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Algunos sectores del campo revolucionarlo del Peronismo
están celebrando como un momento de triunfo la movilización
del 31 de ~gosto. Se habla de derrota de la burocracia, o cosa
parecida. MILITANCIA piensa que es un deber de los compañeros efectuar un análisis más riguroso de la concentración del
dra 31 .
En primer lugar,. hay que señalar, los efectos externos del
acto, en función del próximo comicio. En este sentido el General
Perón, ha vuelto a demostrar que cuenta con el apoyo Innegable
del pueblo del cual es su Lrder, más allá de la exageración en las
cifras de concurrentes con que la obsecuencia oficialista hace
mérito .de su estúpldez.
·
En segundo lugar, es cierto que Juventud Peronlsta y las
organ,zaclones armadas aportaron casi el 50o/o de l.os manifes·
tantes; en un acto que no era propio y sin el tiempo de convocatoria ni el aparato con que contó la burocracia.
Pero también .es cierto, que no era necesaria esta demostración para llegar a la conclusión que las estructuras sindicales no son vehrculos movillzantes.
En tercer lugar, aunque también sepamos que el que realmente convoca es el General Perón, y que entre el sindicalismo
y J. P. fue "puesta", hay un hecho Innegable, que nos debe dejar
de falsas eu~orlas y convocarnos a un serlo traba lo en el seno del
pueblo: la concentración
• del 31 Implica un respiro y un aval
para la debilitada burocracia. Y, esto es asr, por cuan.t o al
amparo de' llamado de Perón,el pueblo concurrió al acto que la
burocracia organizada . Por otra parte, -y esto parece ser lo
más grave la Juventud, más allá de gestos hoscos y cántico~
lrrltatlvos, se Inserta dentro del proyecto poHtlco general, motivando en '-orenzo Miguel y Ruccl esa sonrisa de Gloconda que
acaba de tragarse un cordero que ludan ambos desde el palco
cegetlsta.
Mllltancl~ no plantea una actitud derrotista. Analicemos las
C<?sas en sus justos Hmltes, que nuestro pueblo no necesita para
continuar. su lucha, falsos espeJismos o evaluaciones engafiosas.
•
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López Rega, el " cargoso", contribuyó decididamente a arruina r a la
militancia peronista una semana
que, et;1 su conjunto, mostró muchos
as~tos interesa ntes.
El31 de agosto, es el aniversa rio de
una fecha algo olvidada, 'cuando,
hace 18 años, en 1955, desde los
balcones de Plaza de Mayo el general
Perón lanzó su magnifico disc.urso de
·batalla, en el que planteaba que "por
cada uno de los nuestros , caerán
cinco de ellos", dando así una de las
consignas básicas de los últimos
aftos, madre de ésta otra aún vigente,
que canta la juventud y el a~tivismo
en las concentraciones; esa que dice,
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"cinco por uno, no va a quedar. ninguno" .
En aquella oportunidad Perón,
cercado por los traidore s civiles y
militares, hostigado por la oligarquía
y el imperialismo, se negó a entregarse al ~istema, y prefirió salvar
a la revolución peronista planteando
la "linea dura", aún vigent,.
Este 31 de agosto la mulUtud que
marchó frente al edificio de la CGT se
encontró con un general Perón
callado, que saludab a cariñosa mente
al pueblo, pero que no entraba en
contacto directo con él, dejando aún
abierta la necesidad de ese objetivo
trascend
- Uder--· ..... - .ente de la relación

•

pueblo: el eri.cuentro sin intermediarios.
El genera\ no sólo no habló sino que
además se mostró rodeado por lo
peorcito de -la burocra cia y la
'"familia~ siendo destac able la
desagra dable presencia del " mago",
quien, con el descaro que le es habitual, saludab a a la multitud que lo
repudia ba cara a cara, escudado,
como siempre , en la cercaní a de
Perón.
REPRE SION PARLA NTE

La

repr~sión

al pueblo es algo
-.
•

•

•

constante, que no ha cesado el 25 de
Mayo, como dolorosamente se pudo
comprobar en la Derrota de Ezei.za, y
que adopta las formas más diversas .
.En este caso, lfl represión tuvo forma
sonora: cuand9 marchó la juventud y
el activismo, dando la nota central, la
presencia popular exclusiva, como
ocurrió en todo el transcurso de los 18
ai\os de Resistencia y Ofensiva, en
que el pueblo, los trabajadore s, los
revolucionarios, rompieron las estructuras del sistema que pretendió
ahogarlo, y se manejaron por su
cuenta en forma cada vez más masiva, los ' 'organizado res" pusieron.los
parlantes a todo volumen, tratandoy consiguiendcr-- ahogar el grito
popular.
· Esta voz del pueblo, que es completamente imparable, como se ha
demostrado, clamaba por la desti,.
tución clara qe Lópe~ Rega, al cual ·
ya se suponía viajando a Argel o a
cualquier laqo igualmente lejano,
ratificaba su adhe¡;ión a las organizaciones armadas y coreaba permanentem ente "Evita hay una
so1a " ...
Resultó verdaderam ente decepcionante que la convocato ria
burocrática haya quedado en eso, en
un triunfo para la burocracia , pues
no se pudo cambiar ni la forma ni el
contenido del acto. La prensa cipaya
en coro uniforme, se dedicó a elogiar
la "buena conducta" de la "Juventud
Peronista ", esto es, planteando ,
como voceros del sistema que son
que, " si los jovencitos se portan bien,
no hay ningún problema en invitarlos
a las fiestas" .
· Se trata de ignorar que la única
pl'esencia fue precisamen te la de la
juventud y la de la militancia
peronista, que, en caso de haber
faltado a ese encuentro el activismo,
la concurrencia pubiese resultado
debil reduciéndose a algo parecido a
lo ocurrido en la proclamación de
Perón, donde reinó un vacío popular
absoluto.
llUCCI Y MlGUEL

•

Rucci, cuando vló avanzar a la JP
y al activismo, se retiró prestamente
del palco. Mtguel, por su parte, que
intervino activame rf•t e en las
negociaciones con la conducción de la
Juventud Peronista, no tuvo problemas, y logró sus propósitos de
·acercar a las ~ses del activismo
para que brindasen su presencia ante
la convocatoria cegetista.
El nefasto liderazgo de Miguel se
sigue afirmando: previéndose a·corto
plazo el relevo de Rucci.
BORRO Y LAS FAP

Hubo dos hechos que marcaron en
la semana el signo claro de una insatisfacción popular acentuada, y la
continuaci ón del proceso ~e-

•

•

•

..

•

volucionario, que fueron, por una
parte, la actitud en la Municipalidad
de Sebastián Borro, y por la otra, la
ejecución de Mansilla en Mar del
Plata por las Fuerzas Armadas
Peronistas.
La liquidación de Debenedetti, el
intendente enemigo de Evita, puesto
por · el "yerno" y sacado violen·
tamente por las bases municipales ,
da una lección de lo que puec;ie lograr
un dirigente de prestigio re·
volucionario , como es Sebastián
Borro, que une a su historia de
honradez militante todas las experiencias de 18 ai\os de lucna, en las
que participó, y de .}as que Sfllió enri·
quecido sólo con esas.experiencias, y
no como en los casos de la generalidad de los burócratas sindicales
cuyas fortunas son sóli~s. Esto
último se exhibió ante el pueblo con el
lujo puesto de manifiesto PQr toda la
prensa ante la ejecución de Mansilla
en Mar del Plata, que a su tortuoso
historial unta el enriquecimiento
material producto de su brillante
carrera como "dirigente &indica!''.
Botto,
además,
.
.
. con su valiente

•

•

actitud ante el "yerno" Lastiri,
qemostró cuál debe ser la posición de
qn peronista leal y probado frente a
cualquier circunsta ncia , sin
'Fnegociar" y sin aflojar en la defensa
<le los intereses populares. En este
qaso, el ridículo presidente "yerno"
tuvo que agu~ntar que.un peronista le
~intetizase todo lo que el peronismo
piensa de él, y soportar calladito la
<;lerrota de que le saquen su intendente.
fERON Y EL CONGRESO

Mientras tanto, parece que el únicc
que se dedica seriamente a la ca~
pafía electoral, para contin~ar
reuniendo los "votitos" que son tan
necesarios en ese tipo de confrontaciones, es el general Perón.
El viernes pasado el general se
acercó al Congreso, y frente a los
legisladores presentes y el pueblo que
lo observó por la TV dió otra lección
de politica.
El problema central que marcó el
~eneral fue el hecho de la dependen~ia de los paises de américa respecto
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renuente de los peronistas, que
•
•
•
•
y
consignas,
en sus propias
msisten
que sienten, indudablemente, que lo
que ellos desearían es la presencia de
Perón,en reemplazo de quien no los
representa.'
1

PERON Y EL PUEBLO

La presencia de JP fue el hecho principal del desflle.

de los planes de lo.s Estados Unidos y
la relación estrecha, multinacional,
entre los respectivos ejércitos que
fue -y sigue siendo aún- el signo de
la época desde 1956. El "frente mterno'' al que se dedican los militares de
todas las armas desde ese entonces
enfrentó a las fuerzas armadas tradicionales con los respectivos pueblos ..
Las dictaduras militares, según
explicó el general, fueron la
cons~cuencia de los pactos realizados
entre los ejércitos del continente
contra sus respectivos pueblos.
Cabria agregar que la respuesta de
esos pueblos fue el comienzo de la
estructuración de aus propias fuerzas
armadas, los grupos guerrilleros, que
participan en la guerra popular.

Para el futuro, Perón propuso dos
conceptos a desarrollar: el
socialismo como nueva forma de la
democracia ; y el continentalismo,
que ha de ser la nueva expresión de la
Patria.
CAMP~A

ELECTORAL

A pesar de los esfuerzos de Perón
por lograr la unidad del movimiento
y, al mismo tiempo, enfrentar al
enemigo , hay notas discordantes en
su propio terreno que agregan diJicultades. La gira de la candidata
a vicepresidente, Maria Estela
MarUnez de Perón, sufre rudos
golpes, pues en todas las localidades
que visita -a pesar de que se ha evitado pasar por los centros más poblados- se encuentra con la actitud

El pueblo está, de todos modos,
firme con Perón. Cuando el general
convoca, el pueblo acude: acude a
votar, acude a pelear, acude a lo que
sea. Inclusive, como el 31 de agosto,
se acerca a lo que no es Perón como
el pueblo desea, asistido por los traidores, -se evidenció en la transmisión televisiva un par de veces el
fastidio del general por las desagradables y ansiosas actitudes de López
Rega- dentro de un edificio como el
de Azopardo que es categóricamente
repudiado por la clase obrera -seria
interesante comprobarlo mediante
una consulta a las bases de todos los
sindicatos, por ejemplo-, rodeado
por los enemigos del Pueblo, como
Rucci ; reprimido en sus consignas
por ridículos altoparlantes, que
funcionan sólo, exclusivamente,
porque allf está Perón, porque si no
estuviera, al pueblo le sobra fuerza
para reventar cosas más sólidas que
un equipo amplificador de sonido,
como lo ha demostrado durante los 18
años pasados.
El 23 de setiembre está cerca, y
alli, una vez más, los argentinos le
·darán su apoyo total a Perón.
Mientras tanto, y muy cerca de
Perón, cada vez más cerca, la militancia peronista ha de garantizar que
los burocrátas no conviertan al futuro
gobierno peronista en una nueva
frustración•

REFLEXIONES PARA EL ANALISIS

DE ~ETIEMBRE
El 6 de Setiembre de 1930 las
fuerzas armadas tradicionales
derrocaron a un presidente
popular, don Hipólito Irigoyen,
con la complicidad de la oligarquía, del imperialismo, y de. los
enemigos del caudillo :ubicados
centros del propio Partido
Radical y del régimen.
De esa manera se inició la
"Década Infame", época triste en
la historia triste de la República
Argentina, donde se acentuó la
entrega a la dependencia im-·
perialista y donde el pueblo vió
reducidas al mfnimo sus posibili:
dades de expresión y participación en d~fensa de sus
propios intereses.
MILITANCIA 13 PAG. 6

El debilitamiento del régimen
irigoyenista fue creciendo,
.m ientras decrecía el apoyo
popular concreto que le dio
origen. ¿Cómo se inició ese apoyo
popular? Pues con la fuerza de la
movilización, y, ·además, con la
fuerza de las armas. Irigoyen,
cuando fue caudillo naciente,
tenia algo asi como sus propias
armadas" ,
" organizaciones
manteniendo montado un aparato
en toda la provincia de Buenos
Aires qu~ contribuyó para que en
1912 la oligarquía eligiese como
· mal menoi\ .,.el otorgamiento al
pueblo de la ley Sáenz Pefta, con
participación electoral amplia,
a~tes q~e e~e pueblo los sacase a
tiros.

•

·La organización política de
Irigoyen, con la ocupación del
gobierno, fue , poco a poco,
cambiando de signo. Los intereses particulares, el soborno
y la seducción oligárquicos, el divisionismo, la actividad de los
· grupos cipayos dentro de la UCR,
terminaron por liquidar al gobierno popular, más aún que el
"paseo" del Colegio Militar.
El recuerdo histórico sirve de
advertencia a la militancia
peronista, que asume personalmente esa experiencia popular, y
se previene: no se ha de tolerar
con facilidad ni la infiltración
oligárquica ni el "ablandamiento" de las fuerzas populares al
llegar al gobierno•

\,
.

