59 en la
resistencia en Mendoza, y que huyó al
año siguiente entregando a 300 compañeros entre ellos su propia mujer.
Estuvo en Santo Domingo y de Cuba
fue expulsado por el gobierno acusado
de ser agente de ~a GIA. Existen firmes
sospechas de que también colaboró en
el seguimiento del CHE hasta su
muerte en Bolivia.
Reaparece entre el 67 y 68 en coincidencia con otra delación: la que llevó a
la cárcel a los combatientes de Taco
Ralo.
Después se asocia en empresa
comercial con OSINDE.
En el MBS, OSINDE ocupa la estructura interna a través de una asociación
gremial, Agrupación 17 de Octubre,
que se constituye después del 11 de
marzo y que está encabezada por
JAIME LEMOS <tercera jerarquía en
la Dirección de Politicas del Ministerio
de MANRIQUE > y OSCAR SOSTAITA
<hoy asesor de gabinete del ministro) :
Desde el 4 de junio, OSINDE,
LEMOS y SOSTAITA crean un clima
de intimidación general en las oficinas
del MBS (exhibición de armas, etc. )
Dentro de la tórtica golpista y militar
de toda esta conspiración , OSINDE
planifica la "custodia" del palco con un
grupo de oficiales y suboficiales de las
FF.AA., la toma de la infraestructura
de transportes con la Alianza Libertadora Nacionalista, la actuación del
COR con el general I~IGUEZ, el
copamiento del acto con el C. DE O. de
BRITO LIMA y lá KENNEDY, la CGT
las . 62 y la JSP. ALBERTO DE
MORRAS es su enlace con la
Municipalidad para la provisión de
ambulancias. El Cap. (RE ) LACABANNE es su jefe de comunicaciones.
En el lugar de los hechos, Ezeiza
OSINDE dispone de una lista de colaboradores concretos entre los que se
encuentran SCHAPAPIETRA ,
GRONDA , MENTAS , GOLPES,
COLKES , CORBALAN, PALLIER.
Estos son algunos de los señores que
aparecen fotografiados y filmados
ametrallando al pueblo con fusiles
F AL, escopetas de repetición, ametralladoras y pistolas.
.
Son los mismos hombres qu.e
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aparecen izando los "sospechosos" al
palco y los narcotizan con drogas
paralizantes.
Es la voz del Tte. AHUMADA la que
exige al " personal" que se baje de los
árboles, porque los está apuntando con
" miras ópticas".
Son los hombres que tenia preparados OSINDE en el Ministerio de
Bienestar Social.
4.- AREA SINDICAL

Hubo direcciones sindicales que
participaron, con distinto conocimiento
de causa, en la tentativa del golpe.
CGT y 62 Or.ganizaciones se habían
comprometido inicialmente con
OSINDE en llevar 500.000 personas al
acto para rodear y proteger de la JP al
palco.
Posteriormente redujeron la cifra a
300.000 pero el 19 de junio avisan a
OSINDE que no pueden llegar a ese
número. En realidad lo que pueden llevar a Ezeiza es otra cosa: SMATA, un
aparato armado; DATARMINE
<Municipales), 30 metralletas ; Sanidad <CALACE) , ofrece el local de Saavedra como cuartel general del COR.
Juventud Sindical no habría llegado a
distribuir los 7 mil brazaletes verdes
preparados y sus grupos armados
cayeron en absoluto desorden al
comenzar los tiros. SUTACA participó
de . lleno en las actividades del COR.
UOM y UOCRA aportaron sus aparatos
armados.
Fue la gente deSMATA la que atacó,
por descordinación, al COR y al Cdo. de
Organizaciones atrincherados en el
Hogar Escuela. Y el 22-6 un párrafo de
la solicitada deSMATA fue tachado de
la versión de todos los diarios pero no
alcanzó a suprimirse en la versión de
Mayoría. En ese párrafo SMATA
felicita a los mecánicos por haber
" logrado un puesto de avanzada" en el
acto y por "su valentía ante la
agresión".
Con posterioridad a la matanza y al
discurse del Gral. Perón de esa noche,
las 62 y la CGT asumen una actitud
prudente ante la interpretación de los
hechos, con excepción de RUCCI, que
justifica por televisión el comportamiento de la custodia de OSINDE.
5.- AREA ECONOMICA

Así como el Jóckey Club desempeñó
en su época un papel importante en la
actividad conspirativa de los intereses
monopólicos extranjeros, hoy en día ha
entrado a la palestra el ACA que
suministrara la infraestructura al
General INIGUEZ.
El ACA tiene 600.000 socios, 296 estaciones de servicio 48 hoteles , la red
de comunicaciones más moderna del
país, convenios multimillonarios con
la Ford; la fabricación conjunta de los

neumáticos Goodyear. Su vicepresidente ROBERTO LOBOS es presidente
de la Coca-Cola y vinculado con el
SHERATON-ITT. OSCAR CARMAN,
su presidente, es un latifundista vinculado a sectores del radicalismo
externos a La Hora del Pueblo.
Son socios-directores del ACA, entre
otr'os: M ARCE LO GOWLAND
ACOSTA, JOSE NAZAR ANCHORENA, VICTOR ZEMBORAIN,
MAURICIO BRAUN MENEDEZ,
ALBERTO DE RIDDER, EGIDIO
IANELLA, capitán de navío LUIS
GIANELLI, General GUALTERIO
AHRENS, General JOSE EMBRIONI,
etc. Uno de los delegados titulares del
ACA ofrece particular interés. El Sr.
ADOLFO RAUSI es a la vez hombre de
contacto del ACA con la Embajada
Norteamericana, agente de la CIA,
contacto con el diputado del FREJULI
RODOLFO ARCE, autor
del sospechoso proyecto de ley de acefalfa
dirigido contra CAMPORA, ARCE fue
visto en el ACA en los días previos al
intento del golpe.
Cabría investigar por otro lado la
actuación de la Confederación Minera
Argentina, a la que está estrechamente
ligado DIGHERO, colaborador directo
de I~IGUEZ en el operativo del COR el
20 de junio y por otro lado, si continúa
la relación que en 1959 tenia CIRO
AHUMADA con la National Lead,
empleado en la mina Castaño Viejo.
6.- AREA DE LA INFORMACION

El golpe de estado del 20 de junio
tuvo cobertura periodistica a partir de
la agencia oficial de noticias TELAM,
cuyo director JORGE NAPP ha sido
agente a sueldo de los servicios de
informaciones de LANUSSE.
NAPP nombró director periodístico de
la · Agencia a JORGE OBON viejo
miembro del COR y amigo de I1'l"IGUEZ, y cuya actuación el 20 de junio no se
limitó al aspecto informativo, sino que
transportó armas y gente a Ezeiza.
TELAM adulteró sistematicamente
los hechos de Ezeiza lo mismo que la
CNI, Central Nacional Informativa
creación de Lanus~e para información
del Gobierno. De esta· Central tomó La
Razón la versión (22-6) de los hechos de
Ezeiza donde las Formaciones
Especiales aparecen tomando drogas a
la vez que tirotean al Pueblo. La
versión fue llevada a la Razón por
ALBERTO y SILVINA SAYUS, gente
muy vinculada al General SANCHEZ
DE BUSTAMANTE.
De tal manera, también desde el
área de la información , se contó con un
equipo de personas directamente ligadas al gobierno de la Dictadura para la
difusión e interpretación de los sucesos
de Ezeiza.

•

LA JUNTA ELECTORAL
(Segunda parte )
•

Una vez designados los integran tes de la Junta Electora l,
comienza el montaje del mecanis mo tendiente a asegura r el
continuismo en el sindicato.
El método más idóneo para lograrlo es la Lista Unica. Para
ello, ya previam ente han actuado sobre el estatuto .
La forma más conocida, es la de trabar la presenta ción de
listas, a través de la exigencia de altos porcenta jes de
propiciantes para poder presenta rse a las elecciones. Por
supuesto que para ello, se necesita ba la complicidad de la
autorida d de aplicación (léase San Sebastiá n). El estatuto se
reforma ba, por un Congreso fraudulento y luego la reforma
era aprobad a, previo pacto "económ ico - politico:· por el
Ministerio de Trabajo .
La reforma más substan cial era la de fijar en un diez por
ciento, por ejemplo, el número mínimo de afiliados
propician tes o avalan tes de las listas. En algunos sindicatos se
llegó a establec er un porcenta je tan alto, que se podría dar el
caso de "voto cantand o". Veamos como: el porcenta je .de
afiliados avalan tes era del 25 por ciento y se presenta ban cuatro listas. La elección , de tal manera , parecía "cantad a" .
Pero la realidad indica que una lista opositora, tiene
enormes dificultades · para lograr una cantidad elevada de
afili'ados propicia ntes, que además deben reunir determi nados requisitos estatuta rios, deben firmar las planillas y en
ellas deben constar todos sus datos personales.
Además, no hay que olvidars e que los trabajad ores opositores a la conducción oficial, sufrían previam ente el despido
"concer tado" - o sea el pactado entre la patronal y la
burocra cia- o la expulsión del sindicato.
Y todo lo que dijimos es fruto de la realidad , que es la única
verdad y para demostr arlo veamos que pasó a nuestro alrededor: Unión Obrera Metalúr gica: lista única ; Asociación
Obrera Textil: lista única; Unión Obrera de la Construcción:
lista única; Sindicato de Mecánicos: lista única; Unión
Obreros y Emplea dos' Municipales: lista única; Unión
Obreros Plástico s: lista única; Unión Tranvia rios Automotor:
lista única. ¿Hacen falta más ejemplos?
Puede ser que en algún sindicat o,exista unanimi dad de
criterios a favor de la conducción (ja, ja> pero no puede ser
que ello ocurra en casi todos, como parecier a ser por el hecho
de las listas únicas.
La Junta Electora l, es entonces, la encarga da en primera
instanci a de imposib ilitar el acciona r electora l de la oposició n
Luego operaba el Ministerio de Trabajo . Todas las impugnaciones se radicaba n forzosamente en el Ministerio, y por
supuesto, no caminab a ninguna.
Claro que hablamo s de los sindicatos "amigo s" del sistema ,
por que a los que se mantení an independientes o en posición
combati va, se les inventab a impugnaciones para poder extorsionarlos.
El Ministerio, incluso, interven ía insidiosamente en las
cuestiones internas de los órganos directivos de los sindicatos,
dando manija al sector que diera mayores garantía s de docilidad.
Claro que se supone que a partir del 25 de mayo, las
trapison das que reseñam os se tienen que haber terminad o.
Pero por si algún distraído no advirtió que ya el pueblo se
expresa y moviliza libremen te, sugerim ds: 1) Cada elección
de un gremio, debe ser controlada por todos los compañ eros
no burócra tas de todos los gremios.
2) No hay que esperar la elección. Desde ya, hay que
prepara rse para la lucha electoral. Cuando un gremio está en
manos de burócra tas, hay que buscar apoyo en J.T.P.

,,
1

t. •

3) Cuando un estatuto contenga cláusula s que imposibiliten
la concurr encia de varias listas, hay que organiz ar una
campañ a de denuncias, que culmine con una movilización
ante el Ministerio .de Trabajo , para lograr su derogación.
4) Se pueden plantear medidas judiciale s previas, tendientes a garantiz ar la concurr encia de la lista opositora.
Pero lo más importa nte, e~ que tengamo s conciencia de que
en cada elección tenemos qúe volcar todas nuestras fuerzas.
Aunque suponemos que ya los compañ eros de J.T.P. deben
tener un cronogr ama electora l, para tener delimitado el
. tiempo y el espacio de lucha, lo repetim"'s aquí para. poner más
énfasis en las acciones tendientes a desburo cratizar a nuestras organizaciones sindical es, para que realmen te estén al
servicio del Pueblo y de Perón.
MILITANC IA 7 · Pág. 31

• Hace veinte años, un dirigente
Juvenil pertenecien te al Partido Ort~9oxo, partido popular de masas, antJdictatorial, con un ala izquierda que
propugnaba cambios de estructura
genericame nte identificables como de
~iberación nacional, tras metódica
~onspiración y preparación , intenta, al
frente de una centena de compañeros ,
la toma de la segunda fortaleza militar
tlel país : el Moneada en su nativa provincia de Oriente. El intento fracasó y
la mayoría de los revolucionarios pagó
~on la muerte en medio de las torturas
pabituales, con la cárcel, y con el soperbio gesto de los déspotas. que despreciaron por impracticab le y ridícula
la vía armada para siquiera considerar
el riesgo de perder sus privilegios. De
entre los sobrevivient es, el Jefe, Fidel,
desde la cárcel y desde el exilio se
prganiza afiebradame nte a las vanguardias en un movimiento que pronto
logra, sobre todo en Oriente, gran
apoyo de masas, un movimiento, en la
práctica con estructura de partido revolucionario: el Movimiento 26 de
julio. Regresan por invasión y penoso
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dese m barco tras una estricta
preparación guerrillera, a bordo de un
pequeño ya te, el "Granma" .
El plan original, sincronizado con los
comandos del movimiento en las
principales ciudades , incluía el
desembarco y las primeras acciones en
la sierra agreste, como señal para el
levantamien to insurrecciona! y en las
principales ciudades. No se planteaba
la guerra prolongada. El desembarco,
detectado por el enemigo resultó un
desastre militar, y solo la voluntad revolucionaria y maravillosa de un
CQnjunto de sobrevivien tes , y la
generosidad del destino hizo que, los
indudablem ente mejores, entre ellos
Fidel, el Ché y Raúl no perecieran, no
se perdieran, pudieran reunirse y
continuar la guerra, que ahora sí sería
de guerrillas y prolongada, rural
fundamenta lmente, pero con apoyatura urbana.
Enfrentaban un regimen dictatorial
feroz, corrupto y totalmente desprestigiado. Si bien el imperialismo distó
mucho de ayudarlos, la década del
50/60 todavía permitía a los yanquis,

desprevenidos por la falta de antecedentes, y solidamente reposantes en la
victoria lograda en la Segunda Guerra
Mundial descansar en la utopía de la
imposibilid ad de una revolución
socialista en el Continente. El imperialismo contempló el fenómeno con
preocupación mas en modo alguno
sospechó el desenlace revolucionario.
Por lo demás el apoyo interesado de los
partidos tradicionales que veían en los
Robín Hoods de Oriente a los paladines
que les abrirían el camino de sus
futuros la trocinios pseudo democráticos terminó de tranquilizarlos.
La toma del poder en Cuba fue rápida, por razones inherentes al proceso
nacional y a la coyuntura internacional , pero también, y de manera
prevalecien te por la decisión militar y
política, por la estrategia acertada y
fulminante, por la resolución de tomar
el poder y no de caminar por etapas
sentándose a recopilar los éxitos en
cada recodo del camino que la historia
brindaba a estos jóvenes, y en manera
bien importante por la profunda inteligencia polft ica , por la admirable

sagacidad operativa, que los llevó, en
cada momento a unir en la práctica y
no en las palabras, a todos los pensables e impensables aliados contra el
enemigo principal. Todo ello, claro
está, bajo una dirección que marchaba
como flecha hacia la revolución y que
no se planteaba como recambio para
defender el sistema en pugna con los
politiqueros tradicionales.
El socialismo emerge en Cuba tanto ·
más rapidamente cuanto más profunda es la penetración del imperialismo
en el campo económico y cultural y
cuanto más inexistente es la burguesía
nacional independiente. El socialjsmo
se forja en Cuba en la guerra diaria
contra el enemigo imperialista que no
solo no admite la nacionalización sin
indemnización de sus intereses, sino
inmediatamente amenaza y
que
practica la guerra contra el gobierno
joven que o sa, de . manera
absolu tamente irreversible, enfrentarlos hasta las últimas consecuencias.
El socialismo en Cuba se desarrolla
rapidamente por la vertiente del
nacionalismo económico y cultural,
por la vertiente independentista del
retomado movimiento de liberación de
fines de siglos "La Historia se ha ·
tomado una venganza poética. Cuba, la
última advenida a la Independencia, la
que pasó sin transición de la colonia a
la semicolonia, es la zona de máxima
fricción en el campo gravitacional de
los EE.UU. La Revolución Cubana ha
hecho tambalear al capitalismo como
orden mundial, al vencer al coloniaje
como hecho técnico-económico, como
política de poder y como superestructura cultural" <Cooke. Enero del 62.
Conferencia de los Pueblos. La
Habana ).
" La gúerra es la comarca del azar"
dice Clausewitz. Esta palabra involucra y resume un sinnúmero de
coyunturas desde sociales hasta
personales en función del proceso. Mas
a pesar del azar al cual no le volcaremos la mágica exclusión de sus
bondades infinitas, es lo cierto que la
guerra triunfó, la revolución triunfó, el
socialismo se implantó, el gigante fue
derrotado, la huma nidad ascendente
suma una roja estrella, de sangre y de
victoria del hombre, porque las condiciones "subjetivas", los hombres, la
conducción, la dirección era fuerte, era
clara, era firme , era honesta, estaba
de decidida a refrendar, en cada
momento, sus decisiones con su vida
era indoblegable, y en todo caso utili~
zaba "<'1 ardid" para engañar al
enemigo, pero no al pueblo.
La influencia de la revolución
cubana en la lucha revolucionaria de
América, a partir de su victoria es tan
conocida por los revolucionarios como
por sus enemigos. El peronismo se sabe hermano de la revolución cubana.
Lo manifiesta el Gral. Perón. Lo saben
los trabajadores peronistas. Verdadera hermandad revolucionaria y .sin
declamaciones. Esto también lo saben
amigos y enemigos.

.
Fidel Castro, el jefr del estado cubano,
•
conduce a su pueblo en el camino de la
liberació1t. Emesto "el Che" Guevara,
t~l revolucionario. guía a los combatientes de toda la américa española,
con el ejemplo de su vida y el de sh
muerte, "hasta la victoria siempre'~.
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SECCION POLEMICA

LA BUROCRACIA S
Francisco :
Cayó bien entre los compañeros que nos hablaras de
" patria peronista y patria socialista" . Por lo menos para
empezar con el asunto. Creo que da para más y espero que
sigan con el tema.
Pero cuando leíamds tu carta, algunos cumpas entraron
a preguntar acerca de los burócratas. Vos sabés bien, que
son ellos los que han salido con el asunto de la infiltración,
los troskos, etc. Y sabés también que la burocracia es
nuestro probelma concreto. Ellos son los que nos echaron
los cum pas de Peugeot y de Citroen, son los que joden en la
construcción, los que manejan en combinación con los patrones las listas de las fábricas metalúrgicas. Entramos a
discutir el problema y mientras lo íbamos desculando,
salieron algunas preguntas que te empiezo a tirar en ésta.
Por de pronto. ¿vos creés que la lucha debe darse dentro
del sindicato o afuera? La verdad es que el Manfredo y
Enrique, hace tiempo que argumentan que los combath,os
no son sino una alternativa imposible, la " izquierda de Su
Majestad" la llamarlas vos. Que la burocracia como
sistema es invencible, y que adentro sólo se le puede
hacer oposición de zurda. Te voy a decir que Manfredo y
l<~ nrique tienen ya muchos años de lucha. Por eso les saltó
Pepe, un pibe joven, que tuvo que ver bastante con las
luchas recientes y que sostuvo que la cosa pasa por la
J .1'. P .. que hay que crear otro polo, desde la base misma ,
pero para pelear la dirección de los existentes, defendió la
etapa de la CGTA en tanto había servido para dar conciencia y mostrar la naturaleza de los burocrátas de Azopardo,
pero que en tanto experiencia organizativa no había andado. Manfredo habló entonces y le dijo al pibe que la J. T .P.
tampoco iba a andar, porque no era ni chicha ni limonada:
que ni se planteaba la lucha adentro en serio, y que tam-

Carta dt" Juan al Negl·o:
Recojo en esta carta tu reclamo de aportes sobre el
Socialismo Nacional, que salió en el N° 5 de Militancia.
Pusiste el dedo en llaga, hermano. Porque ya va
siendo hora de que ordenemos todas las ideas que
tenemos en el Movtmtento sobre esta cuestión, y podamos
salir le al paso a todos los que, como López Rega, pretenden
hacernos pasar gato ~or liebre y, dándonos vuelta las
cosas. le dan cuerda a la idea de que el Socialismo
Nacional es el Nacional Socialismo.
En primer lugar, hay que puntualizar tres cosas :
Prim(•ro : Nuestro país está viviendo un período revolucionario, donde hay fuerzas que impulsan el proceso y
fuerzas que tratan de pararlo. Los que empujan, que
somos nosotros, queremos construir el Socialismo
Nacional que, sin negar todo el bruto trabaJo teórico que
significa precisarlo, significa una cosa bien clara : una
Patria grande (grande, no gorda) y sin patr·ones.
Segundo: En la Revolución que estamos metidos, el pueblo está dejando de ser objeto de la opresión para pasar a
ser sujeto de su liberación. Esto se está haciendo en la
calle, a los gritos, con t>elotas, a· los tiros y también con
paciencia , con rabia, coh tiempo. Esto es la guerra popular
prolongada, que a medida que va sumando más gente va
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poco tenía la ventaja de la pureza de la altt-rnativa indt'pendiente. que se planteaba organizar desde la base
independientemente de toda la estructura existente.
'
La cosa quedó allí, aún cuando no dejé de señalarles que
si bien no coincidíamos en los juicios, era indudablemente
que ahí estábamos juntos, y con claridad con respecto al
papel de la burocracia . Que a partir de allí podíamos
planear algo nuevo.
Pero cuando ya terminabámos la rueda de mate, Carlitos, que había permanecido callado, largó la pregunta:
¿Decime una cosa, no estaremos equivocados? , porque fi jatc que el Viejo lo ha apoyado siempre a Rucci, a pesar de
toda nuestra pelea. Carlitas, bastante venido abajo por todo lo que ha pasado en los últimos días, -en especial por la
renuncia del Tío, el que se había ganado el cariño de Carlitos. que te voy a decir que es importante metía el dedo en
la llaga. Pero Enrique se levantó como leche hervida para
explicarle que Perón se manejaba siempre con las piezas
existentes. que tendía a no parcializar su Movimiento, ya
que lo manejaba en conjunto y mientras no existiera una
alternativa seria a Rucci, Perón lo iba a defender, es
decir que lo iba a usar. Que de igual manera había usado a
tantos burocrátas que ahora ya ni siquiera existían. Enrique le sostuvo también que nuestra preocupación por ese
apoyo de Perón era expresión de nuestra propia incapacidad para transformar la realidad.
Se hacía tarde y nos fuimos. Las preguntas quedaron flo-

tando con la yerba. Te las giro, tratá de contestarme, si no
es en la próxima en alguna otra.
Un abrazo en el Día de Evita.
El Negro.

siendo más popular y menos prolongada. A todo esto le
llamaremos práctica revolucionaria.
Tercero: Además de la práctica revolucionaria, hay que
construir la teoría revolucionaria. Este proceso, menos
visible que el otro pero tan importante como la acción
surgt" de la acción y, como tiene su raíz en la práctica,
sirve para mejorar y comprender la acción.
El instrumento básico ·para esta tarea teórica que
'
tenemos
por delante es el pensamiento, con el que vam9s
construyendo conceptos a partir de la práctica , utilizando
además las teorías y experiencias escritas por otros revolucionarios de todas partes del mundo. En otras palabras: la teoría revolucionaria se construye pensando lo
que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a
hacer, y ordenándolo con la ayuda de los conocimientos
que podamos recoger en los libros escritos por otros revolucionarios.
El concepto del Socialismo Nacional forma parte de esa
teoría revolucionaria que estamos construyendo entre todos, todos los días. Y para ayudar a construir el concepto
del Socialismo Nacional, tenemos que poner en claro algunas cosas. Por ejemplo, qué significa un pueblo, qué es
una clase social, qué cosa es una nación, etc. Pero todo esto
lo vamos a ir viendo desde la próxima .
Juan

•

'

La voz del pueblo es,
una vez más, la voz de la verdad,
la voz de Dios.
Uno de los estribillos que
más se han populariza do
en los últimos meses -a
pesar de los intentos de los
marmotas y traidores
de siempre, que
han pretendido
negarlo, negociarlo o cambiarlo ha sido "Si Evita viviera,
serfa montonera ".
Ello proporcion a
la base para una interpretac ión
peronista y
militante del papel
de Eva Perón, durante su vida,
y aún después de ella .

1

•

En su . gesto, el odio
a la oligarquía y la fuerza
de su person#llidad.

Es tan importante la figura de Evita
que se ha tratado <;le desfigurarla de
mil maneras. Desde los brutales
insultos de los primeros años, de los liberales más gorilas, hasta la intención
de convertirla en una figura maternal
suave, "todo amor", blanda y, por
supuesto , inexistente.
Una de esa falsificaciones fue - y
es- el " evitismo", esto es, la tentativa
de sustraer la imagen de Evita de la
vera del general, de identificar todo lo
revolucionario con Evita, afirmando
que después de su muerte el peronismo
se "achanchó" , se aburguesó.
La oligarquía y sus escribas acuden
a todos los medios, según las necesidades de la coyuntura política, desde
silenciar el secuestro y profanación de
su cadavér hasta tratar de transmitir
una imagen "celestial" de Eva Perón.
Pero el pueblo, cuya historia continúa , no se equivoca . Una interprede Eva Perón,
tación es posible
_.,_..