.
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SECCIO IN POLEMICA
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Queridos Negro y Francisco:
Hace ya unos días que me llegué a
mi tierra . Y me enteré de la discusión
que se babia armado con mi ida. Le{
. muy atenta mente la carta del
compaftero Néstor y me puse muy
conte nto que los comp aftero s
pudieran ver a nuestro Gral. el 31,
como correspondfa.
Pero quiero aclarar varias cositas,
y por eso he pedido ayuda a los
compañeros leidos de ·acá, para
escribirles ésta.
·
Tal vez ·porque yo no supe escribir
bien la cosa, o por que el Negro no se
los dijo claro, yo no me vine acá
porque estuviera vencido o quebrado.
¡Ni machado estaba el que pensó eso!
Y como la equivocación es muy
· grande, porque el Chango se ha venido para acá para dar la pelea con sus
hermanos. la tierra, es que quiero
decirles unas cosas más, que en
verdad de hermano, no son para Uds.
sino para los portefios.
En Buenos Aires, parecería que
pasa lo de siempre, lo que caracterizó
a los porteftos y se llevó la bronca del
interior permanentemente. Se creen
el ombligo de la tierra . Que todo lo
que se hace allí está bien, que el interior no vale nada. Cada tanto
tiempo hacen un homenaje a las provincias, se llenan ·la boca del cardobazo o del tucumanazo y despues todo
sigue igual. Mientras tanto, ya no hablamos del puerto, sino de las
fábricas radicadas en el Gran Buenos
Aires, que han hecho surgir una clase
obrera que es más solidaria, en sus
direcciones, con el imperialismo, y
en si no encuentra una expresión
politica adecuada.Que ve con simpa1tia la polftica de las organiza.ciones
' armad as ,pero encue ntra que su
propuesta política global lleva a no
romper por lo menos por ahora- con
la burocracia sindical ni con el
empresariado imperialista . Esto no
es un problema de fe ni de e~peranza
como pueden creer compañeros de
Bs. As., al fin y al cabo portefios ellos.
Perón nos abre una gran puerta ,
pero somos nosotros los que tenemos
que pasar por ella, no los burócratas,
ni los militares del Sis~ma, ni los
empresarios del "Pacto Social".
¿ Dónde está la burguesía contra la
cual luchábamos hasta el 25 de
...mayo? ¿_Qué pasó? ¿Ha sido venci-

ae

.. .. • y conste que me siento, y aqut

•

también los changos conl!llgo, m's
peroidsta que nunca".
.

da? Si está, ¿por dónde pasa su
proyecto polftico? ¿Q~é hace el
impe rialis mo yanqu i? ¿ Está
jugando 4istraido en otro lado¿ Por
supuesto nada d~ eso. Y como no es
asi,es necesario que veamos en serio
lo que esta pasando,sin pedanterías.
Sin confundir religión o filosofía con
lucha revolucionaria. Ni fe ciega ni
esceptlcismq lnmovilizante. Y conste
que me sieqto, y aquí tambien los
changos conmigo, más peronista que
nunca . Perq, acompai\ado por la
convicción más profunda y provinéiana, que si queremos acabar con el
hambre en serio, los desocupados en
serio, tiene que ser con una propuesta
que tiendJl al socialismo. No es·
éonfigurando una nueva burocracia o
con una -alianza con la vieja que
vamos a derrotar al enemigo, por
más cartel es . que enarbolemos.
Porque, en los pocos días que estuve
en Buenos Aires he visto eso que Uds.
llaman perej,les por ·todos lados. Y
esos a lo sumo, y a las últimas, pue-

•

den venir en el montón, pero no
dirigir nada.
A medida que se aleja la ofensiva
de Buenos Aires, la resistencia de los
porteftos es menor . Ahora quieren
terminar con el compañero Martinez
Vaca de Mendoza, y los perejiles
seguirán sosteniendo, supongo. que
no importa ceder hombres, si se
conservan posiciones. En fin, la
filosofía de los sillones,que tanto
hemos sufrido los provincianos en
carne propia.
Por eso me vine a la pelea en mi
tierra, buscando un camino independiente de Rucci y de Miguel. Con mi
corazón puesto en mi Patria y Perón,
pero sin querer ser uno más paralizado en los tejes y manejes de la
purocracia portefia.
Espero haber aclarado la cuestión
Suyo de Uds. para lo que gusten
mandar
CHANGOBOEDO
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Por un error de tipo técnico, la
semana pasada no apareció publicada esta sección. Alli comentábamos
el discurso del compañero Firmenich,
especialmente a partir de su expresión de que la clase obrera no
tenia la batuta, planteando que el
objetivo de la dirección de la clase
obrera era, fundamentalmente, un
problema de programa y de politica.
A partir de alli publicábamos el
Programa de Huerta Grande como
una propuesta para la discusión del
programa y la politica. Finalmente
llamábamos a concurrir al acto del
31 , discutiendo previamen te en
asambleas de barrios, fábricas y
sindicatos el sentido de nuestra
participación . .
Hoy no tiene sentido publicar
aquella nota, pero sí el volver sobre el
tema, que está plenamente vigente,
ya que la marcha del día 31 ha sido
tomada por la clase obrera como una
forma de pesar e·intervenir en la salida poUtica del pais, independientemente de las -intenciones que la
burocracia tenia de capitalizar la
movili~ación en su provecho. El
reglamento instituido por los burócratas para la concentración desfilar en pequeños grupos, sin
consignas salvo la de Perón Presidente, los carteles con estrictas
dimensiones, etc.- con el que pretendían controlar y anular la tradicional forma que el movimiento
obrero tiene de trasmitir su
pensamie nto al Gral.Peró n,
desapareció bajo el peso de una
multitud organizada y centralizada
en un objetivo : hacer sentir al Gral.
· Perón - líder indiscutido de la lucha
antiimperialista en nuestro país- la
voluntad de la población explotada de
apoyar una polltica de expropiación y
expulsión del imperialismo. Por eso,
la cara de Rucci al promediar el acto,
tenia la expresión de quien asiste a un
velorio; ciertament e, al de los
burócratas que como él, comprendieron ese día que nada podian aprovechar frente al nivel alcanzado en la
conciencia revolucionaria de la clase
obrera y el conjunto de la población
que la acompañaba.
... La marcha del 31 marca un hito en
MILlTANCIA 13 PAG.
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el proceso irreversible que se iniciara
el 11 de marzo, que a través de las
ocupaciones de fábricas, del reemplazo de dirigentes conciliadores y
continuista s, de importante s reconquistas gremiales, de enun..
ciaciones programáti cas socializan..
tes, fue afirmando la conciencia de la
necesidad de la organización . in..
dependiente de la clase obrera. El
discurso del compañero Firmenich que coincide plenamente con lo
sostenido en esta columna desde su
primera aparición- ha contribuido
enormemente a esta circunstancia.
La organización independiente del
proletar,iado no significa crear una
entidad ! paralela a la CGT, como
erróneame nte formulan algunos
compañeros , o eliminar físicamente
a los burócratas; es eliminarlos
socialmente, echarlos de sus puestos
sindicales con la movilización de los
trabaja dores ,
organizan do
agrupaciones sindicales que lleven a
la dirección a compañero s re-
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volucionarios y fundamentalmente
definiendo un programa y una
política que permitan a la clase
obrera hegemonizar la dirección de
la población explotada,en la lucha por
el socialismo nacional.
Por eso la semana pasada
publicábam os el Programa de
Huerta Grande, porque como el de La
Falda o el de la CGT de los Argentinos, es la expresión de la capacidad
de la clase obrera de elevarse por
encima de las duras condiciones que
le imponía la represión, a formulaciones que enjuician la estructura capitalista del pais. Ha sidó el
movimiento obrero quien a través de
18 años de resistencia determinó la
caída sucesiva de los gobiernos
antipopulares y proimperialistas ; y
lo hizo centralizado en la CGT y los
sindicatos a pesar de sus direcciones
burocrática s. Enfrentando la patronal, al gobierno y a sus dirigentes,
impuso los paros generales y las
huelgas con ocupaciones de fábricas
más importantes que se recuerde en
América Latina;en con~ciones que
por supuesto no son la~ de hoy,
arrastraba en aquellas huelgas
generales a importantes sectores de
la clase media. La concentración del
31 retoma en su mejor nivel esa tradición; detrás de la columna de JP
iban obreros profesionales, estudiantes, amas de. casa, jóvenes, viejos, niños y un gran cartel decia: haremos
una Argentina sin burócrata s
gremiales. De esta manera, la
participación de JP fue el nexo de
unión que permitió a la población
explotada centralizars e con la clase
obrera y repudiar a la burocracia,
convirtiéndose en un elemento importante para la marc.h a.
Programa y política marcharon
por las calles de Buenos Aires el dia
31; programa: la expropiación y ·
expulsión del imperialismo <como
decia un cartel de FOETRA, "Con
Perón Presidente no habrá Siemens
ni ITT") ; politica : Perón Presidente,
democracia sindical, construir orgánicamente en la CGT y los sindicatos
una dirección revolucionaria que
organice las lucpas' por el socialismo
nacional•

.

•

•

•

Los compañeros del Frigorífico La
Foresta S.E.C.P .A. p¡iraron el 23 de
agosto unánimemente sus actividades reclamando el cumplimiento del
pago de salarlos.
BAR LA CARAVELLE

Los compañeros del Bar La Caravelle de Lavalle 726 escriben informando que a sus justas
reclamaciones frente a condiciones
infrahumanas de trabajo, la patronal contesta con despidos. Ya han
sido despedidos cuatro obreros, por
pedir el estado de la caja para la liquidación del laudo. Actualmente los
empleados de La Caravelle no ganan
mas de 80 ó 90.000 pesos m/n por mes,
si se les pagare el laudo correctamente ganarian el doble y entonces, nos dicen "sus vidas podrían ser
más dignas".
EL GREMIO JUDICIAL

Una breve reseña histórica nos
muestra la ine"istencia de
agrupación gremial en los Tribunales, plaza que con esfuerzo, pero
con pobres resultados procuró cubrir
la Seccional 322 de la U.P .C.N. El
acentuado deterioro salarial y la
perdida de conquistas planteó para
1967 la perentoriedad de una mínima
organización, surgiendo una vieja
practica informal de elección de
delegados por Juzgados, Fueros,
Edificios y Reparticiones. Surge asf
la Comisión lnterfueros, de probada
eficacia combativa, para disgusto y
rechazo de la Corte de aquella epoca.
Este cuerpo, la Comisión Interfueros
conduce las lucha~ reinvidicativas
judiciales en 1971, y alienta la formación de una entidad mutual la
''Asociación del Personal Judicial de
la Capital Federal". Intimado su
presidente, Sr. Romano a convocar a
Asamblea Extraordinaria para aprobar los flamantes Estatutos
Gremiales elaborados por el Cuerpo
de Delegados de Fueros y la
Comisión de Estudios , el requerimiento fue rechazado por el
presidente. De la Comisión Interfueros, por encima de estos rechazos
surgió como proyecto la UNION DE
EMPLEADOS DE J.,A JUSTICIA DE
LA NACION, la que ha sesionade
recientemente sobre un vasto
temario : sistema de enganche de
sueldos, diligencias ante la Corte
para la efectiva incorporación del
personal contratado, situación ·. del

personal de maestranza etc. La
convocatoria de la Unión --600 trabajadores- demuestra la corrección de
su propuesta que compr ende jueces y
funcionarios de otras categorías,

para integrarlos cabalmente a su
básica condición de trabajadores
judiciales y ofrecerles una
herramienta cabal para sus
reclamaciones•

•

•
•

•

,

jNO Dl~AN
QUE NO BAJO
LA LÍNEA!

•

•
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El 7 de Septiembre de 1970 en William Morris, Pela
de Buenos Aires, marran en combate Abal Medina y
Carlos Gustavo Ramus. Desde entonces, la militanela reconoce al 7 de septiemb re como el ora del
Montoner o

•

Cuando un revolucionario ha cafdo a poco de
comenzar su lucha, cuando un hombre ha muerto a los
22 aftos de edad, hay una sola forma correcta de valorar
su aporte concreto a la guerra popular. A partir de las
acciones realizadas y de las instancias organizativas
p~omovidas, rescatar lo esencial de su proyecto polftico.·En el caso de Fernando Abal Medlna, esto no sólo
es perfectamente posible, sino que, los rasgos esenciales de su concepción revolucionaria tienen una
absoluta vigencia, como necesidad para la Argentina
de hoy.
Fernando Abal Medina, era un claro y tfpico exponente de un militante revolucionario en un pafs semicolonial. Su antidogmatis.mo, su heterodoxia ideológica, fruto de las1distintas vertientes de su formación
polftica, lo hacian naturalmente abierto a la comprensión de las formas especificas que los caminos de
la liberación planteaban a los argentinos al fin de la
década del 60. Su formación nacionalista le habfa
permitido la comprensión del pasado argentino y el
rescate de una linea histórica de resistencia nacional
representada por las montoneras del siglo XIX.
También eran claras en él la influencia de John
William Cooke, al remarcar la potencialidad revoluciQnaria del peronismo, y d~ Juan Garcfa Elorrio,
con el aporte del cristianismo camllista* forma de
1
acceder al vasto mundo guevartano.
De esta amalgama ideológica, fraguada en el con. tacto con los sectores revolucionarios del peronismo donde no hay que olvidar en aquel momento a la CGT
A.- y sus naturales condiciones de jefe, va perfilándose el· futuro conductor de Montoneros. Para una
correcta caracterización del mismo, debemos seftalar
como rasgos distintivos de su personalidad, su audacia
sin Umites y su voluntarismo ascendrado, que lo llevan
acciones hasta entonces
como
a
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calificadas como utópicas.
Avanzando en el análisis, a partir de esta caracterización personal de Abal, podemos entonces preguntarnos cual era su proyecto polftico y que es lo que sobrevive del mismo, como necesidad de asunción expresa
para la adopción de un{l clara Unea por parte del campp
revolucionario del Peroqismo.
Debemos ubicarnos en el momento politico en que se
da la participación activa de Fernando Abal Mediná.
Son los momentos de mayor vacfo politico consecuencia
del onganiato. La combatividad popular se encuentra
totalmente adormecida. La burocracia sindical, con el
claro proyecto de participacionismo, hace cola en la~
antesalas de la casa de gobierno de la mano de San
Sebastián, para entregarse en brazos de la llamada revolución argentina. Perón, aislado en Madrid, no tiene
juego polftico, y las bases peronistas, el pueblo trabajador no encuentra forma de expresión. El peronismo
se encuentra aca~pado a la sombra de su Uder, y nada
ni nadie parece encontrar el camino que revitalice las
posibilidades revolucionarias.
Desde ya, que pequeftos sectores del campo revolucionario, se plantean cumplir ese rol protágonico,
sin que sus proyectos alcancen para transformar la
realidad.La C.G.T. A. con Ongaro a la cabeza, en tanto
enmarca su acción dentro del campo limitado del
sindicalismo, limita su accionar a una labor de concientización. Las F.A.P., tras su experiencia de foco
rural, se replantea su metodología de lucha, sin que su
concreto operar altere la siesta colonial que vive la
·Argentina. Posteriormente al Cordobazo, esa impensable eclosión popular, demostró el grado de
combatividad latente de las masas. Ese tremendo
golpe espontanefsta a las estructuras del Sistema,
constituyó sin lugar a dudas, una apelación a la conciencia de los revolucionarios argentinos de colocarse a

la altura de las exigencias y al nivel de nuestro pueblo.
Fernando Abal Medina aceptó el desafio. Entre la
p_osibilidad que ofrecía el Movimiento Peronista en su
realidad institucional -de integrarse a la política de
conjunto, acompañando el proyecto de la burocracia:.....
o plantear un proyecto alternativo revolucionario, el de
Perón y las bases, el del peronismo real, Fernando Abal
Medina opta por este _último. Poco le importó que no se
ajustara al metro patrón de la ortodoxia de los mediocres, que fuera calificado de descolgado o acusado
de quedar al margen del Movimiento. Así nace Montoneros. De ahí surge el ajusticiamiento de Aramburu,
de allf par'te La Calera.
DetengamonQS un momento en el Aramburazo, en su
implicancia politica coyuntural, apartándonos de su
enorme significación, de reivindicación popular, de
acto de justicia histórica. Implicó, la transformación
más radical del curso natural de los acontecimientos
politicos. Fue patear el tablero, transformar la realidad en la mas pura acepción revolucionaria, a partir
de una clara voluntad de incidir sobre la misma/ de una
lucida percepción de los hechos que producían una
inmediata identificación popular, que los reconocían
como parte de su lucha, y de una profunda fé, en el
grado de conciencia de las masas peronistas y de la
correspondencia entre ese pueblo y sú Lider.Ese es en esencia el proyecto politico de Fernando
Abal Medina, que ·obligadamente debemos rescatar.
Sus pautas esenciales, podemos sintetizarlas en:

•

•

•

•

.

n de la guerra popular

1.•

Adopción
la lucha armada . como la metodología que hace viable esa guerra popular, mediante
formas organizativas superiores.
·
2.-

3.- Absoluta intrasigencia con el Sistem~:~ .
•

•

4.- Incansable voluntad de transformar la realidad.
5.- Identificación de la burocracia, como formando ·

parte del campo contrarrevolucionario.
.. 6-

Entronque

~lectivo

en l':'s luchas del pueblo

-

~onfianza

ilimitada . en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista
7.-

8.- Caracterización del General Perón, como con~.ductor

estratégico.
'

9.- Correcta evaluación sobre los amplios márgenes

de posibilitantes de actuación dentro del Movimiento
Peronista.
·
10.- Decisión de luchar hasta el costo de la propia

vida

•

-

f.

j

1 ABALMEDINA

Y• RAMUS

1

•

Esto es lo importante. Si Fernando no veía claro si
correspondía definirse como brazo armado,-foco irradiador de conciencia, u organización revolucionaria de
masas. Eso hace más a la discusión teórica posterior,
que a la puesta en marcha de un proyecto político
auténticamente peronista, auténticamente revolucionario.
En buena hor~, los precursoreS, los militantes
heroicos, dieron preminencia al momento práctico,
antes que a la caracterización teórica. Es lo que distingue un hecho revolucionario, de una intelectualización
revolucionaria. A nuestro país, le ! sóbraru lectores de
la realidad . El mandato transformador de Fernando;
e_s una exigencia ineludible_.:

"SU SANGRE ES FUSIL EN LA
ARGENTINA"
.