·siempre dentro de las dificultades que
ofrece el intento de racionalizar una vida humana de la riqueza de la de esa
mujer que a los 26 años de edad se
encuentra en la cúspide del poder
argentino, junto al Líder más importante de la historia, y que en esos pocos
años que llegan hasta los 33, que tenía
cuando rnuri<f, deja una huella definitiva en todos los órdenes de la vida institucional , política, social, e ideológica
de la República.
Esa tentativa debe caracterizar la
corno poseyendo un carisma propio,
derivada de su auténtica personalida d,
insustituible . Su vida antes de conocer
al coronel Perón fue de sufrimiento s y
dura lucha, y su aprendizaje junto al
Líder, fundamenta l. Todo ello junto,
más la sensibilidad particular para
recibir las demandas populares, percibir a los enemigos del pueblo y de
Perón, y conducir parte de la lucha ,

integran su compleja personalidad .
Sólo de su propia historia puede
surgir su caracterizac ión adecuada, y
así se comprueba que:
a) su primer período consistió en
afirmarse corno la mujer del Líder,
mientras er Líder marchaba hacia el
poder. Participó decididame nte en la
preparación del 17 de Octubre, junto a
los dirigentes sjndicales y militares
que eran leales y que lograron liberar a
Perón en el histórico y revolucionario
origen del Movimiento.
b) ya en el gobferno, propició las medidas institucionflles más importantes
de la ép9ca, al duplicar la población
política del país con los proyectos de
voto a la mujer, a los habitantes de los
entonces territorios nacionales y a los
suboficiales de l~s tres~fuerzas armadas tradicionale s.
e) en los momentos en que la actividad de la oligarquía arreciaba, dió la
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voz de guerra, el grito de advertencia,
el llamado al pueblo de rodear a Perón,
la comunicación entre el Líder, Presidente de la Nación , Comandantes de
las Fuerzas Armadas, Conductor
político del Partido y de la CGT, y el
verdadero pueblo, el que está siempre
en la base de todas las cosas políticas e
históricas;
d) en su trabajo de "todos los días y
todas las noches" como ella decía, se
ocupó de ayudar concretamente,
atacando a los problemas individuales
de cada hombre y müjer que se le
acercd, solucionándolos de inmediato.
Los males de la burocracia murieron
durante su tarea,que iba desde
conseguir trabajo al desocupado hasta
mandar a buscar por la policía a un
marido díscolo que había golpeado a su
mujer y abandonado su hogar' promoviendo el reencuentro y la reconciliación al calor de su encanto
personal. Esa participación exclusiva
en la vida diaria de su pueblo, con los
cientos de contactos diarios, enri{:!Uecieron su experiencia social en un
nivel prácticamente irreproducible.
e) pocos meses antes de su muerte,
ante el peligfo de un golpe gorila, y su
desconfianza por todo lo que no fuese
"pueblo-pueblo" , sin consultar , sin
analizar , hace comprar miles de armas para ser repartidas al pueblo, con
fondos de su Fundación, para que ese
pueblo
se defienda.
•
Trabaja sin descanso hasta el
último momento en que su triste enfermedad
se lo permite consciente de su
•
mal, sabiendo exactamente qué era lo
que tenía y la inminencia de su fin,
pero, de acuerdo a todos los testimonios •. sin miedo, sin flaquear su
ánimo, ocupándose inclusive de su cuidado personal hasta el último memento, y repitiéndole a Perón, metódicamente "Lo único que yo te pido
es que no los abandones· nunca a los
grasitas" .
g> luego de muerta, depositada por
su propia voluntad en la CGT, la casa
de los trabajadores, es secuestrada
mutilada y escondida por la infamia de
la oligarquía durante 16 años, convirtiéndose en bandera de lucha, en encuentro del pueblo en el odio al
enemigo común , por el agravio
constante y grosero a su amiga , a su
compañera.
Perón es el Líder y el conductor de
~oda la Nación . Así fue y así seguirá
siéndolo. Evita es la expresión de una
parte de esta Nación: los desocupados ,
los lisiados, los pobres, los débiles de
'
cualquier
carácter, los descamisados,
los grasas.
; El pueblo supone, y supone bien, que
si Evita hubiese estado viva en estos
años, sería "montonera", esto es, sería
~a guerrillera, la combatiente, la
"línea dura" , la Resistencia, la intransigencia popular, Jefa Espiritual
oe una guerra antigua, por la liperación, guerra que aún no ha terminado ...
f)

•
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El odio, y el amor , identificaron claramente a Eva Perón. Pero no un odio
común, ni un amor corriente. La llama de su fanatismo, que la consumió en vida y que se prolonga en el mensaje que dejó a su pueblo, did intensidad singular a ambos elementos que se encuentran siempre presentes en la realidad.
Nadie amó como ella a Perón y a su pueblo, y nadie c9mo ella odió violentamente al enemigo común: la oligarquía, los ·explotadores.
Los " vendepatria" por una parte, y los "grasitas" por la otra, fueron los dos .
polos de su existencia. Estuvo día y noche trabajando, ocupada en remediar
los males de la pobreza, de la explotación, pero además cumplió -y de alguna
manera sigue cumpliendo- un papel fundamental junto al líder: el nexo entre
él y el pueblo, el de custodia permanente frente al enemigo que acechaba y
acecha,listo a dar el golpe y di~puesto sie~pre a introducirse en el peronismo
llevado de la mano de los traidores y alcahuetes.
"Dicen (}Ue yo enciendo el odio, porque siempre hablo con indignación de la
oligarquía. Dicen que estoy provocando la lucha de clases. Yo lo único que sé
es qut> quiero profundamente a mis descamisados, a mis pobres grasitas ...
El odio a la oligarquía al que llegó por su propia experiencia de explotada, y
por el amor a los sometidos, a los pobres.
LA MU.JER

1

.r.

La doble explotación ql:!e sufre la mujer en la sociedad capitalista,
sufrimiento vivido por Evita, tuvo clara expresión y consecuente respuesta en
su actividad <del discurso en la Primera Asamblea del Partido Femenino)
'' ... Reclamamos un puesto én la lucha y consideramos ese derecho como ·un
honor y como un deber. Si nuestros compañeros se sintieron proletarios porque
les fue negado el acceso a la propiedad y a una existencia mejor y no gozaron
más que de una ficticia libertad política, regulada por la .r eacción y negada por
el fraude, monos tras las mujeres fuimos menos libres y más explotadas. Si los
trabajadores conocen la repugnancia que hay en comercializar el trabajo a
bajo precio, considerándolo, no como el esfuerzo a través del cual el. hombre se
realiza, sino como una mercancía más en el mercado de consumo capitalista,
esa repugnancia ha sido doble en la mujer. Y si al hombre se le impidió el goce
total de la vida ciudadana, a la mujer laboriosa como él, más negada que él y
más escarnecida que los hombres se le negó también y en mayor proporción el
derecho a revelarse, a asociarse y a defenderse ..."
GOLPEADA

En los días previos al 17 de Octubre, cuando Perón estaba preso, Evita
conoció personalmente. la represión. Una patota de gorilitas la reconoció
cuando viajaba en un taxi, recorriendo la ciudad para lograr la libertad del
Líder y la obligó a descender, golpeándola salvajemente.
Esta fue la primera vez que su cuerpo conoció el rigor de la agresión
oligarquica, y su rostro llevó durante varios días las marcas de los puñetazos
de lo~ que, aprovechando que estaba sola ese día , pudieron acercarse y agredirla.
La segunda vez fue cuando los gorilas del 55 la dejaron como está ahora, al
amparo de los tanques con que ocuparon el local de la CGT, y también aprovechándose de su soledad, inanimada, indefensa, ya muerta, cuando pro·
fanaron y mutilaron su cadáver.,

PERO N
•

Aún viva Evita, el general Perón, le rindió ante la Asamblea Legislativa, sú
homenaje. Dijo el 1o de mayo de 1952:
·
" Aunque a muchos parezca extraño, sería injusto con mi propia conciencia
si no expresase , con la mejor palabra de mi cariño mi cordial gratitud hacia
una mujer de cuya personalidad no sé que título merece más el agradecimiento del Presidente de la República: si su condición de lider del extraordinario
mivimiento peronista femenino, su carácter de Presioenta de la Fundación de
Ayuda Social que dirige, su apasionado amor por la causa de los trabajadores
o su incansable lucha por el bienestar de los humildes. A ella, que ha sacrificado todo en aras de nuestros ideales, mi gratitud y mi homenaje junto con mi
cariño y lo mejor de mi corazón".

..

"Con Perón •y
Con Evita":
el pueblo
se movilizó
el 2M de setiembre
de 1H!ll

17 de Octubre de 1949.·
Mis queridos descamisados de ayer y
de hoy , de mañana y de siempre:
A todos ustedes, que comprendieron
en la hora decisiva que peligraba el
destino de la Patria y que jugaron su
vida para que triunfara la Justicia, a
ustedes que rescataron al coronel
Perón de las garras del odio y con amor
encendieron el impulso y alientan todavía su fuerza aglutinante que transformó la Patria con asombro del mundo.
Es el amor de ustedes que floreció en
el rescate hace cuatro años. Hace cuatro años, desde este mismo balcóp, bajo este mismo pedazo de cielo y frente a
esta misma multitud del Pueblo, se
consagró un hombre, nuestro querido
Coronel Perón. Hoy, y por siempre sea,
vuelve a vivirse la jornada gloriosa,
que queda incorporada a la historia de
la Patria como clásica definición de la
argentinidad. Hace cuatro años esta
histórica plaza se reencontraba en sus
ansias de justicia ,en sus anhelos de
bienestar,en su firme determinación

de libertad.Hace cuatro años, mis
queridos descamisados se reencarnaba
el gri to del Cabildo,con sostén del Pueblo,al amparo de una voluntad también
firme que es la voluntad de
nuestro Pueblo argentino. Desde estos
mismos balcones, el líder asomaba
como un sol, rescatado por el Pueblo y
para el Pueblo, sin más armas que sus
descamisados de la Patria, retemplados en el trabajo.
Este es el origen puro de nuestro
Líder. Es necesario decirlo y destacarlo. No surgió de las combinaciones de un comité político. No es
el producto del repar to de las prebendas. No supo, no sabe, ni sabrá jamás
de la conquista de las voluntades, sino
por los caminos limpios de la justicia.
Esa es la raíz de la razón de ser del17
de Octubre. Esa es su partida de
nacimiento.
Na<;ió en los surcos, en las fábricas y
en los. talleres. Surge de lo más noble
de la actividad nacional.

Fue concebido por los trabajadores
en el trabajo y su desarrollo contempla
sus aspiraciones también en el trabajo.
El 17 de Octubre, mis queridos descamisadbs, es una aspiración, un canto
ya realidad.
hecho
.
Estamos en una obra que nada ni nadie podrá detener. Ya he tenido
oportunidad de decir, identificada con
el Líder, que el peronismo no se
aprende ni se proclama. Se comprende
y se siente. Por eso es convicción y es
fe. Por eso, también, no importan los
rezagados del despertar nacional. Yo
no deseo, no quiero para el peronismo,
a los ciudadanos sin mística revolucionaria. Que no se incorporen,
que queden rezagados, si no están
convencidos. El que ingrese, que
vuelque su cabeza y su corazón sin retaceos, para afrontar nuestras luchas,
que siempre habrán de terminar en un
glorioso 17 de Octubre. Pero en nuestro
Movimiento no tiene cabida el interés y
el cálculo. Marchamos con la concien1
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cía hecha justicia que reclama la
humanidad de nuestros días.
Peronismo es la fe popular hecha
partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la Patria.
Hace poco tiempo, para definir mi
condición de peronista expresé:
" Luchamos por la Independencia y la
Soberanía de la Patria, por la dignidad
de nuestros hijos y de nuestros padres,
por el honor de una bandera, por la
felicidad de un pueblo escarnecido y
sacrificado en a ras de una avaricia y
un egoísmo que no nos han traído sino
dolores y luchas estériles y destructivas".
Si el pueblo fuer a feliz y la Patria
grande. ser peronista sería un derecho.
En nuestros días ser peronista es un
deber. Por eso soy peronista.
Soy peroni sta por conciencia
nacional, por procedencia popular, por
convicción personal y por a pasionada
solidaridad y gratitud a mi Pueblo, vivificado y actuante otra vez por el
renacimiento de sus valores espiritua les y la capacidad realizadora de su
,
jefe el General Perón.
Esta es la definición de un peronismo
auténtico. que tiene su raiz en la
mística revolucionaria.
Esta es la definición del peronismo
del 17 de Octubre de 1945, sin otro interés, sin otro cálculo, sin otra
proyección que el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades.
Yo invito al Pueblo a meditar sobre
el s ignifi cado, s obre la h.o nda
proyección del 17 de octubre. Es la
única . la a uténtica, la definitiva revolución popular que se opera en
nuestro Pueblo. Una revolución histórica se justifica cuando sus causas
sociales políticas y económicas las determinan.
Y ahí está la justificación de la revolución del 17 de Octubre. Fué determinada por las causas sociales, políticas y económicas. En lo social, el
abandono total de la justicia, con el
enquistamiento de los privilegios y la
explotación del trabajador. En lo
politico, con la sistematización del
fraude en favor de los partidos que se
turnaban en el Gobierno o se lo quitaban mutuamente según el menor o
mayor apoyo de los intereses en juego,
y en lo económico, el entreguismo y la
venta del país surgidos de sus reyertas.
Contra ello y para destruir ese estado
de cosas, el pueblo rescató a su Líder y
lo ubicó en este balcón el17 de Octubre
de 1945.
Cumplo una obra eminer.temente
peronista, que se inspira en la doctrina
del General Perón y tiene como fundamento y base los principios sociales
que arrancan del 17 de octubre. Toda
mi acción está dirigida a los trabajadores de la Patria y a interpretar el
pensamiento y el sentimiento del
General Perón, con quien trato de colaborar en su incansable labor en favor
del Pueblo que él tanto ama. No creo
que mis actividades para mitigar el
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Los trabajadores
marchan ,
banderas en alto,
junto al Líder