.

•

Porque e.l pueblo es un fusíl. simbolizado
en .la. ·
. .. .
sa11gre.~~ cada con,b~t.len~e, · siempre habri
: fus.il.es y ~r~zo~ . que ~.o enpuf\en,po~qúe siempre
habré un pueblo. ·camino del combate.
El ·fusil no usado cambia de mano, el fusil
atascado es :· reemplazado por otro, el fu.s il del
C~(~O . ~S récogldo por .f'UeVO COmbatiente.
El. pueblo hecho fu~ll · caminar~ sin pausas
hasta la Victoria,
siempre.
•
.~

'
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"Ha!lta que mis amigos no mueran
no h~blaré de la muerte"
V. Zito Lema

-

...l

f

•

Eran las primeras horas de la mañana del 8 de setiembre. El tibio sol que entraba por las ventanillas del
auto no lograba hacernos entrar en calor. Ibam os
callados y a altísima velocidad, a pesar que daba lo
mismo llegar media hora más tarde . Camino al Instituto de Cirugfa de Hedo. En la Comisaria de Hurlin·
gham nos habían dltdo el visto bu~no: se podia final·
mente reconocer los cuerpos anteS de la autopsia. No
babia dudas, sabfamos que eran ellos, pero era
necesaria la convicción de la propia certeza. Asi' y todo,
parecía un hecho imposible <con el correr del tiempo, el
gesto repetido de quienes fueron nuestros amigos y
compafieros, acribillados por la metralla represiva,
baria a la muerte un elemento integrado a la vida de
todo militante peronista).
Tras eludir la presencia periodistica, entramos en el
Hospital. Fuimos recibidos por el tristemente célebre
sub-comisario SandQval. El silencio era tenso. La madre de Carlos Gustavo y el hermano de Fernando,
nosotros los abogados. En un cuarto que hace de
morgue -no hay cámara fria- dos camillas colocadas.
en ele, cubiertas por sendas sábanas. Debajo, Fernando Luis Abal Medina y Carlos Gustavo Ramus, argentinos, solteros, estudiantes de 22 años de edad. Pero
mucho más que ello:
dos jefes montoneros, dos
combatientes peronlstas, dos argentinos que babfan
tenido su cita con la historia. Elllánto silencioso de una
madre y frente a nosotros, Fernando y Carlos. Parecía
mentira el cambio operado en tan pocos meses ·de
comba te y cla~des_tiniaad : la expresiorr_de ~us <;ªfJl.§., . .
que habian abandonado los últimos rasgos aniñados por
MILITANCIA 13 PAG. 12

una madurez ser.ena. Serenidad que no consiguiera
alterar ni el dolor del plomo ni 1~ muerte presentida.
Allí estaban los dos, inermes. Fernando, mostrando
en los múltiples orificios, el odio y el temor de los
represores. <La autopsia demostraría que el balazo en
el corazón, aquel que le arrancó la vida, le entró en
ángulo oblicuo de abajo hacia arriba. Es decir que lo
remataron en el suelo, en el mejor estilo policial) .
Carlos Gustavo con su cuerpo desgarrado por la
granada que no llegó a arrojar. Los presentes, cada
uno envuelto en sus recuerdos, mirando fijamente las
camillas.
Nosotros, evocando nuestras conversaciones con
Fernandh~ en el viejo estudio de la calle Rodríguez
Pef\a. "Estamos en guerra total" solfa decir allá por el
68, cuando esa frase pronunciada en plena siesta
colonial del onganiato, en tiempos del "desensillar
hasta que aclare" parecía un mítico suef\o juvenil.
Recordábamos lo conversado con motivo de nuestra
carta abierta a Aramburu en enero de 1970, que recién
cinco meses más tarde habia~os comprendido en
plenitud el sentido de aquel diálogo. Su vieja identificación con los Montoneros del pasado, que conocimos
unos afios antes·con motivo del comentario que escribiera sobre nuestro " Facundo" . Sus juicios siempre
categóricos y su audacia nunca desmentida , que daban
como resultado esa condición tan guevariana : su
voluntarlsmo impreso a todas las acciones revolucionarias. La coyuntura para el Flaco Abal no era
algo dado, que simplemente se debía analizar, era un
desafio de la realidad, que debfa ser transformada.
Pocos dias antes de morir babia pedido información
sobre las posibilidades de rescatar a Ignacio · Velez del
Hospital San Roque de Córdoba, donde estaba
celosamente custodiado por la Gendarmería.
Es que desconocía el sentido del término "imposible"
- por considerar que su esencia era contrarrevolucionaria- y su decisión de combate al Sistema aún
en las condiciones más desfavorables, era tan clara
como su definición politica. (Acaso hay una gesta de
reivindicación popular comparable al ajusticiamiento
de Aramburu? ).
Todos los recuerdos se nos agolpaban esa mafiana
fria en el Hospital Haedo, mientras comenzaba a quedar atrás William Morris, esa ·fatalidad del destino, o
mejor dicho, la cuota de riesgo imprevisible en la vida
de quien enfrente con las armas en la mano a los
enemigos del pueblo. Seguimos así, emocionados
nuestros diálogos silenciosos ante estos dos patriotas,
hasta que la policta dio por terminado el doloroso
reconocimiento. Salimos. Afuera hacia mucho más frío
que antes•
R.O.P. • E.L.D.

,

•

•

•

•

.

PARTE DE MONTONEROS SOBRE EL COMBATE DE W. MORRIS •

La muerte de Fernando Abal Medina y Carlos
Ramus, ocurrida en combate el 7 de setiembre, fue
ceiebrada por el régimen con la habitual catarata de
calumnias y versiones desfiguradas. Dos días mas
tarde los Montoneros contestaron con el siguiente .
comunicado, dirigido al pueblo:
''La conducción de los Montoneros ante las versiones
falsas y contradictorias de la policía, comunica:
1) Por razones del funcionamiento y no previas a Uha
operación, el dia 7 del corriente a las 20.05, ingresaron
al bar "La Rueda" de W.C. Morris, los compafteros
Fernando Abal Medina y Luis Rodeiro, quedando al
volante de un Peugeot Carlos G. Ramus.
A las 20.15 hs., ingresó al bar otro compaftero.., quedando un quinto en un Fíat 1500. A las 20.20 hs. arribó
al lugar un patruller" de la policía con tres efectivos
uniform.ados y uno de civil, dirigiéndose simul·
táneamente dos de éstos hacia el Fiat, uno hacia el
Peugeot y el de civil ·hacia el interior del bar.
Simultáneamente en el Fiat es palpado de armas un
compaftero que se encontraba desarmado, en el interior
del bar el policía pidió documentos y se le exhibieron
chapas policiales procediendo, en consecuencia a retirarse. En ese momento afuera se produjó un tiroteo
entre el compaftero RAMUS y el policía que lo abordó,
tiroteo que luego se generaliza quedando cercados los
compafteros que se encontraban dentro del bar.
El compaftero Ramus múere dentro del Peugeot. Al
salir por la única puerta del bar Abal Medina y otro
compaftero , cubriendo su salida con sus armas, el
primero es muerto a balazos ltlientras que el segundo
una vez roto el cerco policial, tras quedar sin .
municiones y luego ·de comprobar que los compafteros
Abal Medina y Ramus se encontraban muertos, se retira a pie de la. zona sin haber ·sufrido ninguna herida.
En iguales circunstancias se retira el compañero del
Fíat que tampoco se encontraba herido.
Luego de finalizado el tiroteo el compaftero Rodeiro,
que no portaba arma, fue detenido por la policía.
2) En virtud de nuestra honestidad revolucionaria

afirm~mos que la pérdida de

dos combatientes se debe
pura y exclusivamente a un error propio al no haber ·
establecido un ade.cuado control sobre el lugar en el
cual se habían reunido los co~pafteros.
3) Pese a lo seftalado los cinco compafteros presentes
actuaron como dignos soldados, y tanto Abal Medina
co~o Ramus cumpli~ron heroicamente la consigna de
resistir hasta la muerte.
·
·
Además hacemos notar que los cotnpafteros ~aídos, a
pesar de ser perseguidos por las fuetZilS represivas de
todo el país, no dejaron la lucha emprendida hace aftos.
Prueba (le ello es la operación de recuperación de
dinero y armas realizado ell 0 de setiembre a las 17.10.
hs. en el Banco de Galicia y Buenos Aires de Ramos
Mejía, dónde se recuperaron 13.750.0® pesos m/h, una
pistola ametralladora UZI con un solo c.argador, dos
pistolas Brownings 9 mm. con 4 cargadores y un revól·
ver calibre 32 largo.
.
.
Advertimos a los delatores que todos aquellos que
por cualquier razón traicionen al pueblo al que pertenecen delatando a sus combatientes, serán pasados
por las armas no bien sean hallados Y. sin prev1o aviso.
En cuanto a los policías, recordaltlos que son los
"servidores del orden de los vende-patrias", a quienes
no les i~porta sacrif~car a cien o mil de ellos cort tal de
eliminar·a alguno de los nuestros ; que nuestra lucha no ·
es contr4 ellos sino contra el régimen gorila, pero que
no vacilaremos en titar a matar toda vez que ellos lo
hagan nécesario y que ejecutaremos a todos aquellos
que sean identificados como torturadores.
5) Sabemos que esta larga lu.cha por la Independencia Nacional es dura que todavía el pueblo ha de sufrir
más bajas, pero no es hora de llorar ~ino de retomar las
armas de los caidos, para continuar la RESISTENCIA
ARMADA junto a las organizaciones hermanas por el
Retorno de Perón en una PATRIA LIBRE, JUSTA Y
SOBERANA. - PERON O MUERTE- VI.VA LA PATRIA
4)

MONTONERO~

•

•

,_

•

Carlos Gustavo Ram us . Hasta s u último

al comando· montonero.
•
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UNO DE LOS PRIMEROS COMUNICADOS
ANTERIOR AL COMBATE DE W. MORRIS
A LOS TRABAJADORES

En otro comunicado dirigido a los trabajadores, dice
el Comando Montonero:
"A los compafteros trabajadores: La situación en que
se halla actualmente nuestra Patria y nuestro pueblo,
postergado por una minoría explotadora y vendepatria,
nos mueve a todos los argentinos honestos a resistirnos
contra el régimen.
· Luego de aftos de pelear hemos aprendido varias
enseftanzas relativas a las formas organizativas y los
el
métodos de lucha más convenientes para
Movimiento.
La primera y principal de estas experiencias es que
seria de idiotas o de cobardes seguir esperando
soluciones para riuestros problemas por parte de algún
general golpista o algún grupo de conspiradores y
trenceros "profesionales" • Tampoco podemos esperar
que a través de la farsa electoral lleguemos a
conseguir algo, ya que nuestra experiencia nos dice que
cuando no nos proscribieron, nos anularon las elecciones que habíamos gan~do.
· De aquí aue digamos que no estamos NI CON EL
GOLPE G O R 1LA, NI CON LAS ELECCIONES
FRAUDULENTAS, y que afirmamos que SOLO EL
PUEBLO SALVARA AL PUEBLO.
Algunos compafteros creyeron encontrar la bola de
cristal y se metieron en el cuento del diálogo y la
participación, pero nos dimos cuenta que lo único que
buscaban era la participación en los negociados a
nuestras espaldas para traicionarnos con nuestrd"s
enemigos.
De la misma manera otros compafteros quieren
hacernos creer, aún hoy, que por las buenas van a traer
a Perón, y a .lograr que nos devuelvan el cuerpo de
· Evita. Pero nosotros .pénsamos que con flores y ~pel
picado no ~o vamos a conseguir y que sólo por las malas
vamos a convencer al gorilaje de nuestras razones.
Por eso ahora decimos que el diálogo y l_a participación son ptentlras y estafas, y que sólo peleando
conseguiremos recuperar lo nuestro .
De a poco advertimos que delante nuestro se alzaba
un frente unido en el que los patrones los milicos el gobierno, los monopolios internacionales y los traidores
se unían para exprimirnos mejor. Así es como ellos
tienen a su servicio a los diarios "serios" las revistas
las radios y la televisión para düamarnos, como
compran o corrompen dirigentes para derrotarnos,

...•

1\..ll irtt\~~- ~tlt ll.t•. " t.

MILITANCIA 13 PAG. 14

•lrf..,..Jm.;. 1'"'""-' ~ t"'l Una
-- . - - . - - - ~---

-

-

como rnontan su aparato represivo para apalearnos ,
torturarnos y matarnos. Entonces nos dimos cuenta
dolorosamente que todos ellos en bloque són NUESTROS ENEMIGOS.
Y recordamos que cuando salimos a la ca1le a manifestat nUestros deseos y a exigir por nuestros derechos,
fuimos reprimidos quedándonos con mucha bronca, y
una ljlrga lista de . mártires como Mussy, Retamar,
Méndez, Valiese, Pampillón, Hilda Guerrero, Cabral ,
Bello1 Blanco~Mena , Jáuregui, Baldú, entre otros que
cayeron asesinados a mansalva sin·que el régimen se
mosqheara por éso. Entonces pensamos que sin dejar
de lado estas formas, teníamos que buscar nuevas
maneras de organizarnos para\ ·p elear. Porque ya er~
hora de que dejáramos.de llorar a nuestros caídos. Era
la hora de que cayeran los de e~rente. Era 1a hora de_
que llorara el enemigo.
Y para hacer llorar al enemigo no bastan las buenas ,
intenciones ·sino que hay que pegar duro, porque el
·gorilaje es fuerte. Por eso hay que pelear sin apuro wro
constantemente con paciencia, porque sabemos que LA
LUCHA VA A SER LARGA Y CRUENTA.
Y así hoy por fin vemos como una nueva Resistencia
va surgiendo como golpe tras golpe los compafteros que
tienen lo que hay que tener van .engrosando nuestras
filas.
Dice más adelante el documento:
"El frente de lucha es amplio, hay muchos a quien
golpear, la patronal, los traidores, las fuerzas de
represióp. del gobierno. Hay que tener presente que
hemos emprendido una tarea histórica, una SEGUNDA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
Y así como en 1810 los patriotas enfrentaron al
dominio espaftol y a los criollos que lo apoyaban en 1970
tenemos que enfrentar el dominio yanqui a los cipayos
que lo apoyan, para establecer definitivamente en
nuestra Patria nuestras tres banderas: LA INDEPENDENCIA ECONOMICA, LA JUSTICIA
SOCIAL y LA SOBERANIA POLITICA. .
Por tbdo esto decidimos finalmente que a nosotros ya
no nos venden ningún buzón, no vamos a dar ni pedir
cuartel, no tendremos más mártires, sino héroes c~mo
Gerardo l4'errari y Emilio Maza, quienes cumplieron
hasta el final , como dignos soldados la consigna de
pelear hasta la muerte por una PATRIA L~BRE,
JUSTA YSOBERANA-PERONOMUERTE-VIVA
LA PATRIA - MONTONEROS" .

El escenario del trágieo enfrentamiento: Plzzerfa "La Rueda" .
Alertada por el encargado det negocio
llegó la Policfa.

CHILE {1)

Desde las mutuales y roancomunales. anarcosindicalistas de
fines del siglo pasado hasta la C.U.T.
<Central Unica de Trabajadores)
actual, desde los esfuerzos organizaUvas del líder Luis E. Recabarrenque tuvo actuación en Argentinahasta el luchador contemporáneo
Clotario Blest y la labor de estos tres
. aftos de Gobierno Popular, el movimiento obrero chileno ha sorteado
etapas·, divisiones, luchas reivindicativas, persecución y masacres de
compañeros similares a las de
muchos paises latinoamericanos.
. En la actualidad la CUT configura la fuerza mayor de los trabajadores chilenos organizados.
Quedan al margen de la CUT algunos
sindicatos, de campesinos y empleados principalmente, de menor importancia. El llamado " gremialismo" agrupa en este momento a
asociaciones tales como las de
transportistas (empresarios de
camiones y micros), de empleados de
alto nivel (supervisores), colegios
profesionales, sustancialmente desclasados o no identificados con los

1
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intereses del movimiento obrero.
Estos "gremios" son en la actuali·
dad la punta de lanza que utiliza la
reacción para combatir al Gobierno
Popular y crear el clima adecuado
para los intentos golpistas. Sus paros
ocasionan graves perturbaciones
económico-sociales (escasez de
alimentos y combustibles, falta de .
asistencia médica) a la población y
son acomr:ftados indefectiblemente
· por una o a de atentados terroristas
con pérdida de vidas y bienes.
Representan el "sector de masas'.' de
la burguesía que pelea con desesperación para no perder sus privilegios. Paros como el de estos dias,
de transportistas privados de carga y
pasajeros, gozan del apoyo polttico,
moral, periodistico y económico no
sólo de los Partidos burgueses
<Nacional y Democristiano) sino de
las grandes cámaras del Comercio,la
Industria <SO.FO.FA. ) Sociedad de
Fomento Fabril- análoga a la
U.I.A. ) y del Agro <Sociedad
Nacional de Agricultura, análoga a
nuestra Sociedad Rural Argentina).
Es innegable el peso de la CUT en
el proceso de transición al socialismo, su capacidad.de movilización y
su ªporte al programa de participación obrera en la ~estión de las
empresas del Area:· de Propiedad
Social. Sin embargo la clase ha
creado en este momento histórico y
sin duda definitivo, nuevos instrumentos de lucha. Trataremos de
reseftarlos y explicar su motivación.
El . enemigo h.a desatado una
ofensiva derechista que va increscendo a partir de stiembre de 1972,
con todos los medios a su alcance,
legales, ilegales y francamente sediciosos o criminales. En este plan
han jugado su papel el Parlamento, el
Poder Judicial, la qontraloria, los
medios de comunicación, el mercado
negro, los loch-outs patronales, los
sabotajes y los cuartelazos.
Ello obligó a plantearse una
cuestión de vida o muerte para los
trabajadores: en la relidad chilena
actual, ¿están en condiciones de
hacer frente a la ofensiva reaccionaria, las estructuras admiriistrativas del Gobierno <P. Ejec.),
sindicales de la CUT y poltticas de los
Partidos de la Unidad Popular?. Una
especie de instinto de conservación

.

ha llevado a las masas a pasar por
encima de dichas estructuras en situaciones criticas.
¿Qué formas organizativas se han
dado para defender el proceso y
avanzar en su desarrollo? .
1.-

Los Slndlcatos·CUT. Pese a

varias deficiencias y a sus limitaciones derivadas del sistema y
legalidad burguesa, han sido una
herramienta eficaz para iniciar las
tareas de "participación obrera" en
las empresas del A.P.S. <Area de
Propiedad Social>. A través del ·ler.
Convenio CUT-Gobierno han despertado conciencia, promovido cap~ci
tación de trabajadores e incluido
representación obrera en los Consejos de Administración junto a los
funcionarios designados por el Estado ; han constituido los Comités
Internos de Producción, Seguridad,
etc.¡ han organizado en las Areas
Mixta y Privada los Comités de
Vigilancia que distan todavia de ser
formas efectivas que conduzcan al
"control obrero".
2.- Los Cordones Industriales. Se
han organizado en varias ciudades.
En el caso de Santiago (casi un tercio
de la población del país>, las zonas de
mayor densidad fabril corren a lo
largo de las avenidas radiales que se
abren hacia la periferia. Sobre ellas
se conforman zonas de concentración
industrial rodeadas de barrios y
campamentos <nuestras villas '
miseria),
La organización de los C.I., que
data de fines de 1972, se funda en la
coordinación permanenee de los
Sindicatos de las fábricas que bordean tales arterias con prescindencia
de su rama de producción.
Es un salto positivo con respecto a
la estructura sindical tradicional. Sus
logros más importantes han sido la
movilización de las bases y las.tareas
de vigilancia en momentos crit~cos, y
la defensa "como un solo hombre" de
empresas requisadas o intervenidas
que pretendian negociarse y devolverse a la Burguesía.
En Santiago se han constituido
unos siete C.I., destacándose entre
los más combativos el Cordón
Cerrillos y el Cordón Vicufta
Mackenna. Los trabajadores de éste
último elaboraron el "Programa del
1

.
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Pueblo" en r~puesta ~1 "·Pliego. de
los Gremios" (p~trone$) en la. driSis
de Octubre de 1972, y protagomzaron
las barricadas y las tomas posteriores al g9lpe militar de Junio
pdo., incorpor!indo más~ de 10 nuevas
industrias de envergadura al control
de los trabajadores. ·
. ..
La CUT, descolocada en el prtmer
momento se ve ahora en la necesidad
de adap~rse a esta m~li~d extraña a sus.Estatutos. discutiéndose
la posibilidad , de admitir en sus
Consejos a delegados de Jos C.I. con
voz y voto.
..

.

RADIOGRAFIA DE UN BUROCRATA
•

a:-

'

Los . Comandos~ Comunales.
Constituyen un .'escalón superi9r de
organización que se _proyec~, como
germen de "Poder ~.opUlar. , Sus
antecedentes pueden descub.rrrse en
la Asamblea del Puebló realizada en
Concepción '(Julio de :1972), en las
tomas de la ciudad de Constitución y
de la Comuna de Barrancas, etc.
En los c.c.. se inte¡fan todas las
fuerzas populares de' una zona
geográfi'ca: .la Comun~ <nuestro
Partido o Municipio); no sóio los
Sindicatos obreros sine además las
agrupaciones de poq~adores, de
campesinos, de estudiantes, etc.
Incluso se ha conv<>Gado a suboficiales y soldados ~e. Jas FF .AA. Y
Carabineros a parbctpar en ellos.
Estos organismos;.formados ya en
muchas ciudades, han levantádo un
Programa <Manifiesto de los C.C.,
Agosto de 1973) para enfrentar a la
sedición momia y sustituir desde
abajo a las ins~ituc~o~es bur~esa.s
con tareas deliberatlv~s, orgamzabvas y ejecutivas: . Asamblea de
Delegados; Comités' . de Salud,
Transporte. Educación, Abastecimi·ento. Justicia Popular ,
Defensa, Propaganda, etc.
Su base es la dem.ocra~ia directa de
las masas, el autogot>ierno de los
trabajador~s, de los pobres de la
chidad y del campo. Las Asambleas
soberanas controlan y revoean en
cualquier momehto el mandat~ de
.sus dirigentes-naturales. Los partidos
de izquierda no tienen representación
como tales pero si ~rticipan sus
· militantes que son dirigentes naturales en los diversos frentes, en
especial los del M.I.R., P. Socialista,
M.A.P. U. e Izquierda Cristiana. Esto
ha susoitado recelos de la burócracia
gubernativa, politica y sindical, ya
que los C.C. pretenden desa~rollar
una suerte de poderi paralelo y
autónomo al del Estado burgués y sus
instituciones.
.
En contraposición a estos. sectores
burocráticos y reformistas, los revolucionarios sostienen que los C.C.
son la garantía y el verdadero
reaseguro del proceso hacia un
Estado socialista, el freno a la contrarrevolución y por añadidura la
defensa de hierro del Gobierno U.P .
ante la. escalada fascista•
.
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EL TAITA DE VICENTE LOPEZ
·Al morir de un infarto el compañero Roberto De Laet, custodia del
General .Perón y jefe de bomberos de V.L~pez,quedó el campo abier~o
para el cáncer de la zona, CARLOS ALBERTO LOPEZ, ex secretario
del sindicato de municipales, actual intendente.
Antes del25 de mayo hubo problema con$ 20.000 m/n que se le descontaron a los municipales por un aumento, que se planteó debían ir mi~d
a la Federación y mitad al Smdicato, a lo cual se opusieroh los trabaJadores. Carlos Alberto Lópei, que acababa de ser elegido intendente no
sólo trató de "comunistas infiltrados•' a la delegación de compañeros
que le llevó el problema, sino que par~ 1~ huelga con ~o matone~ a
sueldo, pegándole a varios compañeros e mbmartdo a todos de cualqwer
fortna.
Este "compañero" intendente, a los empleados que entraron después
del 25 de mayo, les hace firmar la renuncia con los fines imaginB:b~e~.
El taita de Vicente López se reservó cinco departamentos del edif1c1o
municipal de Vernet y Libertador, no correspondiéndole ninguno, por
tener una casa hecha con dinero del Sindicato Municipal ál igual que el
.
chalet de Los Troncos, en Mar del Plata.
Su adulones Oliveira, Molina, Jorqueira, Barrionuevo también hán
sido "beneficiados" con departamentos <expte CD 32308 y notas 760 y
267). Y todos han confluido en los negocios del Balneario de Olivos, la
·
basura, la Revista de la Federación...
Bucrócrata ejemplar, o mejor dicho ejemplar de burócrata, el P';leblo
lo tiene totalmente identificado. Indigno de figurar en un gobterno .
peronista.

'
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CONCLUSION,
EL MAPA HUMANO

•

~

Las cárceles del Sistem~ . sfmbolo
del olvido de los jueces penales

'

.

.

"aeronauta" Fortich · Ribero -al
parecer afianzad~ hasta el · Juez
Nicholson, venido' á la magistratura
. exclusivamente por ~u parentesco
afín con· el ex Subsecretario Just:
.' Young.
Y no vamos ·a encarar por ese lado
-nadie entienda agotados los
· ejemplos porque esóS, periodística
y profesionalmepte s<'n fáciles; están
serviditos ·y a la mano del primero
que quiera meterles ~ft.a <y al
. compaftero ~enítez lo sabemos con
·• larga$ y afiladas corno para hacerlo>.

al · Juez Liporace (Juan) 1 <hotel
Presidente), el " monolitismo" intelectual del Juez González Bonorino,
los "infames traidores a la Patria"
que por haber integrado el Camarón
son los Jueces Gallego del Valle y
Rodríguez Palma, la pertenencia del
' publicitado Jue~ Florencio v,arela al
staff de Paco Manrique, la más que
opinable cUña del so % de sus plazas
totales que metió Lanusse en·el fuero
r criminal para noviembre ppdo.,
donde pululan desde melodiosos
compositores musicales,.como el Juez

FUERO PENAL ORDINARIO

¡Vaya sorpresa( acá también el
elenco humano deja. bastante que
:desear y abre amplio campo a la profunda y masiva, PERO CRITElUOSA, depuración de elementos
y concepciones.
Analizado a dos niveles: técnico y
politico, habría que suplantar a la
casi totalidad de sus componentes
humanos. Se trata de un sector, eh
general, técnica y moralmente
cuestionado; la caracterización
política de sus integrantes es casi
constante y altamente reaccionaria.
Toda valoración de perspectiva revolucionaria en este aspecto conlleva
a la masiva suplantación del fuero
penal común.
Es por ello que, con generosidad
pero sin estupidez, y respetando
aquellos dos niveles de análisis
efectuamos esta suscinta encuesta
personal, evitando en lo posible
remarcar la interesada estridencia
de la denuncia lanzada contra el Juez
Chiodi, las notas sangrientas ·y
macabras vinculadas al alejamiento
1
idel Juez Venini, la frivolidad tilinga
de de los Santos, la triste e involuntaria perturbación mental del Juez
Barnaldo de Quiro~, la intemperan·
cia agresiva del Juez Gallegos (y nos
acordamos de la carta "partidista"
de salutación a la asunción del TIO) ,
·el abandono irresp()nsable de su
cargo y otras cargas que también le
han denunCiado al Juez Medina
Olaechea, el comportamiento in~ompatible y probado qué se asigna

'
.

•

,

LA CAMARA: algunos ejempl4;MJ

Su tratamiento preferente a~iende
a la jerarquización de las estructuras. Sólo haremos una enunciación, .
·un tarito desordenada, siguiendo la
relación de nuestros ~ocumentos y la
c:!oincidencia -de los funcionarios,
·<•mpleados,· profesionales· - tanto
· técnicos ~omo de "la pesada"- y
otros sectores ··i ntervinientes ·ennuestrlil encuesta.
,
M. Pena, L. .Lennon y M. Rasso,
integran una Sala Penal que debe ser
·barrida implacablemente, según
.aquellos ,asesores nuestros. Es la
Sala de "la minoridad", rosquera y
:trenzera de toda la vida, oficio de
bambalinas que eft:ipezó a ~racticar
con éxito con A. Caride <ex>. Lennon
·es un protegido de éste y .~e L. Cabral .
<ex C.S.J.N. de los militares)~ Rassó,
:un haragári sempiterno que con Pena
:gozan de gran pr~dicamento entre
· . sus pares, al punto que era visible su·
manejo ep tiempos de la presidencia
·de Cámara por R. Victorica.
Individualmente, y como personas
inobjetable.s, sensibles, honestas y
altamente responsables y afectadas
al . cargo, nos han seftaladó a H.
: Rébori y V. Esteves. Ponderad~
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opinión suscita también Fernández
Alonso quien, por encima de su
formación gorila, de su poco clara
intervención junto con E . Ure y Prats
Cardona en una de las causas urdidas
por la justicia "libertadora" al
General Perón, ha puesto su propia
ética, empeño y contrac~ión al cargo,
desempeñándolo correctamente en
opinión de muchos. Igualmente apto
pero poco entusiasta y dedicado dada
su veteranía en la función, se lo ve a
H. Vera Ocampo, de más de 30 años
de Camarista. Prats Cardona,
también es justicieramente
reconocido en lo que vale, aunque se
lo vincula preponderan temen te a la
"rosca de menores" y se le recuerda
aquella rara intervención en la causa
de Perón .
· lmj>ecable en punto a información
técnica, capacidad y dotes en la
función, el boliviano Frias Caballero
peca por su desgobernado gorilismo,
por· su vocinglería antiperonista. Se
lo cuestionó acremente cuando su
voto en el sentido de la excarcelación
de los Todres, reacción por la que
hasta llegó a amagarse con el enjuiciamiento.
Nada tan repudiado en todos los
tonos y en todos los ámbitos -aún los
propios de su órbita- corno el
gorilismo recalcitrante y pr.e potente
de M. Buero, impulsado al cargo por
sus amigos "n1arines". Se le atribuyeron a él directamente apremios
ilegales n los procesados en el caso
del hiptético a tentado al palco
presidencial <av. Lib. y Malabia) en
épocas de Lanusse, se pidió al jury
y ...
No menores resultan las
criticas fundadas que apuntan a E .
Black, hermano del torturador del
Camarón, también participe del
juzgamiento de este atentado; frío,
calculador, reaccionario, incapaz y
con ideología repugnante a la función
de juzgar.
Igual repulsa, aunque no por motivos idénticos, suscita A. Millán.

rn.