dolor de los necesitados pueda constituir un mérito. Por el contrario, lo
interpreto como un deber de quien puede hacerlo.
Quiero ahora destacar la enorme satisfacción que me produce a uscultar
esta perfecta unidad entre el pueblo y
el General Perón. Hecho nuevo que
también tiene su origen en el 17 de
Octubre. Movidos, dinamizados por
idénticos anhelos y las mismas aspiraciones el Pueblo y su Líder forman
hoy una unidad indestructible, que
consolidan y ensanchan el camino del
movimiento peronista .
De nada valdrá, entonces, el mezquino retaceo de los resentidos. Felizmente para nosotros , en nuestra historia los luchadores siempre han sido
los más, y los rezagados los menos. El
pueblo en todas sus etapas, marchó a la

cabeza de las minorías acomodaticias
y alcanzó sus objetivos comunes
siempre que encontró un conductor
capaz de señalarle los caminos y de
unificar sus energías populares, evitando su dispersión. Y abandonó a los
costados de sus senderos, como se
abandona a lo inútil, a los cobardes
incapaces de colaborar en la grandeza
de la Patria. Sólo así fue posible
nuestra Independencia, uniendo la
consecuencia y la combatividad de los
sectores más populares de la población
al anhelo y a la conciencia de los
hombres de Mayo. Sólo así fue posible
la guerra por la liberación de medio
continente, cuando los gauchos, los
descamisados, siguiendo la alta inspiración sanmartiniana llevaron la
bandera de la libertad y autodeterminación a las playas del Pacífico. Y
sólo así fue posible nuestra segunda y
definitiva liberación, cuando los trabajadores argentinos, unidos en un solo
bloque alrededor del Coronel Perón,
proclamaron en un día como hoy y en
este histórico lugar que sus viejos
enemigos, la oligarquía y el imperialismo, ya no tenían nada que hacer en
esta nueva Argentina, otra vez en
marcha porque había encontrado a su
conductor.
Ya saben los descamisados que la
bandera peronista no será jamás
arriada. Los cientos de miles de corazones que hoy palpitan en esta plaza
histórica constituyen el símbolo de la
lealtad. Por eso, con ese nombre, se ha
denominado el17 de Octubre "Día de la
Lealtad", porque encarna la lealtad de
un Pueblo para con su lider, día de la
lealtad entre hermanos de una misma
causa que marchan seguros de su
fuerza y de su destino.
El 17 de Octubre, compañeros, ya
está definitivamente incorporado a la
historia de la Patria, por voluntad soberana del Pueblo. Se cierra y
comienza una nueva etapa de la vida
argentina que transforma fundamentalmente su fisonomía social, política y
.
'
economtca.
Por eso, el Líder de los argentinos,
nuestro glorioso General Perón, puede
hoy afirmar con razón y orgullo al
mundo entero, desde el Preámbulo de
la Nueva Constitución Argentina, que
formamos "una Nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana''.
Por eso, todo el Pueblo está de pié.
Observa, vigila y hace de la lealtad su
ley y bandera. Lealtad que hace
temblar la plaza histórica en la noche
del rescate; lealtad que se hará justicia con su propia mano el día de la
traición; lealtad que sólo pueden sentir
los que quieren a la Patria y no se
venden al oro extranjero ; lealtad de
dos amigos que juntos forjaron el
destino de la Patria y el fervor del Pueblo que los sigue; lealtad de todo un
pueblo que siente que en su alma no cabe la traición, y cuando la sospecha
pasa como una sombra hay un solo grito: ¡La v~da por Perón !'

'

''

17 DE Octubre de 1950.

Mis queridos descamisados:
Han pasado cinco años, y de la
misma manera que en el corazón de los
descamisado s se han multiplicado la
confianza y la fe en la doctrina y en la
obra de P erón, entre el Líder y su Pueblo el tiempo ha sellado, con la unidad
de los propósitos, la unidad de esperanzas y la unidad de acción.
Somos hoy, como queríamos ser en
aquel atardecer de octubre de 1945, un
pueblo libre, justo y soberano.
Un pueblo que, siguiendo a su conductor , reordenó la economía, dignificó
al hombre, rescató de la negación·
política a la mujer y creó la más
perfecta democracia social de la
historia contemporá nea.
Somos una comunidad organizada y
progresita, solidaria y unida. Disponemos de una doctrina que se nutre
de las mejores rei vindicacion es
populares.
Tenemos el único Conductor, genial
e insobornable , que ha puesto su vida al
servicio del Pueblo y de la grandeza de
la Nación.
Tenemos el mejor pueblo del mundo,
sumergido de las sombras a que lo
condenó una oligarquía y cuya vida se
iluminó con la luz justicialista de
Perón.
Tenemos finalmente esa vanguardia
descamisad a de octubre que, hoy como
ayer , expresa su absoluta lealtad e
identidad, gritando a los restos despreciables de la antiargentin a que está
dispuesta a dar la vida por Perón.
Reiteramos ante los ojos de América
y del mundo nuestra inquebranta ble fe
justicialista.
Las conquistas sociales que son el
patrimonio de todo el pueblo trabajador y por cuya progresiva efectividad
velan Perón y los descamisado s, abren
los amplios senderos que nos conducen
al porvenir.
Somos, en un mundo convulsiona do,
una palabra de paz.
Somos, en una sociedad carcomida
por las luchas sociales, el ejemplo de la
cooperación social.
Somos, en una época de inmensos
adelantos técnicos, pero que no ha
querido superar aún la infamia y la
verguenza de la explotación del
hombre por el hombre, el ejemplo de
un mundo de perfección que es el
justicialismo, basado en la dignificación del trabajo, en la elevación de

la cultura social y en la humanización
del capital. ·
Yo pregunto a mis queridos descamisados, si el Pueblo y si Perón no
deben sentirse . satisfechos del camino
adelantado.
Yo pregunto a los explotados de ayer,
a los negados de siempre, si la
transformac ión social argentina no es
el pedestal que nos eleva sobre la indignidad de los gobiernos entreguistas
que vivieron de espaldas al Pueblo y de
cara a los halagos y a las propinas del
capitalismo internaciona l.
Yo pregunto a los vendepatria s derrotados en aquel luminoso 17 de
Octubre de 1945-, como no se sienten
avergonzado s ante la diferencia de
nuestra Patria Justicialista , y la que
ellos encadenaba n a los privilegios del
feudalismo y al capital colo~izador.
Yo pregunto finalmente, al puel:>lo, a
los descamisado s, -libertador es de
aquel 17 de Octubre inolvidable e
histórico- si Perón no cumplió todos
los anhelos y si el Justicialism o que
concreta su política y obra redentora,
no es el camino seguro hacia la dignidad colectiva y la grandeza de la
Patria.
En cada una de estas preguntas,
compañeros , están las bases de un
balance que enorgullece porque su
saldo positivo significa, en síntesis, las
conquistas populares. Este balance
proclama, por la violencia de los
contrastes, la grandiosida d de nuestro
presente frente a la pequeñez de
nuestro pasado.
.
Si lanzamos una mirada retrospectiva sobre el campo argentino, nos encontramos con las murallas de los
trusts y de los monopolios, transformando en una condena a trabajos
forzados las tareas agropecuari as del
pueblo tra bajador. Allí, bajo el dominio
de hierro de la oligarquía terratenient e
y de los monopolistas, los trabajadore s
del agro estaban atados a la coyunda
del semifeudali smo más cínico y más
expoliador. Sus derechos se regulaban
por el capricho y la voluntad de las
policías bravas, la prepotencia y la
violencia de los propietarios y de las
sociedades anónimas. Hoy, bajo el gooierno Justicialista , y al impulso renovador de las vanguardias descamisadas, el campo argentino alcanzó la
mayoría de edad social exigida por su
capacidad de producción, por su
conciencia laboriosa y por su pasión

peronista. La tierra va dejando de ser
bien de renta para transformar se en
bien de trabajo, los pre~ios compensadores encienden un faro de luz y de
esperanzas donde hastq ayer se veían
sólo tinieblas; decenas de miles de pequeños propietarios van dando la
solución a los viejos problemas del
agro.
Derribamos jubilosamen te los oscuros orfanatos para levantar las paredes blancas y alegres de la Ciudad
Infantil, de los hogares ~scuelas, de los
policlínicos, de los hogares de tránsito,
de lQs hogares de las Empleadas y de
Ancianos, de la Ciudad Estudiantil, de
las ciudades universitari as, de las
colonias de vacaciones, maternidade s,
escuelas y comedores populares.
Barrimos con nuestra escoba justicialista los ranchos y taperas y elevamos los barrios .obreros, exigidos por
la dignidad social de nuestras masas
laboriosas. Desterramo s la limosna
para exaltar la solidaridad como obra
de justicia.
Yo he dicho en otra oportunidad , cual
es, en mi concepto, la significación
social del descamisaqo , que es la
palanca que encontró el sueño patriótico del general Perón, para mover el
mundo de injusticias, de negación y de
miserias que pesaban sobre los argentinos.
El descamisad o, compañeros , ha dejado de ser elemento de explotación
humana para convertirse en factor de
progreso. de unidad nacional ,de
bienestar colectivo. En esto reside su
fuerza y su virtud. Su fuerza porque
'responde a los imper~tivos políticosociales que valorizan e\ rol de los trabajadores en la sociedad moderna. Su
virtud, porque para los descamisado s
sus propias reivindicaciones se confunden con las necesidades presentes y
futuras de la Nación. pe ahi que la
grandeza de la Patria encuentre dos
puntales maestros en su sostén. Uno lo
forman los descamisaqo s, el Pueblo
que trabaja y siente la fuerza mistica
de la doctrina justicialista . Otro, el
glorioso Lider que guí~ la naciqnalidad : Perón. Con el Pueblo y con Perón,
la Patria se encontró a sí misma y mira
confiadame nte hacia el porvenir, que
ha de ser, aunque tengatnos que morir
por ello , ecónomica mente libre,
socialmente justa y políticamen te soberana.
MILITANCIA 7 ·
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1)iscurs n nronun ciado nor ~~va Pcrón ('122 el<' agosto d<' 1H!ll

.

" Excele ntísim o señor Presid ente, mis querid os descam isados de la patria ; es para·
mi una gran emoción encon trarme otra vez con los descam isados , como el 17 de
Octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presen te. Hoy, mi
genera l, en este Cabildo del JUsticialismo, el pueblo , como en 1810, pregun tó ''que
quería saber de qué se trata'1. Aquí, ya sabe de qué se trata y quiere que el genera l
Perón siga dirigiendo los destinos de la patria .
"Ese es el pueblo, son las mujer es, los niños, los ancianos, los trabaj adores que
están presen tes porque han tomad o el porven ir en sus manos y saben que la justici a y
la liberta d la impon drá únicam ente teniendo al genera l Perón dirigiendo a la Nación.
Ellos saben bien que antes del genera l Perón vivían en la esclav itud y por sobre todas
las cosas habían perdido las espera nzas de un futuro mejor .

El22 de agosto de 1951
la avenida 9 de iulio fue
ocupada por un millón
de peronistas que acudieron
al llamado del Movimiento,
en el Cabi Ido
Abierto del Justicialismo,
a escuchar la proclamación
del genera 1Perón
como candidato a
su segunda presidencia.
El pueblo aclamó al Líder,
pero ... Evita
"se robó la película 11 •
Los asistentes interrumpieron
una y otra vez el
acto aclamando el nombre
de Eva Perón como segundo
término de la fórmula,
como su candidata a
la vicepresidencia de
la Nación. Por fin,
luego de los discursos,
ante la presión popular,
Evita pidió unos días
para reflexionar,
respondiendo luego en su
1
discurso emiti do por radio
del 31 de agosto
del mismo año, el
del"renunciamiento''.
•
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" Que fue el genera l Perón quien dignificó social, moral y espirit ualme nte. Y saben
que la oligarquía, que los medio cres, que los vende patria s todaví a no están derrot ados. Desde sus guarid as asquer osas atenta n contra el pueblo y contra la liberta d.
"Por eso, porque yo siemp re tuve en el genera l Perón mi maest ro y mi amigo y
porque él siemp re me dio el ejemp lo de su lealtad acriso lada y la fe a los trabaj adores, es que todos estos años de mi vida he dedica do las noches y los días a atetlde r a
los humildes de la patria sin impor tarme ni los días ni las noches ni los sacrificios,
mientr as ellos, los entreg uistas , los medio cres y los cobard es, de noche trama ban la
intriga y la infami a del día siguiente.
''Yo una humilde mujer no pensab a ·en nada ni ennad ie;sino en los dolores que tenía
que liquid ar y consolar en nombr e de vos,mi genera l,porq ué sé el cariño entrañ able
que sentís por los descam isados y porque yo llevQ en el corazón una deuda de gratitu d
con los descam isados que el 17 de Octub re de 1945 m~ entreg aron la vida,la luz,el
alma y el corazón al entreg arme al genera l. Yo no soy más que una mujer del pueblo
argentino. Yo no soy más que una mujer de esta bella patria . ¡Pero descam isada de
corazón~ Porqu e siemp re he querid o confun dirme con los trabaj adores , con los
ancianos, con los niños, con los que sufren , trabaj ando codo a codo, corazón a corazón
con ellos, para lograr que lo quiera n más a Perón y para ser un puente."de paz entre el
genera l Perón y los descam isados de la Patria . No me interes ó jamás la injuria ni la
calum nia cuand o se desata ron las lengua s desata das contra una débil mujer argentina. Al contra rio, me alegré íntima mente porque serví a mi pueblo y a mi
genera l. Yo siemp re haré lo que diga el pueblo .
'

•

"Pero yo les digo que a si como hace cinco años he dicho que prefer ía ser Evita antes
que la mujer del presid ente,si ese Evita era dicho para aliviar algún dolor de mi patria,ah ora digo que sigo prefiri endo ser Evita. Yo,mi ge~eral,con la plenipotencia
espirit ual que me dan los descam isados , te procla mo, antes que el pueblo vote elll de
noviembre, presid ente de todos los argent inos. La Patria está salvad a porque la gobierna el genera l Perón " .