Reaccionario y trenzero, designó a su
en Instrucción en nov. 72, debe
yerno, siendo Presidente, Delegado
prescindirke ya, aunque sea pro·Inspector de. Menores de la Cámar:a
visionalmente como por otros moti-con sólo 6 meses de antiguedad- . vos no menos jodidos se separó al
pasando por arriba de funcionarios
Juez Venini, a Gallego del Valle y
de más de 6 años de trabajo
Rodriguez Palma por su pertenencia
al Cámarón, juzgado por la actual
honorario. Jodido por las influencias
qué; a través de su hermano Enrique
C.S.J .N. como "comisión especial"
reprobable con la pena de los infames
vinculado al frondicismo y a los
contratos petroleros, puede querer ·
traidores de la Patria ; Fortich
ejercitar en su beneficio o de su :Ribero, y record.a mos que Monparentela.
tesano Rebón, fueron empecinadas
Pero lo realmente insólito, escandesignaciones propiciadas por la
doloso y aberrante, al margen de , Fuerza Aérea y pensamos que ni ellos
otras impropiedades menores para ' ni nosotros tenemos nada de que
las que no nos acuerdan espacio, es la . enorgullecernos; lej~s de eso: el
presencia de "Piñón" Rojas
segundo era flojo ya como Secretario,
hizo su intento profesional en la·
Pellerano en la Cámára. Es el último
agravio <desig. feb. 73) que el
Municipalidad en torno de Ramé y se '
reincorporó, sin mérito alguno, ·por la
régimen podía inferirle al manoseado
P.J: y al resto de sus componentes
puerta grahde; Lanusse, al margen
íntegros, probos, solventes y enteros.
del favoritismo familiar del "Cano",
Nadie, pero nadie. -partiendo de él
estaba ya descalificado como Fiscal;
mismo- puede explicarse este ex
qué habla~ ahora¡ González, aquel
abrupto de su designación. Pero son
Secretario Penal·Económico de tanta
otros, hoy, los eventuales responsamala leche que hasta fue postergado
bles de que permanezca un dia más.
por el " machacante" y muscular
.
.
Silveyra, además de gorila y poco
ALGO MAS DE LA P INSTANCIA:
eficiente, carece de tftulos para
permanecer; ningún otro capricho o
De los jueces de instrucción, más
compromiso familiar del ex
de las dos terceras partes carecen de
Subsecretario de Justicia Young
·acuerdo, al tiempo que un tercio de
puede sustentar la permanencia del
ellos <10) fueron intempestivamente . Juez Nicbolson, entrado contra .naincor-porados al cuadro en los últimos
, tura; impecable y casi unámme ·
estertores de Lanusse <nov. 1972) ; en
opinión merece la personalidad,
el ámbito de sentencia, casi exacdesempeño y dedicación del Juez
tamente la mitad de los jueces
Valdovinos - porque en este ámbito,
también-son de-facto.
como en sentencia , hubieron
Con tal deslinde a la vista, y
designaciones óptimas--- y parejo "
aplicando el análisis a dos niveles que
.elogio se .hace del Juez Palacios\
nos hemos propuesto, corr~sponderia · · ·también de esta "última hornada".
obviamente empezar por las últimas
Siempre para atrás, peró apuny más atrevidas designaciones w:t
tando a ·su anómalo origen castrense,
poco para cuando el GAN se le emdistinguimos al Juez Battaglia y a F.
pezaba a ir a la mierda al intemVarela, . ambos téc;n'icamente inforperante Lanusse, y remontarnos
mados, competentes, diligentes y
. luego retrospectivame.nte en el c.hedinámicos. Juega en cierta forma en
queo del quien es quten. Esto, tmcontra del último un dejo marcado de
poniendonos un cierto "iter" lógico.
" vedettismo" que llega
desjerárDe los últimos 10 jueces penetrados
quizar sus plausibles e inusuales <en
esa esfera) buenos propósitos. Pero
si la Cámara, y algunos descalificados colegas suyos le han m~tido la
proa, intuitivamente nos colocamos
de su lado. Casi indéntico, aunque
éste con acuerdo senatorial, es er
caso de Arigós, de adecuada sensibilidad y vigorosa personalidad. Un
juez con bolast de oportunas y atinadas intervenciones que ya se nos
empezaba a desgastar.
Optimos en su desempeño nos
parecieron Irúrzun y del Castillo.
Hay quienes no disculpan al primero cierta Inconsecuencia
, o
"moderación" de juicio posterior al
atentado de que fue objeto, y al
segundo su "militancia" y desempefio consecuente en el lapso 1955/58.
Y en las antipodas de estos jueces.
regulares y ortodoxos: Chiodi, de
quien el propio Varela ha di~ho poco
~ respecto de su inconducta ; Medina
Olaechea, del que tambiép cuales-

a
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Colaboradores de la justicia penal.
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quier cosa es poco: desde firmar el
despacho en el solario de C.U.B.A
hasta los desarreglos que también se
señal~n en el pedido de juicio polftico,
Gonz~ilez Bonorino, Uporace,
Alvarez Prado ("Isabel Sarli":
siempre en bolas) : Gallegos, todos
con acuerdo pero sin dignidad ni
elementales atributos para el ejercicio de la magistratur a en que están
enquistados desde tiempo.
En Sentencia, Gabastou, Liporace
y García Berro, .son inobjetables
designaciones en el plano puramente
~cnicp .. Hay resex:vas en cu~nto ~ la
ideología de Garcla Berro, clarísima
para nosotros, pero antes que esto
pudiera gravitar en su contra tendríamos que haber agotado la
suplantación en el nivel general y en
el técnico. Esto, segtín el análisis que
nos hemos propuesto·.
De esta "camada", Manigot goza
de insistentes resistencias por su ·
dure~a e implacabil idad. Hay
quienes lo juzgan insoportablemente
reaccionario y piensan que fue
prematuram ente promovido a juez.
Acerbi, siempre de origen castrense,
es una designación de mal gustó que
debe repararse de inmediato. Está
absolutamente carenciado para ese
desempeño.
De los viejos jueces, nada del nivel
personal y funcional,.de la responsabilidad ·y el fuste de V. Guerrero
Leconte . Al margen de
apresurami entos y conclusiones a
tom~r de su renuncia a la Facultad,
El fuero penal, enigma para ingenuos
conviene apuntar su negativa a ser
ascendido durante el Gobierno militicio, de pésimo comportam iento con
Seyahain, Montoro, Kogan _Mori,
tar y el concepto que en general de él
su personal,· al que llegó a hostigar,
Costa, Yuspa, Giúdice en cierta
tien~n la casi totalidad. Vera Vallejo
apremiar y amenazar p()r su mili- · forma la Dra . Argibay- Jorge
es Uil vez, uno de los hombres más
tancia peronista, qu~ ahora se esAnzorregui y no demasiados más, son
inteligentes y veloces d~ los Trifuerza por reacomoda r las cargas.
funcionarios de primera línea con
bunales. Sin poder opinar nosotros
.
que debe contar _todo proyecto serio y
sobre la desagra(léible situación a que
De la 1 a Instancia, y aún destransformad or, auténticam ente refue vinculado hace poco por los
conociendo en algunos casos su
volucionario. Párrafo aparte merece
periódicos, sólo sabemos de su poca
personal ideología, rescatamos del
Jorge Anzorregui, desde ahora por
dedicación y de · sus desbordada s
recuerdo a la Dra. Ricur, impecable
derecho propio, en la ponderación y
aspiraciones de tipo politico y de
ser humano y correctísim o funel respeto que afianzaron en todos los
orden nacionalista . Ledesma, bacionario , Ouviña s, también
·ámbitos tanto su padre, hoy ministro
jando un poco la guardia tal vez por
técnicamen te impeca ble aunque
de la Corte de Bs. As., como su
las trepadas de otros, nos ha parecí·
personalme nte un tanto desconcerhermano Hugo, en las muy diversas
do apto, capaz y digno de estímulo.
tante en los últimos tramos, Gómez,
órbitas de su desempeño. y militanEp la contracara, se mantien·e toaunque gorila como pocos, un funcia. Jorge rechazó, a su juicio con
davía la situación insostenible de
cionario de lujo, tal vez Marcelo
madurez, más de una vez la " conBarnaldo de Quiroz, mental y
Valotta, Secretario de muchos años
minación'' que se le hiciera para
oficialmente perturbado desde hace
recientemen te promovido y no· saaceptar un Juzgado. Pero tanta hiaños, sin que nadie canalice
bemos, por falta de información y
dalguía como la de los Anzorregui no
reglamen tariament e su aparpráctica, de otros.
puede ser la vara en el depresivo
tamiento. Es peligroso para sí y para
clima moral de los Tribunales. Sólo
terceros. Sin relación de proporción
LOS SECRETAR IOS
debe guiar a las nuevas camadas
ninguna, García Rams, de las viejas
porque ésta fue, sin dudas, una extrenzas judiciales de familia, es una
Loumagne y Flr eury - en la
teriorización de una ética desconocipresencia que por desatención proCámara-:- están realmente capaci:- · da que debe multiplicars e.
fesional y pusilanimid ad debe remotados. No sabemos de ideologías ni
Debemos terminar con el
verse. El Ministerio Público: Está
conocem.os otros funcionarios de este
"amiguismo " tanto como el "jortristemente encarnado en la Cámara
-nivel ; aunque de sobrepique podanisnio" <tránsito de aguas de la
por tipos como Fuster y Seghesso
dríamos agregar · que Garlitos
rutina de muchos) como vías de
Flores, ineptos e irresponsab les de
Tavares, con muchos añbs de Tri·
acceso a la Justicia. Vimos que es
vieja data y por Cúneo Libarona el
bunales, si no supera su mal genio. y
posible pensarlo y ejecutarlo y
"salamero "- rara especie de mucha
mayor agresividad política va a
comprome temos nuestro esfuerzo
mepos versación de la que sólo él
pasar lar~o tiempo en su lugar y no
para hacerlo norma y expandirlo.
pregona, ideológicamente . acomo~adel todo cómodo.
Seguir.emos. •.
1
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los populistas de 15 e incluso de 5 años
antes.

BRASIL(III)

LA
FRUSTRACIO N
"PERUANISTA" ele 1969

., ,

,,
•

Brasil es de todo el continente el
pais que estuvo más próximo a repetir el fenómeno peronista, ~ través
del varguismo - o "getulismo" como
le dicen los prasileños. Tanto del
punto de vista ~e Sll proyecto politicosocial de búsqueda de asociación del
proletariado urbano con la bt.Jrguesia
· nacional pa11a J.Ina política de
desarrollo capitaljsta independiente
ante el imperialismo .mundial, cpmo
de sus planes económicos industrialistas, y hasta mismo de su e~tilo
personal paternal y campechano,
Getulio Vargas el creador qe Volta
Redonda y de 1~ Petrobras y el
verdadero paclre del BrasU moderno- f~e "<'asi" un Juan Perón. El
"casi" que se interpone aqui, y del
cual mas de un "getulista" amargado debe haber percUdo h.o ras de sueño
buscando explicar la naturaleza
despues del suicidio del "Viejo" en el
54 o de la caída de Goulart diez años .
despues, ·se trató nada menos que de
su relación con el movimiento ob!'ero
organizado. Al contrario de Perón,
Vargas buscó pennanent~mente
evitar cualquier estimulo a la organización autonoma, fortalecimiento orgánico y pripcipalmente centrali~ación del movimiento
obrero. A través de sus concesiones y
beneficios a las m~sas desposeiqas,
de las leyes laboristas) etc.,
desarrolló una purocracia muy
particular, los ''pe legos" del
Ministerio del Trabajo . Una
burocracia mucho mas torpe y
corrompida que la burocracia sindical normal, pues no tenía <tetras de
sí ningup organismo gremial real: ni
sindicatos industriales de ma~as, ni
sindicatps unicos o confederaciones
naciona~es reales, ni órganos sindicales a· nivel de f~brica, ni mucho
menos una Cent~al Unica. Esto
impidió cualquier vinculo politjco
orgánic.q Antre Var~as y las p1asas
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'

que permitiera la interinfluencia
dialéctica entre los dos ; por un lado,
que le diera una estructura política
organica al "getulismo" genérico de las masas, es decir a la simpatía ,
apoyo y acogida despertados en ellas
por las medidas progresistas· del
Gobierno nacionaliata, pero por el
otro que su sentimiento igualitario,
su anhelo cte justicia social, su
voluntad revolucionaria de progreso,
pudiera pesar en el movimiento de
Var~as y llevarlo · mas allá de sus
planes originales cte desarrollo del
capitalismo nacional. <Este trabajo
logicamente no puede entrar a
considerar las causas de estas diferencias , pero hay que tener
presente que Brasil se asienta sobre
un enorme volcán campesino. y que
las fronteras entre el joven proletariado urbano y las decenas de
millones de campesinos superexplotados, listos para tomar los machetes
y salir a cortar las cabezas de la
rancia aristocracia rural en cuaJ·
quier momento, son muy débiles e
imprecisos todavía. Un impulso
decisivo a la organización masiva del
proletariado como clase y ~ su pro·
tagonismo poUtico se trasladaría
inmediatarpente al campo y tendería
a desatar. en corto plazo la guerra
campesina por la Reforma Agraria.
Basta ver lo que pasó bajo Goulart
con l~s Ligas Campe~inas. Y Vargas,
a pesar de su disputa con la oligarquía jamas soño en llevar tal enfrentamiento tan a fondo ).
Asi, no es de extrañar que -el
nacionalismo pulcro y tecnocrático a pesar de sincero y honesto- de los
militares "peruanistas" del 69
("peruanistas" de aquella · época,
cuando todavía no se habían
desarrollados los .razgos populares y
anticapitalistas de la Revoluéión
Peruana de ahora) no haya osado
cruzar las fronteras que no cruzaron

La cronología de los hecnos es muy
dinámica. En novimebre del 68, el
General Albuquerque Lima declara
su apoyo al golpe peruano y a sus
primeras medidas antiimperialistas.
Un mes despues apoya la promulgación del Acta 5 instalando el poder
discriminatorio casi absoluto del
Ejecutivo. La ilusión de ~propiarse
de ese instrumento y utilizarlo para
las reformas era evidente. A esas
alturas iban adelantados los estudios
de sectores nacionalistas militares de
su grupo sobre la Reforma Agraria.
Entre otr.as cosas estaba en sus
últimos retoques lo que despues vino
a ser el Acta Institucional 9, que
Costa e Silva tuvo que promulgar
incluso despues de la salida de Lima
del Mín.isterio- y que en seguida fue
bien escondida en el fondo del cajónque instituyó el principio del pago en
titulo de la deuda pública para las
expropiaciones fundiarias con fines
de Reforma Agraria. En febrero del
69 ya Lima esta af~era del Gabinete,
en enfrentamiento a Costa e Silva. La
efervescencia comienza a .aumentar
en todos los
, cuarteles. Un centro de la
crisis cada vez mas explo&ivo es · el
aumento de la corrupción del
régimen. Las acusaciones apuntan al
propio Costa e Silva y a su familia, y
a algunos Ministros llaves del esquema oficial, como el Ministro de
Transportes . Además sube el
malestar entre la oficialidad ante el
recrudecimiento ctel terrorismo
urbano y el sentimiento generalizado
de que había algún tipo de manejo de
tal fenómeno y que sus huellas llevaban al Jefe del Gabinete Militar,
general Portela. El medio del año
encuentra un núcleo de jovenes
oficiales nacionalistas
, en plena acción. de preparación para gobernar.
La residencia del General Lima se
convierte en una asamblea permanente, con jóvenes capitanes,
mayores : y coroneles entrando y
saliendo. constantemente ¡ y
públicamente! - con planes y carpetas debajo de los brazos.
En esta situación explota la misteriosa eliminación de Costa e Silva.
El misterio de su liquidación tal vez
solo venga a ser esclarecido después
del derrocamiento de la dictadura
militar. En aquellos dias era voz
corriente, aceptada por la mayor
parte de la gente, que al presidente
un militar le había pegado un tiro. La
verdad es que del momento del
anuncio de su "derrame cerebral"
hasta el de su fallecimiento cinco
meses des pues, la única "prueba"
ofrecida a la opinión p~blica de que
estaba vivo fué una foto desfocada,
tomada de una posiC?jon de 3/4 por

t
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detras, que permitía deducir una
" democra ti camente" incluso , por
vaga semejanza con el ex-presiden te.
sus pares, para imponer una especie
Sea como sea, lij lucha por el poder,
de rectificación al golpe del 64, de
comprimida a la arena puramente
desenvolvim iento del mismo hacia
militar, se desató furiosa. A. pesar del
una meta diferente de la que tenia
impresionan te telón .impuesto por la
originalmen te - (}a meta señalada
dictadura, por lfl censura y por la
por lo que estaba sucediendo en
actitud concientc:: de clase de la gran
Perú)-. ¡Vana ilusión! Al contrario
prensa burguesa, comenzaro n a
de lo que suponían los militares
filtrarse las noticias. Un grupo de joprogresistas lo que se jug~ba acá no
venes oficiales intentó arrestar el
era el " honor", "el concepto del
General Portela. El Ministro de
Ejercito ante los brasilei\os" , "el
Transporte s, coronel Andreazza
concenso de los ciudadanos de la
protestó publicame nte contra la
necesidad de una etijpa re -.
discusión sobre la sucesión planvolucionaria djrigida por el Ejé~cito
teando que habja que esperar la
para vencer el a tras o y la pQbreza'' y
recuperacio n de Costa e Silva y el
otros argumentos iguales, de "fuerza
Comandant e del }l:jercito de la Amamoral'' que ellos esgrimían creyendo
zonia General Octavio Jordao lo
que eran suficientes para triunfar. Lo
que se jugaba era la propia efectivienfrento violentamen te apuntalando
la ofensiva por llevar a Albuquerque
dad del golpe contrarrevoltlc~onario
Lima al gobiernq ..El descontento con
del 64 que ~~ imperialism o, la
el triunvtrato provisional formado
oligarquía y el gran capital financon los comandante s de las tres
ciero - que lo promoviero n y que lo
armas se extenqió "in crescendo".
sostenían- no estapan dispuestos a
Los nacionalista s obtienen entonces
permitir les escap~ra de las manos.
una primera victoria. Logran hacer
Eran intereses materiales, concrereconocer públicamen te al General
tos, económicos y sociales de fuerzas
Lima como candidato.E so sólo, ya
victoriosas, enquistadas en el poder y
fué una revolución dentro de la sique tenían además todos los triunfos
tuación de Brasil. Lima era entonces
en las manos y no iban a permitir que
un general de 3 estrellas, lo que tácialgunas decenas de "milico$ totalitamente lo eliminaba de la lista de
tarios" echaran todo a perqer. Con
pretendiente s.
tres movimiento s de ajedrez pusieron
Otro hecho que demuestra el grado
en jaque todo el esquema
de tensión polftica a que se vió some· nacionalista : primero imponer la
tido el Ejército por la crisis: los . jerarquía y la disciplina mili~a~ ,
mandos militares acceden en hacer
reafirmar ferreamente la exclusiVIuna votación consultiva, entre toda la
dad de la representac ión de la
oficialidad del país para llevar a
voluntad del Ejército por parte de su
considerac ión ·su opinión en la
.cúspide, segundo, designar un
elección a ser realizada por el club de
hombre de confianza, -no quemado ni
generales de 4 estrellas. El resultado
con la derecha liberal prQ-oligares arrollador. Albuquerque Lima
quica del Castelismo ni con la
aparece a la cabE)za en la mas pocamarilla de Costa e Silva <e$tos dos
derosa región militar del pais, el
sectores mientras se desarrolló la
Primer Ejército sito en Río, y en la
crisis estuvieron también en pelea y
region militar instalada en la zona
enfrentamie nto abiertos) y que no
más explosiva, el Cuarto Ejército del
levantara una resistencia dir~cta en
Norte y Nordeste. ~n la Villa Militar
el sector nacionalista ; y, tercero,
de Rio, la mayor concentración de
obtener el pase qe Albuquergue Lima
poderío bélico del país, una especie
a retiro, a trav~s del simple expede Campo de Mayo, su triunfo es
diente de postergar su promoción a
aplastante. Adem~s aparece en 2°
General de 4 estrellas consigt¡i~ndo la
lugar en el Segundo Ejercito de S.
·,éaducidad de su tiempo legal de
Paulo y M~to · Gro~so, y en 3° en el
permanenci a en actividad. !\penas
Tercer Ejército, qel sur; y con un
un año y medio después de todQs estos
expresivo apoyo de la Marina y
episodios, ya sq inspirador estaba
Aeronautic a. Objetivam ente, del
eliminado del camino ; y mucho antes
punto · de vista de la original
que eso, todo su movimiento estaba
"'democrac ia coqsultiva " que el
desarticulad o, sus cuadros decepejército fue obligado a instalar por la
cionados, y el aparato fascista ,
crisis, en su interior, nadie fuera del
agente directo d~ la CIA, se babia
ex-ministro del interior . ppdría obdesarrollad o d~ntrp del mismo
tener up apoyo ~n impresionan te.
Ejército y del aparato·- represivo en
Medici,por ejemplo apenas logró
general como jamás hubiera parecidestacarse en la votación del Ej~~cito
do posible en la época de Costa e Silva
del sur, en la cual salio primero, y en
o de Castelo Branco.
S. Paulo , 3°.
·
En las apariencias se estaban
LAS TORTURAS
confirmando todos los planes y toda
la estratégip de este equi·po militar.
La pie~a avanzada ·para cortar el
Se llegaría finalmente al poder en
paso a la carga de los nacionalista s
nombre del conjunto de las fuerzas
del 69 fue GarrasF1zu Medici. Medici
armadas, como institución, apoyado,
fue, como jefe de los servicio~ cen-

Canciller brasileño Gibson Barbosa,
colonialismo dentro de la
poUtica del imperialism o yanqJJi.

trales de información, el autor de la
propuesta del decreto número 5. Pero
no estaba quemado ante la joven
oficialidad nacionalista -que, por
otra parte había apoyado tal medida.Tenía una independen cia bien
marcada ante los dos · principales
grupos en pugna -castelista s y
costistas-,p ugna que era repudiada
por los nacionalistas,com~ una sobrevivencia de las viejas costumbres
de la odiada "oligarquía poli tica". Y
todo el periodo inicial del gobierno
Medici se dirigió visiblement e a
contemplar las inquietudes del ala
limista, a contener su ímpetu, a
ganar tiempo para desarticular la. En
la forma, fue el gobierno con tono
mas "social" de los tres de "La
Revolución" . En uno de sus prjmeros
pronunciam ientos declaró: "la
economía va bien, pero el pueblo todavía va mal''. En su primera visita
el Nordeste en un periodo de crisis
particularm ente aguda por la gran
seqwa de 69-70 apoyó abiertamen te a
los militares. que impusieron
el
rompimient o del programa oficial de
recepciones que habfan programado
los gobernador es y fQrzaron el tránsito de la comitiva oficial por las
zonas más miserables, que revelaban
toda la extensión de la crisis social
nordestina. Prometió un gran esfuerzo para la "redención del hombre
brasUeño". Supo aprovechar además
el a~yo general obtenido ·en la
oficialidad a la extensión de la plataforma continental a las 200 millas, a
la apertura de las grandes carr~teras
ama~ónicas, etc.
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tanto preparó la
ehr:mnaci()n de Albuquerque Lima,y
através d~ la há~i~ c~mbinación de¡a
exacerbación artificial deJa guerril a
con los golpes espectaculáres contra
ellas, permitió montar un complejo
aparato pe terror fascísta directament.e ;:tsesorado por los yankis
c.o mo Jarpás hubo otro en el .coptmente. Sus métodos, recientemente
desnudadps por un relator de la
Confedencia Nacional de ~os Obispos
de B_rasil <CNBB) dado a conocer en
M~xt~o <la CNBB desmintió que
exts.ttera tal <;iocumento, porque
~ubtera significado . !-fn choque
trremontable entre la Iglesia y el
Estado, que la primera no está dispuesta a enfrentar), no dejan nada
que ~ese~r a los campos de concentra~Ión. de Hitler e Himinler:
vactamtepto de ojos mutilación
' dental" sin1
cas tract.ó Jl, " tratamiento
aneste~ia, introducción de gigantescos catmanes en las celdas de los
presos, etc.>. E videntemente para
poder llegar a tales extremos
necesit~n niveles estancos d~
r~p~e.sión , para evitar la descom:postctón p la revuelta dentro de las
Fuerza ~ Armadas .En las ins~~lacion~s militares,er. general,
a p e n. a s s e a d m i t e n 1 o s
apaleamtentos, la " picana" y cosas
por el. estUo lo q1,1e no signjfica que ~hi
~mbté~, hayan los ca~os '.'excep~lOnales ', de " excesos", de "accitlentes". ~te . Los "trabajos pesados"
so!l . hechos en órganos policiales y
~Ihtare~ especiales, como por
eJemplo la "Operación Bandeirantes H en S. Paulo <OBAN, hoy CODJ) .
~~ ellos, ~omo igualmente en la
Pohcta Polfttca <DOPS > es común
'' rema ta r '' un caso en que las torturas no dieron "buen resultado"
con una inyección de veneno en la~
vena.s ,. como hicieron por ejemplo con
el dtrtgente metalúrgico trotskista
Ola vo., flan s en después de la
represwn a la comemoración del 1o
de mayo de L970 con la cual dieron el
g;olpe finJil al MIA <ver nota N° 2), y
fmal~eJ1te para aplicar los suplicios
~edwevfiles descriptos mas arriba,
tienen el concur:so de los criminales
del "E~cruadrón de la Muerte"
reclutadps por el Comisario Fleúry
entre l~s policiales traficantes y
c~~sum¡dores de narcóticos que
ht~teron su entrenamiento previo liqUidando con sadismo s4s rivales de
o!J'as bandas, o ahogando los mendigos COJilO en Río de Janeiro.Estos
obran afuera de las instalaciones
oficiales,en fincas particulares de su
propied~d destinadas a tales fines. El
J~yen g4errillero Eduardo Leite por
e~emplo sufrió así 2 meses de ~uplicio
sm que se le permitiera morir y su
cadaver <que según la versión oficial
fuera ametrallado en l un enfrentamiento con la OBAN después de
haber f4gado > se presentaba sin las
.dos orejfis y con los dos ojos perforados.

CONTIGO
EN El
DESARROllO

.l!,u S.A.

• ~ PA~- STA tRIJI

"1'he right man In the right place,.
Estp siniestra realidad· eviden~emeote no es apoyada por el conJUnto ~e los militares ni se apoya en
ello~ dtrectamente. El equipo que se
responsabiliza directamente y tiene
· en st¡~ manos los resortes que mueve!~ ~1 polftica son una pequeña
mmona , son los cabecillas o
r~preser:tt~ntes de grupos de interés
bt~r:t fieft~tdos, en cuyo vértice esta~,
la gran fmanza cosmopolita -seria
un tvabajo de moros intentar descubrir hoy en Brasil donde termina el
capitJil "nacional" y dónde comienza
e~ capi~al imperialista a nivel de los
gtga~tescos complejos bancarios que
. domtpan hoy su economía- los
los
monqpolios " multin;:tcionales"
formldables "conglom~rados " exporutdores. Pero hablan y obran. en
nombre del conjunto del ejercito y
lógicJimente, de la "Patria" . Y ei
ejerqito brasileño no es un ejercito de
"ba~ana republic", es un poderoso
cue~P.o ~rmado profesional, con un
sen ttm ten to nacionalista bien
arra\·gado, con un sentimiento de
orgu lo de sus ~adiciones,entre las
cual~s se encuentran las de haber sido factQr predominante en la
aboUción de la esclavitud en la
procJamación de la repúbli~a en el
!l'la~t~nimiento de la unidad n~cional
tmp1d1endo que en la América por.tugu~sa se diera el fenómeno de
deslllembramiento que se dió en la
.América española; en la gesta de los
" ten'lentes" de los años 20 · en la
~evpluci.ón del30, en la batan'a por la
Sider urgia Y el petroleo nacionales,
etc. En resumen, no es un ejército
pasiple de ser "pagado en dolares".
En este mismo momento en . su
c?mpre, al lado de fascistas troglodita$ como el comandante de la
S~g\}nda región, General Souza Melo,
mteptbro de la Sociedad de Tradición
Familia y Propiedad y promotor de
cónclaves anticomunistas mundiales
al lado de Chang Kai-Shek, hay
auténticamente
sector e s
nacionalistas, con sentido social
co"lo el mencionado General Jordao:
adeJilás de una amplia capa liberalbur~uesa nostálgica de los afio~
'fdeJnocráticos" de la posguerra.
Ppr ~so la importancia del papel
que ha Jugado en estos últimos 5 años

y
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Medici, y por eso la importa ncia del
~echo 9ue la derecha no hay< podido
tmpe<Jtr su inexorable, a estas al~~ras, ~ucesión. ~ue el caso Upico del
the ngh~ man m the right place"
que ne~esttaba el imperialismo y la
g!an fmanza para contener y, en
cter~~ forma , revertir el sentido de la
crists . del .movimi~nto de 64 que
parecta ya trreverstble. Ciertamente
té\1 "pazaña" se basó también en
factores económicos que analizaremos en nuestra última nota. Pero
n~ fue pequeño el peso de los factores
pplft~F.os. y personales y de la ca pacid~d ~ct~ca del equipo de Medici que
lqgro dtsolver el movimiento del
Q~~eral .Lima y postergar el brote
nJlClOnahsta. A través de la moviliZftCÍÓJ1 masiva de la propaganda a~esqrado en eso por los más caliy de la
fi~adps expertos yankishnplf.mtación de la censura,absoluta
qe ll\ prensa,el régimen vendió profusamen~e la nueva imagen de seriéqad , untdad , ' ' nacionalismo''
incqrruptibilidad y progres~
económico, a los militares a la capa
qe empleados y técnicos bien pagaqos qe los monopolios y de la banca y
~ la pequeña burguesía acomodada.
Lógi~amente ·en ·las masas trabajaqora~ y en los campesinos, más
El?'plotados que nunca en los estudi~ntes. que perdiero~ los últimos
d~r6fhos que tenian,en la pequefla
burg~esfa media y pobre acechada
por la concentración creciente de la
propiedad y por la proletarización
tal propaganda no tiene la meno;
efec~ividad. El régimen se basa cien
por ciento en la desorganización y
falta de direcc ión de las masas (es
.inillla~inable algo semejant~ en
Argentma. Uruguay o Chile) pero
paré\ los efectos que tenía inmediaU"tmf nte, sin duda le fue útil a la
pjctadura. La imagen de corrupción
qu~ había dominado el periodo ant~rtor fue borrada y sustituida por el
rt;trfl tO de un {>residente "serio", frío,
ptstante, pero . ni por eso hosco y
antipático como fuera Castelo
l3r~pco. Para ello se usó profusamente de los servicios de los
Pelé,. Roberto Carlos, Fittipaldi,
etc.La garantía del "nacionalismo"
estaba asegurada por las 200 millas
por Ja Transamazónica y ... los hecho~
deportivos. La " unidad" fue
asc;gurada por el veto total a ·cualQUIEtr apertura política que inev!tablerpente pondría a luz la descomposición y división de las fuerzas de
las clases dominantes. Y también es
obvjo, por la censura y autocensÚra
de la prensa. Y co.r onando todo el
plato fuerte del periodo Medici' el
f'mUagro brasileño" y la marcha
acelerada hacia la "gran potencia"
anhelada por militares y burgueses
de todas las tendencias; es jus~ll}ente esto lo que se viene desmoronando sistemáticamente en ·este
últip10 año. Este será el tema de
nuestra última nota. •