•

••

',
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•

•

•

H.ENUNCIAMIENT0.-·31 de agosto de
1951.
" Quiero comunicar al Pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con el que los
trabajadores y el Pueblo de mi Patria
quisieron honrarme con el histórico
Cabildo Abierto del22 de agosto. Ya en
aquella misma tarde maravillosa , que
nunca olvidarán mis ojos y mi corazón,
yo advertí que no debía cambiar mi
pues to de lucha en ·el movimiento
peronista por ningún otro puesto.
Desde aquel momento, después de
aquel diálogo entre mi corazón y mi
pueblo, he meditado mucho en la soledad de mi conciencia y he reflexionado
fríamente. He tomado mi propia
decisión en forma irrevocable y definitiva, presentada ante el Consejo
Superior del Partido Peronista y en
presencia de nuestro Jefe Supremo, el
General Perón. Ahora quiero que el
Pueblo argentino conozca por mí
misma las razones de mi renuncia
indeclinabl e. En primer lugar y
poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer
argentina y peronista y de mi amor por
la causa de Perón, de mi Patria y de mi
Pueblo, declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi
conciencia y por eso es totalmente libre
y tiene toda la fuerza de mi voluntad
definitiva.
Porque el 17 de Octubre formulé mi
voto permanente , ante mi propia
conciencia: ponerme íntegrament e al
servicio de los descamisado s que son
los humildes y los trabajadores . Tenía
una deuda infinita que saldar con ellos.
Yo creo haber hecho todo lo que estuvo
en m is manos para cumplir con mi voto
y con mi deuda. No tenía entonces, ni
tengo en estos momentos, más que una
sola ambición, una sola y gran ambición personal: que de mi se diga,
cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia dedicará
seguramente a Perón, que hubo aliado
de Perón una mujer que se dedicó a llevar al Presidente las esperanzas del
Pueblo, y que, a esa mujer, el pueblo la
llamaba cariñosamen te " Evita". Eso
es lo que quiero ser.

•

•
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(introducción del libro escrito por Erminda Duarte de
Bertolini, "Edición Centro de Estudios Eva Perón, Buenos
Aires, 1973)

Estoy aquí,· en Madrid, en Pl!lerta de pueden estar quietas? A la derecha le
Hierra. Es ei 5 de setiembre de 1971, y han cortado el tercer dedo, el del coramiro en las ventanas el color del zón. Te veo así y siento deseos de
verano, luminoso qu~ va ayudarte en algo, de ofrecerte algo videjando de ser para entrar en otro vo, de tomarte la mano, tal vez ésa, la
paisaje. Ahora también yo voy a entrar . que está mutilada, y echar a correr
como cuando éramos chicas. Qué
·
en ·~tro paisaje.
Siento un soplo ácido que me anuncia alegre necesidad ésa de andar siempre
tu proximidad. Dejo de ver y sentir lo las dos de la mano como si ya entonces
demás, atenta sólo a esa parte de tu hubiéramos comprendido que por el
ráfaga, a esa especie de llamado mundo no se debe andar de otra
manera.
clamoroso, y recorro una pequeña
Puedo decir que recién ahora te
distancia, paso sólo de una habitación a
otra para verte ahora que hace más de conozco del todo. Te miro, te hablo
desde mi alma, escucho, casi lejanas,
diez y nueve años que estás muerta.
¿Resistiré tu visión? Cuánto valor las voces de quienes están conmigo en
necesita la piedad, cuánto ámor des- este acto que representa el término de
cubro en esta serenidad mía que toda angustia mía, de toda desesparece que me lavara como si dentro peración, es decir, el rescate de un
de mí acabara de nacer un río, una absoluto sosiego, y comprendo que aun
imensa agua de paz que tendré para así, despojada de todo, eres la más
siempre porque voy a verte, Eva, fuerte. Estoy segura que conservas
una vertiente de amor. Y ésta es la
hermana mía.
Está tendida sobre una mesa. No prueba: me siento tranquila porque me
intento siquiera cobijarme en mí: .mis estás ayudando. Aun asi continúas
ojos ya te han encontrado. Mis ojos que apiadándote del dolor de los otros. Y
tienen que crecer de golpe para ahora parece que hubiera un borde de
recoger tu imagen, esta manera tuya luz en tu cara extenuada, en tu cara fade estar ahora, el contorno de tu ser, tu tigada de estar muerta. Eva, hermana
cara, tus manos, que no terminaron to- mía.
da vi a sacrificarse.
Sí. Todavía es verano. ; Qué deseos
No hay velas ni flores a tu alrededor de llevarte afuera a ver el sol! Hace
porque ésta no es una ceremonia
casi veinte años que no ves el sol. ¿O es
funeraria sino un terrible y dulcísimo que ahora ves tantos que el nuestro te
encuentro: Blanca y yo, tus hermanas, parecería una luz pequeñísima? Me
necesitábamos verte. Miro tu frente
consuelo pensando que la luz del
serenísima y la sábana que te cubre.
mundo ha vuelto a recubrirle después
Miro tu cadáver castigado.
del itinerario que debiste cumplir para
Afuera, es verano todavía.
fiegar hasta aquí,ese itinerario que
Ocupas todo el largo de la mesa en
nunca conoceremos en la totalidad de
que yaces y tu cabellera cae tan creci- sus estaciones. ¿Qué podría decir de
da que parece ignorar tu muerte; cae cuántas llamas se compone la hoguera
espesa, casi luciente, y es poca la del martirio?
distancia que no la deja tocar el suelo.
No ha sido mutilada como lo han sido tu
Miro las plantas de tus pies desnudos
tus manos.
cara y una de
cubiertas por una· lámina de hrea.
••
¡Con qué ' desbordada ternura te ¿Qué significado tiene esa capa
contemplo! Tu frente continúa siendo mineral en las plantas de tus pies? ¿En
serena pese a que muestra un puntazo qué suelo de brea has estado parada,
en la sien derecha y la señal de cuatro sostenida por tu propia muerte? Es el
golpes. Veo un gran tajo en tu mejilla único interrogante que me hago. No
derecha y lo que queda de tu nariz quiero pensar sino en lo que fuiste para
destrozada , casi completamente todos, cuando naciste para tu pueblo,
destrozada.· Es que tu sacrificio fue cuando naciste para nosotros, los que
más allá de tu último día de vida compartimos sangre e infancia,
porque ningún verdadero sacrificio juventud, ilusiones, penas y alegrías. Y
termina jamás.
se me agolpan los hechos que comPor momentos tengo la esperanza de ponen tu historia de chica. Porque de
que algo te sobresalte. Espero no sé todos los hermanos fuiste la menor, y
qué movimiento, sobre todo en tus nosotros los testigos de tu infancia. Es
manos. Si pudieras recordar la cos- verdad: fuiste la menor. Y también la
tumbre de estar viva, aunque sólo mayor.
Estaré diez días en Puerta de Hierro.
fuera en una de tus manos, tan habituadas a abrirse, a dar ... ¿Cómo ahora Diez días juntas.
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Mañana me pondré a la tarea de
hacerte una mortaja.
Ni bien te vi tuve la sensación de que
tu sueño no es sólo reposo sino el
éxtasis de los que se dieron en amor y
piedad. Un sueño que sigue siendo activo, ·atento a algo, a alguien. Sé que aun
así la visión de tu pueblo te arde bajo
los párpados. Es mucho lo que has dado y lo que has recogido para estar
absolutamente muerta.
Ahora tu cabeza se hunde en la almohada de raso que te hicimos.
No dejo de contemplar tu pelo con
algo de torrente manso y me sorprendo
al comprobar que está más luciente
que el primer día.
Hemos recubierto tu casi inexistente
nariz y parte de tus mejillas con un trozo de lienzo.
Ya tengo la seda blanca, una seda
espesa. ¿De qué manera podré cumplir
esta tarea que me he impuesto? Blanca
me ayudará. En cuanto a mi , Eva, sólo
pienso que voy a hacerte un vestido. Es
preciso que fije su contorno. Será fácil
o tal vez dificilísimo ya que tendrá que
hacer tu mortaja sobre ti misma, de
manera que los pliegues surjan con naturalidad ya que no podrá envolverte
en esta especie de túnica: sólo te
cubriremos con ella.
La seda es dócil y Blanca me ayuda.
Tengo que estar muy cerca de ti,
respirarte, y dar muchas puntadas.
Pero me invade tanta ternura, me
sosiega tanto el poder hacer algo por ti, ·
que sólo tengo un miedo: el de causarte
daño con mi aguja. Intento ser leve
como si estuviera cosiendo lienzos de
aire. De pronto la aguja se clava
ligeramente en tu cuerpo y te pido
perdón. Perdón por esta ínfima herida
y por las otras, por el golpe que seccionó uno de tus dedos, por los que
muestras en tu frente, por la agresión
cuya señal guarda tu mejilla derecha,
por ... mejor no continuar ya que estoy
segura de que a cada golpe, desde el
temblor de tu alma, a imitación de
Cristo habrás dicho: " Perdónalos,
Señor, que no saben lo que hacen ... "
Pero no creas que la tarea de
amortajarte así, puntada tras puntada
sobre tu mismo cuerpo yacente sea
dolorosa. Ni bien te vi quise ayudarte
en algo, y lo estoy haciendo. Y por fin,
convertida esta seda en una envolvente
túnica, te digo alegremente, como
rescatando algún juego de cuando
éramos chicas:
-Bueno, Señora, ya tiene su traje
nuevo.

•

•

'

Corría el año 1951, mes de agosto, cuando el Ministerio de Ejército, ~ cargo entonces del general Franklin Lucero, tuvo conocimiento de que algunos oficiales en retiro, entre los que estaban Menéndez, Giovannoni, Fernández Suárez, estaban interesando a oficiales en actividad en participar en una revuelta contra el gobierno
peronista. (ver ''El Precio de la Lealtad", Franklin Lucero, Editorial Propulsión,
1959).

El genet·al Lonardi fue citado por el rninistro a declarar acerca de su participació n
Y el mismo no tuvo empacho en plantearle su disconformi dad -y la del ejércitopor los rumores de que Eva Perón seria candidata a la vicepresiden cia de la Nación.
El ministro Lucero le aseguró que Evita habrfa de rechazar el ofrecimiento .
•
Esta es una constante en la vida política de"Eva Perón: el enfrentamie nto con todas las formas de actividad de la oligarquía, particularm ente cuando los oficiales del
éjército asumían esa posición. Seria un error afirmar que el ejército estaba contra
Evita, ya que son conocidos muchos oficiales que tenían - y aún tienen- admiración
por Evita, pero los representan tes principales de la oligarquía y de los vendepatria ,
se ocuparon desde el mismo momento en que Perón conoce a Eva de sefialar su
disconformidad por esa relación.