FACULTAD DE DE ECHO
•

•

Hasta el 25 de mayo nuestt a Universidad, en tanto Universidatl de un
país semi-colonial, fue otra de las
instituciones encar gadas de garah tizar al sistem a su superv ivenci a,
reproduciendo para ello y erl c~hti
dade s que satis facie rhñ al
Imper ialism o y sus aliado s,.nhn ca al
pueblo, la calificación de la fuerza de
trabaj o <los vulga rment e llamad os
"profe sional es'').
Apare nte centro difusor de cultur a,
la univer sidad encubrió así su verdader a funció n ideoló gica como
encar gada de transm itir la toncep ción de un mundo inmut able que yace
sin contr adicc iones . La rígida
concepción del apren dizaje en que se
basó, y el sistem a de selección y
exclusiones de alumnos, a través de
exáme nes de ingres o restric tivos,
suspensiones arbitr arias, etc·. permiten habla r de ella como de un
apara to ideológico y repres ivo del
colonialismo, al servicio de una Sola
clase, la domin ante.
Un claro ejemp lo de esto fue la
Facul tad de Derecho, hasta el 25 de
mayo , inexp ungab le reduC to del
imper ialism o y de su tratlicional
aliado: la oligar quía vacumL Limitativa y repres iva como pocas, ya sea
a través de horari os inacce sibles ,
arbitr arios sorteo s de cursos 1 y
ocupaciones policiales, se cbnvirtió
en inmej orable prove edora de profesionales al seryicio de una causa :
la cipaya.
Su concepción de la enseñ anza
estuvo basad a en. el más autori tario
de los acade micis mos y partió
siemp re de una premi sa inamovible:
la irreve rsible jerarq uía que se ~sta
blece en la trans misió n de
conocimientos entre el que sabe y el
que apren de, condición discip linaria
ésta, que para ellos, "en la universidad surge el orden natura l".
Es así como entre los nuinerosos
hechos positivos que la intervención
en la Facu.l tad de Derec ho viene produciendo, se encue ntra el serio intento de rompe r con esta concepción
didáct ica. A ello se debe la implantac ión de la mater ia "Prác tica Social
del Abogado" que a partir del sábad o

25 de agosto deber án cursardlos 4000
alumn os del curso Intro uctorio .•
Dicha mater ia innova tanto en su
contenido, como en su fonha y se
propone propo rciona r .al es ludian te
que ingres a una conciencia critica
que le permi ta una inserción operativa en el proceso de liberación.
" Prácti ca Social del Abogado"
consta de una parte teórica~ de otra
prácti ca. Las clases teóric as se
inicia rán con el tratam iento de temas
tales como: " La conciencia ~ritica",
·"La Estru ctura Socia l" , " Las
Relaciones de Produ cción" , "Clas e
dominante-Clase trabaj adora ", "La
Ideología", " El interé s jurídic o protegido en la norma de derech o laboral, penal y de famili a". El objetivo de ,e stas prime ras clases será
aporta r al estudi ante un instru mento
que le permi ta abord ar operat ivamen te una prácti ca concr eta.
La mater ia contin uará con un tra. bajo de campo que permi tirá al estudian te tomar contac to con la realidad de mane ra tal que éste pueda
percib ir las estruc turas de opresión y
domi nio en funci onam iento y
obser var así en cada situac ión
concr eta cual es el rol tra,dicionalmente asumi do por el aboga do, y cúal
es el rol neces ario a asumii· en una
sociedad dependiente que avanz a
·
hacia su liberación.
Este trabaj o consis tirá en tarea:s
que implic arán:
el trabaj o en barrio s obreros
encua drado s por JP y adebuado. su ·
accion ar al plante o gener al y a los
progr amas específicos de ésta.
1)

2) el trabaj o en centro s d~ prevención de la delincuencia infantil establecidos por la Prov. dE! Buenos
Aires, en el gran Buenos Aires.
3) el
dos.

trab~jo

en relaci ón con lisia1

4) trabaj os en sanato rios de obras
sociales, enfocando en espec ial el
proble ma del accide nte dé trabaj o.
Otras áreas que los

estudi antes

tendrá n bportunidad de explo rar
serán las relaci onada s con Control de
Precio s, Policía de Traba jo, Hospital~s N europ siq u i á tricos , concurren cia a audien cias judiciales,
acomp afiar al Oficial de Justi~a en
diligencias de embar gos, secul"stros,
desalojos.
Para aquell as áreas de acceso
dificil e imposible, como seria el caso
de la repres ión, eStá previs to la incorporación de medios audiovisuales.
El método de enseñ anza en que se
basa esta mater ia parte d~l concepto
de apren dizaje entendido como la
apropiación del conocimiento de la
realid ad, para transf ormar la. El
conoc er en esta conce pción es
replan teado · como un Proceso de
producción unitar io, en el t:Iue tanto el
rol del alumn o, como el del docente
son funcionales y compl ement arios y
en el que cada uno aporta su experien cia e información. tJnico modo
éste de adqui rir una conciencia
crítica para conocer y ttansf ormar .
Aquí la información teórit a tiene por
objeto dar un encua dre o marco
conceptuhl que permi ta, el abord aje
del objeto concre to de conocimiento.
Esa prácti ca es la que realim entará a
la Teoría , a la que se volverá luego de
la prácti ca para enriqu eterla con el
aporte conjunto de exper iencia y
transf or)nar la para que sea un nuevo
punto de partid a en el proceso.
El instru mento en que se apoya
este proceso es el grupo operativo ya
que según los autore s del proyecto:
"El grupo en tanto unidad básica de
intera cqión , es tambi én unida d
básica de trabaj o, en el que cada
integr ante suma su esfuer zo al de sus
compa ñeros para el logro de un
objetivo común , en este caso: el
apren dizaje .
. La tarea del grupo operativo es el
retrab ajo de la información dada en
clase o que surja de la indagación del
campo . Retra bajo que implica la
discusión de esa información, el
planteo de· dudas, hipótesis y problema s ligados a la temát ica que se
estudia .1 Cada grupo opera tiv.o trabaja coh un coordinadot- cuya tar·e a
es coope rar con el grupo en el trabaj o
d~ reelab oració n de la inform ación.
Este coordinador no interv iene como
docente sino tratan do de estim ular la
partic ipació n produ ctiva de los integran tes señala ndo las dificultades
que apare cen en el terren o de la
comunicación y el apren dizaje . Trabaja co~ el grupo en la elabor ación de
una síntes is de lo discutido, y
transm ite al profesor las dudas
surgid as en el grupo y que no han podido ser resuel tas en él.
Esta nueva etapa que inicia la
·Facul tad de Derecho, implica no sólo
el cuestionamiento a las forma s y
contenidos de la enseñ anza tradicional, sino la cabal comprensión
·de cual es el rol del abogado en la
Argen tina actual . •
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y se acabaron todas las variantes de la joda
hubo que pensar milimetro a milímetro el vasto
/territorio del deber
•

. está visto que un pueblo sól<1' empieza a ser pUeblo
•

MARIO BENEDETTI
•

Hace a penas dos afios que nos juntamos
para hacer algo
aunque fuera bien poco
por la patria doméstica
la pobrecita jodida
.

al principio sentíamos una culpa tibiona
algo asi comp la húme~ fiebre que anuncia un cort$.tipado
porque claro cada UJ!O declamaba su teoria·<!ongoJa
·
que de algún modo ¡permitla entender
el malentendido cómilnitari6
.
en realidad eran PQCoS los .que habfan desenvainado
/su furia o su n<*talgia
'
y el futuro mantenía las catastr9fes detrás ~e sus ·.
l.,biombe>r"neb1mosos

cuando cada singular necesita perentoriamente su
.
/plural
y fue ·precisamente la necesidad de plural la que
1nos llevó a encontrarnos y vernos las caras y
/vernos los miedos y vernos la osadía
·la cosa no abundaba
pero era suficiente
.
no es cierto que el coraje' se junte a paladas
más bien se recoge en cucharitas
y sin embargo alcanza
y stn ~mbargo alcanza aunque no sobre

·como deeia el viejo baldomero
después de darle al hijo s~oberana palizá
este método es deCididamente notable
pero sólo -para sobrevivientes
'
no obstante deséubrimos que la militancia
•
esa ~labra tantas veces desfondada pot la leyenda
•
/y los discursos
.
.
.· · .•
.
los salarios eran bajos pero en cambio los presagios
1eran altisinlos · era algo tan normal como estado civll
sin embargo los ahnaceneros .Y los sastres ya en ~se y tan colectivo como ~1 tiranos temblad
entonces eran tan necios que no aceptaban pre- · que la militancia ese alfabeto de tradicibnes
/sagios a i!Uenta
era sin embargo tan poco tradicional como el amor

el

como siempre acontece en las amargas crisis Y en
por supue~to no es para dar hurras
.·
/las dulces hecatbn\bes
ni todavia meJ\OS para soltar palomas et'l la plaza
los acaparadores acaparaban las ausencias
, , - o Para echar esperanzas y campanas a vuelo
o sea que sus conciencias y galpones estaban nor-- , · ni' siquiera para silbar hosannas por el colmillo 1de
/malmente répletos · ·
. ,
/los tangos melancélicos
de omisiones de incurias de coartadas
. f, . en realidad falta mucho por vivir y morlr
y en consecuencia muchos tipos no tenian con qué
. mucho .que aprender y desaprender
/matar el hambre y erttonces se limitaban a
.
1
•
•
/torturarla · · la historia.. está cómo siempre pletórica ·de edifihace dos años que empezó a ser lindo
·
/cantes-corazonadas
juntarnos de a muchos pa'ra saber qué pocos érantos
pero cambio los miserables suburbios de la
.
·
/historia
y admitir por unanimidad el desorden del mundo i
están ·ueno~ de .albañales de frustración y letrinas
.
'
/y de a vida'
' .
1de resentimiento
jurar sobre la biblia o mejor sobre el reglamento •
·de' cepos ideológicos donde se calumnia a los que
/proVisorio
,
.
/luchan
de mezquinas envidias por el valor ajeno ·
que nunca intentaríamos ordenar del todo vi~· Y
·
. '
·) /mundo
de verdades que.' se fingen para tapar la verdad
simplemente ibamos a procurar que el caos ·se d~
· ·
/jara' orgámzar de á poco
hace apenas· dOs afios que nos juntamos
y que el hombre mereciera sus castigos~ pero tampara hacer algo
/bi~h sus recompensas
por la patria doméstica
la pobrecita jodida
y sobre todo que no recibiera reeoiÍl~l\sas o casti1gos a los que nunca se babia hecho acreedor
·
y si una cosa hemos por fin aprendido
de pronto empezaron a morir nuestros hermanos y
es que el rencor no vale casi nada
·
/nuestras hermanas
. pero menos aún ,valé el perdón
y al primer vómito de angustia adv~rtiJnos que no .
. 1estábamos preparados para que nos .estafaran . asi que será útil q~e yaya~ sabiendo
·
1asi no más ll vida
• •
los buenos
· l 1
la muerte dejó de. ser un nifio vietnamita quemad() ·
los regulares
. .
/con 'napalm y cocacola_en alguna zona desmi_y los malos
/litarizada
que si de 1ahora en•adelante caminamos y !Crecemos
.
.
para ser un· invierno aquf una bomba aqui urt dolor
/y buscá:mo~ y hasta cantamos juntos
/aquf un fusilamiento por la espalda una tristeza
·
eso no quiere decir de ningún modo
/inmóvil apenas visible entre el humo de dosque hayamos empezado a perdonar
/ cientos cigarrillos
la militancia también es
•
con cien mil nudos en cien mil gargantas
una memor1a
una tarde cualquiera empezamos a llevar amistades
de elefante
/y amores
a la teja al del norte al buceo
A los compañeros del ''26 de Marzo,,.
al santo camposanto del no olvido
Montevideo; abril de 1973

'en

'

•
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En esta oportunidad, trataremos
de expresar en estas columnas, algunos conceptos eminentemente
prácticos, que sean herramientas
para la defensa de los trabajadores.
Trataremos de señalar cuál debe
ser la reacción del asaliarado,
cuando el empleador adopta una
decisión en el contexto del contrato
de trabajo que lesiona sus intereses.
Veamos los ejemplos. A pesar del
derecho al trabajo que tiene el
obrero, el empleador, en actitud
típica de la sociedad capitalista en
que vivimos, puede despedir a su
empleado, con la única consecuencia
del pago de una misérrima indemnización. Cuando el patrón pretende
fundar el despido en alguna causa,
sea falta de trabajo, negligencia,
injurias, etc., inmediatamente de
recibido el telegrama el q-abajador
debe dar respuesta inmediata. Antes
de ver cual debe ser la respuesta,
queremos recalcar QUE EN TODAS
LAS OCASIONES EN QUE EL
OBRERO ES NOTIFICADO DE UNA
SANCION O DE CUALQUIER MEDIDA INMEl>IATAMENTE TIENE
QUE CONTESTAR CON UN
TELEGRAMA.
Volviendo al tema del despido, el
texto del telegrama debe decir :
''RECHAZO DESPIDO INJUSTIF'ICADO"
Puede suceder también que el
obrero sea suspendido por un determinado periodo, que puede ser inferior o superior a 30 dias. Cuando es
inferior el texto· del telegrama debe
ser este: "RECHAZO SUSPENSION
INJUSTIFICADA". C.uando es
superior a 30 dias y está fundada en
''fuerza mayor'', el texto puede ser
igual al anterior. Pero, si no está
fllndada en "f.uerza mayor", el
empleador no puede exceder el plazo
de 30 días.
En ese caso, hay que intimar al
patrón a que reduzca el plazo de la
suspensión, con este tex,to:

"RECHAZO SUSPENSlON ILEGITIMA INTIMO REDUZCA TERMINO DENTRO 24 HORAS APERCffiiMlENTOS LEGALES". En
este supuesto, si el patrón no reduce
el término de la suspensión, puede
dar derecho al trabajador a considerarse despedido o a reclamar los
salarios.
Ocurre muy a menudo, que las
suspensiones no son notificadas por
ninguna constancia fehaciente. Esta
actitud ladina del patrón, deja en total indefenSión al trabajador. Lo ·
mismo ocurre cuando se lo despide
sin notificación. Entonces, tanto para
la suspensión o para el despido no
notificado, el trabajador debe notificar a su patrófi lo siguiente:
SITUACION 24 HORAS APERCIBIMIENTOS LEGALES".
.
De esta manera, obliga al emplea·
dora definirse. Puede pasar que el
patrón no conteste, dejando así al
-trabajador en la alternativa de
considerarse despedido. Aca
hacemos un alto en el camino para
demostrar brevemente, qué es la
Justicia del Trabajo.
En el caso de la · intimación por
negativa de trabajo, que envía el
trabajador y no es respondida por el
patrón dando así lugar al trabajador
a considerarse despedido, los. jueces
entienden que EL PATRON NO
TIENE OBLIGACION DE CON·
TESTAR, o sea que el patrón hace lo
que le place. Pareciera que la buena

fe, sólo debe ser una 'obligación para
los asalariados.
Otra coSa que puede ocurrir, e:s que
el patrórtt suspenda al trabajador,
pero no fije el tiempo durante el cual
el contrato de trabajo ha de quedar
en suspehso. Esta suspensión es
contraría a derecho, pero no basta
con que lás cosas queden ahf. El trabajador, de acuerdo al temperamento restrictivo y patronal de
los jueces -del cual y con relación a
este tema continuaremos
próximamente -obliga al asalariado
a enviar uh telegrama que diga más o
menos asf: "INTIMO FIJE TERMINO SUSPENSION AltBITRARIA
24 HORAS APERCIBlMIENTOS
LEGALES".
Si el empleador mantiene la
suspensión, no contesta al telegrama
o no fija término, da derecho al trabajador a considerarse despedido.
C~nsiderartlos que es de suma
importancia la divulgación de estas
sugerencias, porque a diario, transitan por los tribunales de trabajo,
obreros que Son Víctimas de la desidia o de la entrega de la burocracia
sindical, quienes a pesar de las
multimillonarias sumas de dinero
que "administran", "no han sabido o
no han querido" emplearlas al ser·
vicio de quienes dicen representar y
el saldo, entre otras cosas, son los
juicios que los trabajadores pierden,
,en la mayoría de los casos, por la
complicidad implicita que existe
entre dirigentes, patrones y jueces
del sistema. +
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Jorge Bunge , los

monopo~ios

quedan ...