Es que los gor11as tienen el olfato aguzado, y sintonizan pronto a sus enemigos
principales. Ya a partir de 1944, cuando Perón y Evita se entrevistan por primera
vez. los jefes del ejércit<> veían con malos ojos la participació n de Evita en la actividad politica , como abanderada de los humildes.
El dia del Cabildo Abierto del Justicialism o, 22 de agosto de 1951, el pueblo reunido
en la avenida 9 de Julio pide a Evita que acepte la vicepresidencia. Un millón de
personas esa fue la máxima concentració n cuantitativa del peronismo aotes del20
de junio de este año en Ezeiza- interrumpió el emocionado discurso de Evita, pidiéndole que acompañase a Perón en la fórmula presidencié\l.
Pero la presión del ejército fue más fuerte que la de CGT, y el día 31 de agosto se
conoció el " Renunciami ento" de Eva Perón.
Como siempre, la oligarquía, al ver eeder ·al pueblo, avanza, en pos de un objetivo
~uperior, y los conspirador es encabezados por el general Menéndez, contra el gobierno popular. El golpe sorprendió al Ministerio de Ejército, el cual encabezó la
represión. A la misma se sumó el general Perón, personalmen te, lo que incomodó a
,
los mandos militares.
Los gorilas estaban esperando en Campo de Mayo, donde hablan ocupado objetivos
parciales. Ante el conocimiento público del levantamiento, el pueblo se ocupó de
.
participar activamente en la defensa del gobierno.
Alrededor de la Capital .t<'ederal, en los principales accesos, se colocaron barricadas, previendo un avance militar sobre Buenos Aires. ¿Quién dio dió la orden? Pues,
nadie, aparenteme nte. La espontaneid ad, la conciencia de los activistas del
peronismo los llevó a expresar concretame nte su desconfianza por el ejército como
custodia del gobierno - ampliament e justificada por los hechos en 1955- y a tomar
sobre sí la responsabilidad.
Por fin el golpe fue sofocado por los militares leales -nótese que entre ellos figuraban tJalmiro Videla Balaguer y Rojas-- y el pueblo aplaudió al Ejército.
Pero ya se comenzaba, en los corrillos del peronisrrto, a hablar de un hecho nuevo,
que se consideraba necesario: la posibilidad de armar al pueblo. Esto irrita siempre
a los militares, que pretenden el monopolio de la fuerza en la sociedad, y las iniciativas en ese sentido se descartaron , salvo una: Eva Perón, con fondos df' la "Fundacic;n" ordf>nó la compra de !l.OOO pistolas y l. !lOO ametrallado ras. para los
¡wronistas.
Esa~ armas nunca llegaron al pueblo, y desde 1955, hasta la fecha hay muchos que
S(' lamentan d(' que Evita no hubiese tenido tiempo y salud para seguir en su puesto,
<·ustoclian<io a Perón y al pueblo. concretando la aspiración principal : la milicia
popular. l

~ ,...1
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Ell7 de Octubre de 1951
Evita habló en público
por última vez
ante su pueblo
en la Plaza de Mayo.
Cerca estaba el golpe
de la oligarqura, y
ella advirtió del peligro
que continuaba,
pidiendo a los trabajadores
un juramento;que ya
se ha hecho carne
y se ha cumplido una
•
veces:
y cten
11
dar 11 1a vida por Perón •

•
•

~
1

'

•
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el28 de septiembre. ustedes han sabido
17 de Octubre de 1951.
jugarse la vida por Perón. Yo estaba
Mis queridos descamisados:
segur a que us ted es sabíanEste es un dia de muchas emociones
como lo han sabido- ser la trinchera
para mi. Con toda mi alma he deseado
de Perón. Los enemigos del Pueblo, los
estar con ustedes y con Perón en este
enemigos de Perón y de la Patrta, sa·
día glorioso de los descamisados. Yo no
ben también desde hace mucho tiempo
podré faltar a esta cita con mi Pueblo
que Perón y Eva Perón están dispues·
de cada 17 de Octubre. Yo les aseguro
tos a morir por este Pueblo. Ahora
que nada ni nadie hubiera podido impetambién saben que el Pueblo está
dirme que viniese, porque yo tengo con
dispuesto a morir por Perón.
Perón y con todos ustedes, con los traYo les pido hoy, compaf'íeros, una
bajadores, con los muchachos de la
sola cosa: que juremos todos,
CGT, una deuda sagrada ; a mf no me
públicamente, defender a Perón y
importa si para saldarla tengo que deluchar por él hasta la muerte. Y
jar jirones de mi vidá en el camino.
Tenia que venir y he venido para ·· nuestro juramento será gritar durante
un minuto para que nuestro grito llegue ·
darle las gracias a Perón, a la CGT, a
los descamisados y a mi Pueblo. A hasta el último rincón del Mundo: la vi·
da por Perón.
Perón que ha querido honrarme con la
Que vengan ahora los enemigos del
más alta ·distinción que pueda otorPueblo, de Perón y de la Patria. Nunca
garse a un peronista y con lo que acaba
les tuve miedo porque siempre creí en
de decir esta tarde, que yo rto terel Pueblo. Siempre creí en mis queriminaré de pagarle ni entregándole mi
dos descamisados, porque nunca olvidé
vida para agradecerle lo bueno que
.que sin ellos, el 17 de Octubre hubiese
siempre fue y es conmigo. Nada de lo
sido fecha de dolor y de amargura
que yo tengo ; nada de lo que soy; ni naporque esa fecha estaba destinada a
da de lo que pienso, es mío: es de
ser de ignominia y de traición. Pero el
Perón. Yo no le diré la mentira acosvalor de este Pueblo lo convirtió en un
tumbrada; yo no le diré que no lo
merezco; si lo merezco mi General. Lo ·día de gloria y de felicidad.
Yo les agradezco, por fin, compamerezco por una sola cosa que vale
ñeros, todo lo que ustedes han rogado
más que lodo el oro del mundo: lo
por mi salud. Se Jos agradezco con el
merezco porque todo lo hice por amor a
corazón. Espero que Dios oiga a los
este Pueblo. Yo no valgo por lo que
humildes de la Patria, para volver
hice, yo no valgo por lo que he
pronto a la lucha y poder seguir
renunciado; yo no valgo pot: lo que soy,
ni por lo que tengo. Yo tengo una sota· peleando con Perón, por Ustedes y con
ustedes, por Perón hasta la muerte. Yo
cosa que vale, la tengo en mi corazón,
no quisé ni quiero nada para mi.
me quema en el alma, me duele en mi
Mi gloria es y será siempre el escudo
, carne y arde en mis nervios. Es el
de Perón y la bandera de mi Pueblo y
amor por este Pueblo.y por Perón. Y le
aunque deje en el camino jirones de mi
doy las gracias a usted mi General, por
vida yo se que ustedes recogerán mi
haberme enseñado a conocerlo y a
nombre y lo llevarán como bandera a
quererlo. Si este Pueblo me pidiese la
la victot·ia.Yo se que Dios está con
vida se la daría cantando, porque la
nosotros,porque está con los humildes
felicidad de un solo descamisado vale
y desprecia la soberbia de la oligarmás que toda mi vida.
quía. Por eso la vic.toria será nuestra.
Tenia que venh· a darle las gracias a
Tendremos que alcanzarla tarde o
la CGT por la distinción que significa el
temprano, cueste lo que ·cueste y caiga
homenaje de laurear una con·
quien caiga.
decoración que es para mi el más
Mis descamisados: yo .quisiera
querido recuerdo. de los trabajadores .
decirles muchas cosas t>ero los
argentinos. Tenia que venir para agra·
médicos me han prohibido hablar. Yo
decerle el que hayan dedicado los tra·
bajadores y la. CGT a esta humilde · les dejo mi corazón y les digo que estoy
segura, como es mi deseo, que pronto
mujer este glorioso dia. Y tenia que
venir para decirles que es necesario l'Staré en la lucha con más fuerzas y
con más amor, para luchar por este
mantener, como dijo el General, bien
Pueblo, al que tanto amo, como lo amo
alerta la guardia de todos los puestos
a Perón. Y les pido una sola cosa: 'estoy
de nuestra lucha. No ha pasado el
segura que pronto estaré con ustedes,
peligro. Es necesario que cada uno de
pero si no llegara a estar por mi salud,
los trabajadores argentinos vigile y
cuiden al General, sigan fieles a Perón,
que no duerma, porque los enemigos
como hasta ahora, porque eso es estar
trabajan en la sombra de la traición y·a
con la Patria y con ustedes mismos. Y
veces se esconden detrás de una
a todos los descamisados del interior,
sonrisa o de una mano tendida.Y tenia
yo los estrecho muy, pero muy cerca de
que venir para agradecerles a todos
mi corazón y deseo que se den cuenta
ustedcs,mis queridos descamisados,ae
de cuánto los amo.
todos los rincones de la Patria,porque

''

•

•

1o de mayo de 1952.

Mis queridos descamisados:
Otra vez estamos aquí reunidos los ·
trabajadores y las mujeres del Pueblo;
otra vez estamos los descamisados en
esta plaza histórica del 17 de Octubre
de 1945, para dar respuesta al Lider del
Pueblo, que esta mañana al concluir el
mensaje dijo: "Quienes quieran oír,
que oigan; quienes quieran seguir, que
sigan". Aqui está la respuesta mi
general. Es el pueblo trabajador, es el
pueblo humilde de la Patria, que aqui y
en todo el país está de pie y lo seguirá a
Perón, el líder del Pueblo, porque ha
levantado la bandera de la redención.
Lo seguirá contra la oposición de los
traidores de adentro y de afuera; que
en la oscuridad de la noche, quieren dejar el veneno de·sus víboras en el alma
y en el cuerpo de la Patri,a; pero no lo
conseguirán porque aquí estamos los
hombres y las mujeres del Pueblo, mi
General, para custodiar vuestro sueño
y para vigilar vuestra vida, qúe es la
vida de la Patria, porque es la vida de
las futuras generaciones que no nos
perdonarán jamás que no hubiéramos
cuidado a un hombre de los quilates del
General Perón, que acufió los sueños
de todos los argentinos y en especial
del Pueblo trabajador.
Si es preciso haremos justicia con
nuestras propias manos. Yo le pido a
Dios no permita a esos insensatos LEVANTAR la mano contra Perón porque
¡guay de ese día! , mi General , yo
saldré con el pueblo trabajador, yo
saldré con las mujeres del Pueblo, yo
saldré con los descamisados de la
Patria, para no dejar en pie ningún la. drillo que no sea peronista ; porque
nosotros no nos vamos a dejar aplastar
más por la bota oligárquica y traidora
de los vendepatrias que han explotado
a la clase trabajadora ; porque nosotros no nos vamos a dejar explotar
jamás por los que vendidos por cuatro
monedas, sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al Pueblo de su Patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y
sus conciencias; porque nosotros
vamos a cuidar a Perón más que si
fuese nuestra propia vida; porque
nosotros cuidamos una causa que es la
causa del Pueblo, que es la causa de la
Patria,. que es la causa de los ideales
que hemos tenido en nuestros corazones durante tantos ai\os.
Hoy ,gracias a Perón,estamos de pie
virilmente. Los hombres se sienten
más hombres, las mujeres nos sen-

timos más dignas, porque dentro de la
debilidad de algunos y de la fortaleza
de otros, está el espíritu y el corazón de
los argentinos para servir de escudo en
defensa de la vida de Perón. Yo,
después de un largo tiempo que no
tomo contacto con el Pueblo como hoy,
quiero decir estas cosas a mis descamisados, a los humildes·que llevo tan
dentro de mi corazón que en las horas
felices, en las horas de dolor, en las
horas inciertas , siempre levanté la
vista a ellos, porque ellos son puros, y
por ser puros ven con los ojos del alma
y saben apreciar las cosas extraordinarias como el General Perón. Yo
quiero hablar hoy, a pesar que el
General me pide que sea breve, porque
, -quiero que mi Pueblo sepa que estamos
dispuestos a morir por Perón y que
sepan los traidores que ya no vendremos aqui a decirle presente a Perón
como el 22 de septiembre, sino que
iremos a hacernos justicia por nuestras propias manos.
Compañeros, compañeras: otra vez
estoy en la lucha, otra vez estoy con
ustedes, como ayer, como hoy, como
mafiana. Estoy con ustedes para ser
ese puente de amor y felicidad que
siempre he tratado de ser entre ustedes

y el Líder de los trabajadores.
Estoy otra vez con ustedes como
amiga y como hermana y he de trabajar día y noche por hacer felices a los
descamisados, porque se que cumplo
asi con la Patria y con Perón para mitigar dolores y restafiar heridas,
porque se que cumplo con esa legión de
argentinos que está labrando su página
en la historia de la Patria. Y así, como
este primero de mayo glorioso, mi
general, quisiéramos venir muchos y
muchos aftos dentro de muchos sig~s
que vengan las futuras generaciones
para decirle en el bronce de su vida o
en la vida de su bronce, que estamos
presentes mi general, con usted. Antes
de terminar compañeros, quiero darles
un mensaje: que estén alertas. El
enemigo fiCecha, no perdona jamás que
un argentino, que un hombre de bien, el
General P~rón, esté trabajando por el
bienestar de su Pue~lo y la grandeza de
su Patria . Los vendep atrias de
adentro, que se venden por cuatro
monedas están también al acecho para
dar el golpe erl cualquier momento.
Pero nosotros somos el Pueblo y yo
se que estando el Pueblo alerta somos
·invencibles, porque somos la Patria
misma.
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"Buenos Aires, 29 de junio de 1952.
"Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo.
Esta es mi voluntad absoluta y permanente y es, por lo
tanto, mi última voluntad. Donde esté Perón y donde estén
mis descamisados allí estará siempre mi corazón para
quererlos con toda la fuerza de mi vida y con todo el fanatismo que me quema el alma.
"Si Dios lo llevase del mundo a Perón, yo me iría con él,
porque no sería capaz de sobrevivir sin él, pero mi corazón
se quedaría con mis descamisados, con mis mujeres, con
mis obreros, con mis ancianos, con mis niños para
ayudarlos a vivir con el cariño de mi amor; para ayudarlos
a luchar con el fuego de mi fanatismo, y para ayudarlos a
sufrir con un poco de mis propios dolores.
"Porque he sufrido mucho; pero mi dolor valía la felicidad de mi pueblo.
... Yo no quise negar, o -yo no quiero negarme yo
aceptó sufrir hasta el último día de mi vida si eso sirve
para restañar alguna herida o enjugar una lágrima.
"Pero si Dios me llevase del mundo antes que a Perón yo
quiero quedarme con él y con mi pueblo, y mi corazón y mi
cariño y mi alma y mi fanatismo seguirán con ellos,
haciendo todo el bien que falta, dándoles todo el amor que
no les pude dar en los años de mi vida, y encendiendo en
sus almas todos los dias el fuego de mi fanatismo que me
quema y me consume como una sed amarga e infinita.
"Yo estará con ellos para que sigan adelante y por el
camino abierto de la Justicia y de la Libertad, hasta que
llegué el día maravilloso de los pueblos. Yo estaré con ellos
peleando en contra de todo lo que no sea pueblo puro, en
contra de todo lo que no sea la raza de los pueblos. Yo
estará con ellos, con Perón y con mi pueblo, para pelear
contra la oligarquiaivendepatria y farsante , contra la raza
maldita de los exp otadores y de los mercaderes de los
pueblos.
''Dios es testigo de mi sinceridad; y El sabe que me
consume el amor de mi raza que es el pueblo. Todo lo que
se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos
de mi rebeldía y de mis odios. Pero Dios sabe también que
nunca he odiado a nadie por sí mismo, no he combatido a
nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis
obreros, a mis pobres grasitas a quienes nadie defendió
jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que
.
Evita.
"Pero es más grande el amor de Perón por el pueblo que
mi amor ; porque él, desde su situación de privilegio supo
llegar hasta el pueblo, comprenderlo y amarlo. Yo, en
cambio, nací en el pueblo y sufrí en el pueblo. Tengo carne
y alma y sangre de pueblo. Yo no podía hacer otra cosa que
entregarme a mi pueblo.
"Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad
mía, la última y definitiva de mi vida, sea leída en acto
público en la Plaza! de Mayo, en la plaza 17 de Octubre,
ante mis queridos <!iescamisados.
"quiero que sepan en este momento, que lo quise y que lo
quiero a Perón con toda mi alma, y que Perón es mi sol y
mi cielo ... Dios no me permitirá que mienta si yo repito en
este momento, una vez más: "No concibo el cielo sin
Perón". Pido a todos los obreros, a todos los humildes, a
todos los descamisados a todas la mujeres, a todos los niños y a todos los ancianos de mi patria que lo cuiden, lo
acompañen a Perón como si fuese yo misma.
"Quiero que todos mis bienes queden a disposición de
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Perón, como representante soberano y único del pueblo.
Yo considero que mis bienes son patrimonio del pueblo y
del movimiento peronista que es también del pueblo, y que
todos mis derechos como autora de "La razón de mi vida"
y de ''Mi mensaje", .cuando se publique, sean también
considerados como propiedad absoluta de Perón y del pueblo argentino.
"Mientras viva Perón, él podrá hacer lo que quiera de
lodos mis bienes ; venderlos, regalarlos e incluso
quemarlos, porque todo en mi vida le pertenece, todo es de
él , empesando por mi propia vida que yo le entregué por
amor y para siempre, de una manera absoluta. Pero
después de Perón, el único heredero de mis bienes debe ser
el pueblo y pido a los trabajador-es y a las mujeres de mi
pueblo que exijan , por cualquier medio, el cumplimiento
inexorable de esta voluntad suprema de mi corazón que
tanto los quiso .
Todos los bienes que he mencionado y aún los que
hubiese omitido, deberán servir al pueblo, de una u otra
manera.
" Quisiera que se constituya con todos estos bienes un
fondo permanente de ayuda social para los casos de desgracia colectivas que afecten a los pobres y deseo que ellos
lo acepten como una prueba más de mi cariño. Deseo que
en estos casos, por ejemplo, se entregue a cada familia un
subsidio equivalente a los sueldos y salarios de un año por
lo menos.
"También deseo, que, con ese fondo pernamente de Evita, se instituyan becas para que estudien los hijos de los
trabajadores y sean así los defensores de la doctrina de
Perón, por cuya causa, gustosa darfa mi vida.
"Mis Joyas no me perteneces. La mayor parte fueron
regalo de mi pueblo. Pero aún las que recibii de mis
amigos o de paises extranjeros o del general, quiero que
vuelvan al pueblo. No quiero que caigan jamás en manos
de la oligarquía y por eso deseo que constituyan, en el
museo del peronismo, una valor permanante que sólo podrá ser utilizado en beneficio directo del pueblo.
"Que· asi como el oro respalda la moneda de algunos
paises. mis joyas·sean el respaldo de un crédito permanente que abrirán los bancos del país en beneficio del pueblo, a
fin de que se construyan viviendas para los trabajadores
de ni.i patria . Desearía también que los pobres, los ancianos, los nif'ios , mis descamisados sigan escribiéndome
como lo hacen en estos tiempos de mi vida y que el
monumento que quiso levantar para mi el Congreso de mi
pueblo recoja las esperanzas de todos y las convierta en
realidad por medio de mi Fundación, que quiero siempre
pura como la concebí para mis descamisados.
"Así yo ' me sentiré siempre cerca del Pueblo y seguiré
siendo el puente de amor tendido entre los descamisados y
Perón''.
''Por fin , quiero que todos sepan que si he cometido
errores los he cometido por amor y espero que Dios, que ha
visto siempre en mi corazón, me juzgue, no por· mis
errores, ni mis defectos , ni mis culpas, que fueron
muchas, sino por el amor que consume mi vida. Mis
últimas palabras son las mismas del principio: quiero viyir eternap1ente con Perón y con mi pueblo.
"Dios me perdonará que yo prefiera quedarme con ellos
P?rque·El también estará con Jos humildes y yo siempre he
VJSto que en cada descamisado Dios me pedía un poco de
amor que nunca le negué".

.

"

Cuando, en 1955, los gorilas
tomaron el poder;
una de sus primeras.
medidas fue atentar contra
el cadáver de Evita .
El terror al pueblo,
a sus posibles
reacciones, y el odio
vengativo, llevó a los
militares que tenían
el mando del país a reprimir
hasta el recuerdo de Evita,
El decreto 4161
del año 1955 convirtió
en delito penal pronunciar
su nombre, y
sus restos fueron profanados
y luego ocultados. Cabe
preguntarse : ¿por qué
tanto odio a 1
recuerdo de esa mujer?
¿Por qué esa persecución,
hasta después
de muerta? ¿Qué clase
de argentinos son aquéllos
que merecen por parte
de la oligarquía
y sus siervos tamaña
represión, como es el caso
de don Juan
Manuel de Rosas, cuyos
restos, a casi un siglo
de su muerte, aún no
pueden estar en
suelo argentino?
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El rapto inicial del cuerpo de Evita
se produce durante el gobierno de
Lonardi , cuando la CGT fue ocupada
por la Marina. En ese momento se le
negó a doña Juana Duarte, ma~re de
Evita, la entrega del cuerpo. Luego,
desde el 13 de noviembre cuando
Aramburu ocupa la presidencia, el
proceso se desata con mayor violencia.
El mismo Aramburu encomienda el
secuestro al SERVICIO DE INFORMACIONES DEL EJERCITO <SIE ),
por nota' "S/447 / 55" , y en consecuencia
e1 mismo Jefe del SIE, teniente coronel
Carlos Eugenio Moori Kooning, se apodera de los restos de Evita, secundado
por el mayor Arandia, el mayor
Gandolfo, el coronel Coters, y el mayor
Scamacchi. Son cómplices también
algunos marinos, a cuyo cargo estaba
el edificio de la CGT, oficiales Lupano,
Alemán; Gotten, Fraga, el almirante
Garcia Favre y el capitán de navio
ALberto Laplacette.
•

•

que desataron contra el pueblo los llevó
a la profanación de la muerta más
quer;ida del pueblo argentino.

LA LUCHA
A partir de ese momento, Evita, líder
viva o muerta, encarna en la Resistencia, y se convierte en una bandera y un
objetivo revolucionario. Siempre, cada
26 de Julio, el pueblo manifestó en todas las formas a su alcance contra los
sucesivos gobiernos, exigiendo la
aparición de sus restos, y su sepultura
en la Argentina, cerca del pueblo.

Cuando sectores del movimiento
peronista, los traidores de siempre,
negociaban al movimiento, colocándolo en apoyo del gobierno de Frondizi,
el primer disgusto que éste tuvo
ocurrió el 26 de julio de 1958, cuando
una manifestación popular fue
reprimida con gases y palos. El pueblo
es incontenible, y el carácter anlipopular de la integración con el
En los dias de Lonardi los responsafrondifrigerismo fue exhibido en este
bles del rapto inicial fueron los entonepisodio. Y asi continuó ocurriendo,
ces miembros del gobierno generales
hasta el gobierno de Lanusse, donde la
Lonardi, Bengoa, y Uranga, almi~an- ·
presión popular, obligó a los gorilas a
tes Rial y Rojas y el ministro de
entregar su presa más preciada. los
relaciones exteriores, Mario Amadeo.
. restos de Eva Perón, al Líder
También tiene responsabilidad posterior en el ocultamiento el capitán
Manrique, jefe de la Casa Militar de
Aramburu.
.JUSTICIA MONTONERA
Este general en el expediente del~IE
pone una orden por la cual , luego de un
año de su muerte, el cuerpo se entregaría ''al familiar más cercano, si
con ello promueve la paz y el entendimiento nacional ''.

EL TRASLADO
Una vez en poder de los milltares el
cuerpo de Evita, después de realizar
varias maniobras y falsos entierros
para desorientar al p~eblo , lo depositan en un cementerio italiano, donde
quedaria hasta setiembre de 1971,
cuando el gobierno de Lanusse lo entregó al general Perón en Madrid,
donde permanece. Hay un cuento de
Rodolfo Walsh, "Esa mujer", que es
más que un cuento, una especie de
reportaje , seguramente a Moori
Koo ing, donde se refleja la angustia y
lpa de ese militar, símbolo del
la
ejér ito represor , por haber tenido en
su poder los t·estos de esa magnifica
mujer. La "operación militar", donde
el secreto, el movimiento de tropas, la
cust-odia, el "interés nacional" mencionados, muestran claramente el
sentido de la actividad del ejército en
los últimos 18 afíos, cuando la guerra
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La lucha popular de la Resistencia,
que desemboca en el enfrentamiento
armado y la ejecución de los responsables de la represión, tiene un capítulo
fundamental en la detención, juicio y
e jecución del mayor responsable de las
tropelias antipopulares, desde 1955,
que fue Pedro Aramburu.
El comunicado N° a, del 31 de mayo
de 1970, d.- Monionea·os , señala, entre
otros puntos: "En el dia de la fecha ,
domingo 31/5/70, la conducción de
nuestra organización, constituida en
Tribunal Revolucionario, luego de
interrogar detenidamente a Pedro
Eugenio Aramburu, declara: i) Por
cuanto Pedro Eugenio Aramburu se ha
reconocido responsable: ... 4°) De la
Jlrofanación del lugar donde reposaban
los restos dt- la compañera Evita y la
,,ostt-rior separación de los mismos,
para quitarl«- al pueblo hasta el último
resto ritaterial de quien fuera su
abanderada ... "El comunicado luego
enumera los hechos por los que se lo
encontró culpable, no reconocidos por
el acusado. entre ellos: " ... 1o ) La
pública difamación del nombre de ~os
legítimos dirigentes populares en
general y especialmente de nuestro
y nuestros compalíder JuanD. Perón
.

ñeros Eva Perón y Juan José Valle ... El
tribunal Revolucionario resuelve: 1°)
Condenar a Pedro Eugenio Aramburu
a ser pasado por las armas en lugar y
fecha a determinar; 2°) Hacer conocer
oportunamente la documentación que
fundamenta la resolución• de este tribunal; 3° > Dar cristiana sepultura .a los
restos del acusado, que sólo serán
restituidos a sus familiares cuando al
Pueblo Argentino le sean devueltos los
restos de su quex:ida compañera Evit a .. ."

Luego, la República conoció el
siguiente documento :
"Comunicado N° 4 - 1° de junio de
1H7 o - Montoneros, al Pueblo df' la
Nación: La conducción de los Montoneros comunica qu«- hoy a las o7.oo
horas fue ejecutado Pedro Eugenio
Aramburu. Que Dios Nuestro Señor se
apiade de su alma! Perón o Muerte!
i Viva la Patria! MONTONEROS"
LA DEVOLUCION
El 3 de setiembre de 1971 una
comisión enviada por Lanusse entregó
en Madrid al general Perón, un féretro
negro que contenía los restos de la
compañera Evita. Uno de los responsables del secuestro en 1955, el coronel
Héctor Cabanillas, que sucedió en la
SIE a Mdori Kóoning , condujo el operativo de la restitución, junto a Rojas
Silveyra, embajador, y Jorge Paladino. el traidor que estaba en esos
momentos actuando como delegado
personal del general Perón.
El general Perón, profundamente
conmovido, con lágrimas que no son
comunes en sus ojos, claramente
desagradado por la presencia de los
gorilas y del traidor Paladino, quienes
pretendían "comprar" por ese entonces al general con varias cosas, entre
las cuales se consignaba la devolución
de los restos de Evita, recibió la triste
entrega y se retiró de inmediato de la
reunión.
Desde en tonces el cuerpo de la
compañera Evita reposa en Madrid, en
santo, a disposición del
terreno
general, aguardando el momento
adecuado para su regreso a la patria,
al homenaje de su pueblo.
Pero la lucha iniciada en 1955,
primero con la Resistencia, que culmina con la lucha armada es el factor
que determina la recuperación por el
pueblo de esa prenda de amor revolucionario que son los queridos
restos. La voluntad ·de Aramburu,
registrada en el expediente del SIE,
::JUe "a un año de su muerte" el cadáver podía ser devuelto se cumplió ...

AMEN
SINIESTRA EN
PETROQUIMICA
La. polftica del régimen de entrega no se ha debiln.ado. po¡- el
contrario. ataca con todas su:s
fuerzas para consolidar su.s o.:!adlos
y poder continuar.
Durante años Y P F ba ~d
En los últimos meses se
o
sumariar a un nefas~.1 Ingeciero
Maltoni quien en e: sumario
reconoce tener llaves d... la' cócrr..;;s
de una conocida consw. : :. ae
empres a mu lti nacionales .oe
operan con Y.P.F.
Esta semana se log:-c ~ a
Maltoni, como víctimc:. pe:Se-.sJ-L:üa
sorprendiendo a las ~~~~ a:r..aridades y apoyado por .os Ins~
Corigliano y Pasqutr.elli é.rtffie~
de las nefastas poli:ICC:' segu?v-"'.
La firm e op osic~ot' oci-e os
gerentes de Petroquim~-Ir::1 .
trialízación y el mismo E"sreri e
General no logró pa.l"a ií&-r
maniobra, paso previo al ase!· a la
Gerencia. Es que :.:..-ge sa~r ~
proyecto d~ Fenoi-Ce· : 2 ,:::-;.,....,
de dolares en fa\().!' d.e ni: ... nnr
quien en la actuahdad mtco;~iz:
el mercado cobran~ cu.atro "'E'CES
más que el mercadc mtertl2 • ..... ;
~st.e proyecto está n:a~:.a
pcw --::
dicha consultoría J.:""~
•
personeros en Y .P .F
La última marucw.,~ . ,.:.,
::.s
ant.es: BoleUn Oficial ma ~ • · página 40.
~et.roquím ic a RJc TtiteiO S-~
('f.D.l. ) ley 20 . .;32 -e) -- -~'i3
(F abricar)
Participación :
Atanor
Y.P.F.

'

'

Es evidente que analizar una pelic-...:..a en una revista de la militancia
t)ercrJs ·a no tiene por función principal
el estudio est ético, sino por el contrario
el sod.rpolitico, toda vez que todo produc' ~ supuestamente cultural está
d.:1gido a favor o en contra del
desarrollo de una cultura nacional.
La maJa ,·ida utiliza el lenguaje
cinema ográfico con el único fin de
realizar un buen negocio cinemaográfico Desde la elección del tema
¡por e: periodista Dominiani, autor del
gu·o:-- se sabe que la " trata de blancas'' que bien puede ser de Hnegr as
es un asunto que por la inclusión del sexo ~e:á :-edítuable porque especulará
am ::...e ·abúes. las represiones, la ignora"eta e•c. sobre dicho tema. La
idec..=g¡a de la película es la ideología
del opresor E s la '' cultur a"
"'alienante". que habrfa en realidad que
calificarla de subcultura .
La denun<:ta de las "organizaciones"
dedicadas a es' e· ·negocio'' que incluye
al mismo ·iempo en su conexion con

f~ncionarios

y políticos es tan débil y
licuada, que no resulta más que un
pr e t e xto para oto~garle
. sensacionalismo al filme.
La 'lucha por la existencia de una
cultura nacional es una responsabilidad de toda la militancia. Es indudable
que la liberación nacional y social
transita por este terreno, y en lo que
hace a cada uno de los productos por
los cuales se reconoce el "espíritu" o la
cultura de un pueblo, el cine ocupará
un lugar importante en el proceso
iniciado.
Creemos que en este periodo de gobierno popular peronista debemos
esclarecernos de que las obras artísticas s e produzcan contabilizarán
finalmente la conciencia concreta que
ha informado a nuestro pueblo en esta
etapa hist.orica.
~or último,de esta película podemos
afir mar, que está destinada a mantener
al pueblo en el estado en que se encuentra, es decir, oprimido y colonizado por la cultura del sistema demoJi-.
beral burgués.

---------------------------------------------------------------------------------------------

P fBUCACIONES RECffiiDAS

ROBERTO SAXTORO, "Poesía en
General'', Ed. Papeles de Bs. As... Aporte Peronista-Socialismo
. ·acicma) en el Peronismo Combativo",
Junio 1973. n"' i2
Raúl SCL~RETA- Grupos de Base,
Cuaderno de Discusión , " Caracterizacion General de la Ideología".
CC~SEJO TECNOLOGICO DEL
. i.O':~~·II E NTO NACI ON AL J USTICIALISTA: .. Bases para un
Programa P t-ronista de acción de go-

--

-

•

bierno: 1) Industr.ia; 2) Salud, 3)
i'~ nergi a , Transporte,
4 ) Vivienda , 5 )

Comunicaciones,
Economía, 6 )
Inversiones Extranjeras, 7 ) Política
Labor al y de Seguridad Social, Acción
Regional, 8> P~lítica Sanitaria Popular
<La Madre y el niño) 9 ) Integración
Latinoamericana, 10) Argentina y
América. Gobierno Peronista : U
Medicina/Universidad y · país, Car. nes/Elementos para una política, Bs.
As. 1973.·

.....

------------------~---------------------...--

F.M.

En Atanor ( F .~: .) Fahrieae«:meS
Militares tiene e: 3.3 • Do
Chermical 52% 6 :-es !:: la ba!sa.
Con lo cual el es:.ae;; pone el 67
descompuesto asr·
.el 35 del 51 de
At.anor S.A.
· Y.P.F.
Ji' .M.
1
Pero Dow controla Atanor ron el
52% con lo cual domina con el paquete
del 51% en Río Ter cero; se ca
•
ast que una empresa multinacioii-2.1
tiene el manejo en una empreso.
<monopólica) en la cua! el estado es
el principal inversor con e~ 6i%. ~
horas antes de entrega: e; poder :a
dictadura consumó una entrega
más.

-

•

•

•

" El buho ietoneaba, hasta que llegó JP... 11 •
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iat -Con conl

arall ón negro
Complejo minero ubicado en Catamarca. conocido
también como yacimientos de Aguas del Dionisio. Símbolo
de la -potencialid~d mineral de la Argentina, cicJicamente
es motivo de tentativas de asalto por parte rlel imperialismo y l~s agentes de la entrega local~. Militares e íntermediano~ se confabularon para concederselo a la Citle
Service, durante el gobierno de Lanusse ante Jo cual el
pueblo reaccionó evitando. el operativo.

Teorico del desarrollismo e'conomico, de empresano

menor a intermediario de los capitales extranjeros. todo su
discurso tiende a justificar la existencia de una burguesía
nacional que apoyada por una inversión externa promotora del desarrollo y la aceptación de la clase obrera expresada sindicalmente alcance los " objetivos n a ciona~es..
La realidad, que no respondé a esa descripción. nos mostro
la eterna politica de entrega de los · comisioniStas
generando simultaneamente la corrupción sindical como
expresión de superficie del participacionismo burocratico.

Buenos Aires, julio 18 de 1973
. Señores Directores
Revista "MILITANC IA"

Queridos "cumpas" :
F'undamen talmente quiero feli citarlos por la calidad y seriedad informa tiva

d<'

esta

publicación

y

la

valentfa " fuera de serie" de sus' responsables. notas estas que la creciente
y entusiasta cántidad de lectores
•
apreciamos cada vez más en esta triste
época del manijeo de la bw·ocracia y
de Gelbard y sus 40 empresarios.
Particularmente quiero encomiar la
primicia anticipada por Uds. en el n° 4
como "Caso Peugeot algo más que una
·gallada". en lo que• loca ;1 l•~n r i q t w
Aftalión, su pertenencia de toda la vida
al servicio del capital foráneo, de la
depredació n y del vaciamien to
nacional y su instrumentación jurídica.
Tal como lo vaticinara "Militancia"
en aquel número 4, Enrique Aftalión ha
sido yá designado, con otros, en la
Comisión de Reformas de las leyes
Penales <ley 20.509), arl. 5°). Tratandose de él, y atendiendo a su frondoso y
hediondo cw·riculum, descontamos que
las reformas penales que el Gobierno
popular puede instrumentar por su
intermedio sólo apuntaran a crear las
mayores dispensas y excusas de
r<'s pon s;l hi1 idn rl crim ina 1 par a su
~IILIT,\ N C ' IA
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yanquJ.

rondizi,

rigerio Rogelio

CORRESPO

europea que en la ArgentinP -el rubro autc.::::c7"....z por la injust:cia con .. _ pars::::Z:.
y en e área económica por su pe -~
comrabandt~ er.cubierto a tra,·es de la .n~..._.....
SaJlu.stro fue su expresión admmis·..:-3·- .::: d s e:~:=::::::::
te. Fiat es un buen ejemplo de la !ne:r.S.
_
tal bueno" europeo diferenciado de ,...,___
Em:p!'e...'<~

Padre pc:·~:cl" del ''desar rollisr::J • er:
nombre es -mommo del can't sajón ci'a• ..._c:::a o:so::•
otra.
Esa es por otra parte la esenél2
desarrollismo en tanto ideologia
colonialista er. !a Argentina.
:u gobierno se caracteriza poT
acompañaran a todo el proceso post¿.,..;...,.-.~ t:'I;:::JE::::-=~
comp.aciente al capital extranjero (."'(C
que el ahorro nacional es insuficien~e •
caso con el Conintes.

ENCLJ\ DE LECT OR
clientela :nlernacional, es decir para
P IRATE RIA ECONOMICA a la que
\ 1ene asesorando '• alentando desde su
Estudio y desde s..r practica docente
universitaria
Deploramos sin duda con Uds., que
la advertencia desinteresada y patriótica lanzada desrle la revista, no haya
alcanzado a ene:-var la designación de
este sospechable "reformista " penal.
¿Acaso las autoridades responsables
de su des1gnac10n esperan para re\·er
tal criteno que la justicia federal 1
ponga preso como estaría por ocurrir
por el asunto · Peugeot para dars
cuenta del problema?
Adelante compañeros. A no bajar la
guardia ni la linea. Un abrazo revolucionario.
Juan Pedutto
San :\liguel ( 8,. ...)

A la Dirección ·

Con respecto a Ramos ..lepa
defiendo pues la nota es -~ticiern
únicamente pienso e!: :a forma en cr~~
Cristo perdonó a :a p=ostituta ....,.....~
dalena y a pa.r-!r ere ese :nomen·o
da que lle\'ó esta la hu: rom-ertt""Se
santa después de muer!.a.
Jorge A . . !antegazza
La Plata

· efi::re:=;
Compafteros n:rr
:-\o estoy de 21a--~~~:i:: ~=
que un gobierr. pe:,~~~---,...__........, _
birla Jiber ad de~-~===
éS3~¡::. --a:c
u organizaciones
otra ,·ision- las i:·-::sres;cs
El! ~~= o5l
obrera y el pu
compañero Cá::::. e:
ERP s~ exprese
tom<.l ~:ngur.a. :=.ea ,.- Cli::::Z :x-:n::-e
abiertamer.tc a.,ti-;.c;;L~s
• '
...1 •
"Cl rrr. pena.:s=r..~ ~ ....... _ e::::==: :.. . . ;::· ---.-..
.. re::s!'.
se exp:-esa:> en :.a P
4

l.

dJm

fal•a
b!'e

dif~~~-~
nome.-ece-s~~ii:t:e
hacer r ..z:g...:.a. ca:E:l:c~= s:Y.-

tan .:ne:: "~

prew¡sa ~· quedefien::le

~!l"e:S
g~~~

&:U:~

¡popclare:!:
~~ti=~L~

'
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A LA TRAICION DE POCOS,
......

~"

...

LA LEAL

DE MUCHOS
-

Por eso todo el pueblo está de pie, observa, vigila y
hace de ~a lealtad su culto, su ley y su bandera. Lealtad
que hace temblar la plaza histórica en la noche del
rescate; lealtad que se hará ¡usticia con su propia mano
e 1 día de la traición; lealtad que sólo pueden sentir los
oro extran¡ero;
al
venden
se
no
y
Patria
la
.que quieren a
-......
lealtad de dos amigos que ¡untos foriaron el destino de la
Patria y el fervor del pueblo que los sigue; lealtad de todo un pueblo que siente que en su alma no cabe la
traición, y cuando la sospecha pasa como una sombra,
hay un sólo grito: ¡La vida por Perón!
11

{17 de octubre de 1949)

EVA PERON
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