•

Adalbert Krieger Vasena,
su misma oolftica d.e ingresos
aaaptada-a las nuevas circunstancias
.

.

Las distintas políticas de desarrollo
económico nacieron, o bien de los
pensadores del Tercer Mundo, o bien.
~e los teóricos vinculados al Tercer
Mundo, o bien de los funcionarios de
los organismos internacionales que
se vieron compelidos a dar una
respuesta a la ola revolucionada
nacional que conmovió a las antiguas
colonias y a los países dependientes
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en los años 50 y· 6:0. No nos
.proponemos. discutir aquí las teorías
de M.yrdal; de Prebisch o de
Jaguar ibe. Podemos , si, compendiarlas en el siguiente postulado: 31
subdesarrollo ha de suceder . una
etapa de desarrollo económico. Este
desarrollo tiene como meta alcanzar
a los paises adelantados, capitalistas,_
imperialistas. Se podrá acceder al
desarrollo ·p or dos vías: por la vía
nacionalis~ revolucionaria o por la
vfa soeialista. Dentro ·de estos dos
grandes grupos caben todas las
experiencias del gran mundo de los
países oprimidos, desde los Estados
semi-nómades africanos (Guinea,
Ghana, Mali) hasta los que ya habían
alcanzado un nivel más o menos
"avanzado" de desarrollo económico-social (Argelia , Cuba, Perú,
Chile)
Pero la-política de ingresos era -y
en gran parte sigue siendo - totalmente ajena e ignorada por este gran
mundo que puede. englobarse en el
concepto .de subdesarrollado. Ni al
más avanzado ni al más retrógrado
de los teóricos del desarrollo se le
ocurrió echar mano de este recurso
. q1;1e nace con lo que se designa en los
últimos . afios neo-capitalismo. ¿En
qué consiste la politica de ingresos'?
Desde el punto de vista del funcionamientb puramente económico
del sistema, la política· de ingresos
tiende a restablecer el equilibrio roto
· por la inflación. Desde el punto de
vista social, tiende a hacer pagar a la
· clase obrera y, en general, a los
asalariados, las consecuencias de la .
inflación. Afecta formalmente, a todos los ingresos, sean los del capital,
sean.lós del trabajo. Desde ese punto
de vista, afecta lo mismo al propietario de la Fiat (Agnelli) que al
último peón de la empresa,. lo cual
.nos demuestra, de entrada, que no es
lo mismo \ limitar los ingresos ·de
Agnelli que los ingresos del peón de
Agnelli.
..
El primer paso de toda pohtica ae
ingresos "coherente" es la con-:
gelación de los salarios. Puede formularse de dos maneras: a) a la
·manera de Krieger Vasena. suspen-

diendo por ·dos años el f~p
cionamiento de las paritarias, dejando librado al arbitrio de los etnpresarios el manejo de los salarios,
siempre que los posibles aumentos no
sobrepasen un por ciento determinado ; b) a la manera de Gelbard, dejando en funcionamiento las p~ri
tarias, pero congelando los salarios
por dos años. ¿Por qué ese plazo de
dos años? Porque es el plazo (fura~te
el cual el gran capital y 1os
monopolios pueden calcular
aproximadamente cuál s~rá al final
del periodo la tasa de beneficio, la
' g~nanCia. ·
·
gran·.capital se-halla libte de toda clase .de presiones salariales para
introducir modificaciones en los. métodos y ritmos de producción y
extraer de ellos la mayor cuota de
plusvalía. En forma más simple:
durante dos años, • l~s ganancias
serán " limpias". Porque ai mi~mo
tiempo que se mantendrá el nivel
· salarial sin modificac~ón alguna, se
mantendrán en el mismo nivel todas
las cargas sociales (jubilaciones,
servicios sociales, salario familiar, .
etc.). .
h;l

. Al cabo de dos afios puede
comenzar a . abrir las compuertas,
puede absorber con mayor comodi-·
dad la presión sindical que se calcula
se desatará al final del período. Se
descuenta, pues, . que durante dos
años no habrá ·modificacióh de las
remuneraciones, pero a favor de ella,
la empresa podrá introducir modi-.
ficaciones en los métodos y ritmos de
producción, lo que en economia
política se .llama aumento del gtado
de explotación del trabajo.
· Como se ha dicho, tambiért la
política de ingresos recae sobre los
ingresos del capital. (Lo cual es un
eufemismo, pues el capital no genera
ingresos o ganancias por sf mismo.
El capital tiene la virtud de ext~aer
plusvalía y la .extrae de una úhica
fuente: el trabajo.) Generalmente,
hay un aumento de los impuestos,
una política de retenciones a los
beneficios que generan las expor·

-

•

1

taciÓnes, un régimen crediticio más
limitado o restringido a c'iertas
áreas. Pero como en el caso qU:e
hemos citado, una cosa son los ihgresos del pequefio empresario, ·de
los profesionales, de los campesinos,
y otra cosa son los ingresos de los
monopolios y de los grandes propietarios de la tierra. Una cosa son las
retenciones sobre las expprtaciones
de Buhge y Born y otra cosa son las
retenciones de las exportaciones de
las coopera ti vas agrarias. En las
condiciones de un país sometido al
dominio exterior e interiór
monopólico, la política de ingresos
está destinada a impedir 1a
acumulación, siquiera sea la
acumulación capitalista. Impide que
la empresa nacional -que, en
general, es pequefta y mediana
empresa- acumule e invierta.
.
l..a política de ingresos intentó
ponerse en práctica en varios paises
de Europa, pero el movimiento
sindical la
hizo fracasar.
•
Ultimamente, en Inglaterra, el gobierno de Heath libró una encarnizada batalla para imponerla, pero
tropezó con la muralla del movimiento sindical.
¿Es preciso hacer ahora un
balance de la política de ingresos que
impuso Krieger Va sena?. Tendriarrlos que comenzar por una
critica de la dirección del movimiento sindical y qe Iá dirección del
· movimiento empresario que hasta
ese momento creíamos enrolada en lo
que genéricamente se ha llamado .
"burguesía nacional", es decir, la
C.G.E. El "cordobazo" y la huelga
general nacional del29/30 de mayo de
1969 ~alvaron el honor de la clase
obrera. Pero en la burocracia de la
C.G .E y en algunos notorios
econbmistas peronistas, Krieger
Vaseba conquistó no pocos adeptos.
·El "ditellismo" - y en e:¡pecial modo
Aldo Ferrer- lo saludarón como la
salvación del· país. Los diarios de la
época no se han destruido y en
cualquier momento recurriremos a
ellos.
El 1'paquete" de medidas o de leyes
de Gelbard sigue las huellas de
Krieger. Pero las ahonda. Porque la
congelación de las convenciones
colectivas dejaba una vía de escape:
si el empresario quería y podía reajustar los salarios estaba en libertad

de hacerlo. En cambio, aquí se deja·
todo el aparato formal de ·lés convenciones colectivas, pero se les
prohibe que discutan todo ~posible
reajuste salarial. Como "b~gués
nacional'', Gelbard mata la gallina
de los huevos de oro, mata al mercado interno, restringe los consumos.
Lo que demuestra, de paso, que ha
dejado de ser un "burgués nacitmaJ",
porque la condición de la burguesía
nacional, es "la conquista del mercado'' . No sólo castiga a la clase
asalariada, sino al empresariado que
produce y vende para el rñercado
interno.
¿Y qué decir de "nuestra,.
dirección sindical? Krieger , por lo
menos ,.no tuvo la osadía de· requerir
a los dirigentes sindicales la firma de
ningún pacto. Contó, simpl~mente,
con su complicidad. Complicidad que
se agotó el 29 de mayo de 1969, cu~ndp
el mismo Vandor salió a "parar" las
obras de la construcción Q).le, por
resolución expresa de Coriar debían
trabajar ese día. Aquí, el Pacto
Social (así, con mayúscula) ya estaba en marcha con Lanusse, que sE!
retrató con Gelbard y Rucci en la
puerta de la presidencia, presentándolos como símbolos de la "unidad
nacional''. Pero no se puso la firma
al"pie de ningún papel. Ahora se ha
colmado la medida : se ha firmado un
compromiso. que ni el más amarillo
de los dirigentes sindicales hubiera
firmado nunca.

•

¿Qué le habrá pasado a Octavio
Gettino, que desde su puesto de
censor, hizo eliminar de la pelfcula .OPERACION MASACRE la
ej~cución de ·vandor, las paredes
pintadas con leyendas de las
organizaciones armadas y el
monólogo final de Julio Troxler?.
;;Será verdad que está dispuesto a
autorizar cortes de su propia
peliculá LA HORA DE LOS
HORNOS?

LA COM·UNA

.

En efecto, ta condición del
dirigen te sindical reformista,
amarillo, del tipo AFL-CIO o del tipo
TUC, es su defensa consecuente del
salario. Puede servir a los
monopolios en toda forma, puede
aplaudir incluso la intervención en
Vietnam, en Santo Domingo o en
Cuba, pero es capaz de encabezar
una huelga de ocho meses como fue la
huelga del cobre en 1970: es capaz de
paralizar a la Ford durante un mes y
medio, como sucedió en 1969. Los jefes amarillos de las TUC CTrade
Unions) hicieron fracasar la política
de ingr~sos de Heath.
1
Pero la clase trabajadora, todos los
asalariados, la clase media, no
soportará pasiva esta versión gelbardiana de la polftica de K.V. Las
ocupaciones, San Frartcisco y Los
Ralos ya nos anticipan la respuesta.

N° 9.
Agosto de 1973

$2,00
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1Trelew:

ni olvido ni perdón

1
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COMUNICACIONE.S
.

.

La prensa regim tnosa silencta cada día má_s los
comunicados de las organizaciones revol ucion arias
pe ron istás o no pe ron istas, creyendo que el pueblo
arge ntinb necesita "cen sores '' que discr imine n por

él.

11

Milit incia 11 en consecuencia, abr~ sus páginas a
todos los sectores revol ucion arios stn que ello impliqu e toma r parti do con las posiciones repro ducidas.

·FUERZAS ARMADAS
PERO NISTAS ·
.

A LA CLAS~ dBR.ERA Y AL PUE"BLO PERONISTA
Hoy, 27 de agdlto de 191~, ei des-

tacam ento "BELLONJ..FRONDIZI"
.Procedió a ajuhticiar al traido r
MARCELINO MANSILLA frente a su
casa en el oligál"qui<1o bar~io "Los
Troncos".
Discípulo y sbgundo de Coria,
MANSILLA escaló posiciones en el
gremi o de la con~trucción, gracia s a
sus desvelos por cuida r los intereses
de los patron es de la construcción .
Avalaba asf las miser ables condiciones de trabaj o a que se ven
sometidos los otireros de 1a construcción de Mar del l>lata, Buenos
Aires y el resto del pals. Así los. trabajado res que vienen del interior, o
los bo11v 1anos , parag uayu s y
chilenos, tienen que ir a charlguear a
las obras, y se los toma previa firma
:lel despido, y sin gozar de ningún
Jeneficio social. Arriesgando SU$ viias en los andamios, ven día a día
:!aer de los mismos a muchos obreros
!uyas famili as nd tienen derecho a
ndemnización algUna.
Cada vez que tratam os de rebela rtos o de protes tar contra la camat illa
ie los Coria y diri¡e ntes patrortales,
remos como nuestros compáfieros
:on matoneados en los andamioS, o se
es vienen encim a las carret illas de
adrillos o de martposteria, o direc:amente son empuj ados desd~ los
indamios encontrando la mllért e o
luedando inútiles para toda la vida.
Este traido r al que hoy llegó la
ustici a popul ar, llegó a tener ,
tracia s a los negocios que hizo enIILITANCIA 13 PAG. 28
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tregándonos por guita, en cada
conflicto:
El restau rante RUTA 88- El
prostfbulo EL VACAN (donde se dedicaba a la trata de blanc as>- La
'
gomerla de Garay y Jara - Dos
boutiques Un night club en Vtlla
Gesse l- Una plantación de gladiolos
en Batan - Dos depar tamen tos, uno
en Brown y Olavarrfa, y otro én
Santiago del estero al 230o- El chaiet
en el que vivfa en el barrio tos
Tron cos- ·un Ford Fairla ne 8
cilindros y otros negocios a nombre
de terceros.
· Denunció y apaleó a los mejor es
activi stas; promoviendo el trabaj o a
desta jo, retira ndo el carne t de
afiliadd, persiguiendo todos los ifitentos de organización por la base.

'

•

Aprovechando su posición en el
sindicato, se mandó los grand es
negociados con los monopolios de la
const rucció n en el barrio Emil
Juare z y con los Monoblocks de
Comercio.
Del sindicato, escaló posiciones
hasta llegar al secr~tariado· de la .
CGT. Mantenía relaqiones con los
servicios de seguridad, por intermedio de IGLESIAS del Servicio de
informaciones navale s, que a su vez
manti ene relaciones con el asesino
Osinde. Llevaba adeluhte su política
con el secua z de Brito Lima y Yessi
en Mar del Plata: Matio Cám·a ra. A
través del escribano REDI, mane ja
fll C.N.U . QUE AS~SINO A Silvia ,
Filler. Todas estas relaciones, la lleva adelan te con su cerebr o gris, el

---~

1

abogado CENTENO del equipd
desarrollist a.
Formó' parte de los que plani·
ficaron la ,natanza de Ezeiza, y hoy
junto a los J;tucci, Miguel, Palma,
quieren hacer de "Perón~Presiden
te" un aval para sus propios planes,
que son los de la patronal.
Regional Mar del Plata
el 9 de agosto, el Destacamen to
"BAFFI·O LMEDO· VILLAGR A•
PERESSIN I'.' de la Regional Córdoba, procedió a atentar contra el
domicilio del traidor QUI~ONERO
mediante amet.ralla miento y
colocación de carga explosiva.
. . Quiñonero es un elemento traidor a
los intereses de la clase obrera
oorque cumple funciones de alcahuete y espfa contra los compa·
ñeros de la fábrica FIAT, con el solo
objeto de servir a . las empresas
monopolis.t as explotadoras, como la
Fíat y a los traidoFes de siempre: la
burocracia de la UOM.
Regiónal Córdoba
El ajusticiamie nto de 'Mansilla Q el
atentado contra el alcahuete Qui·
ñonero se inscriben en el aporte al
desarrollo de la organización independiente de traidores y burocratas. La organizaCión que los trabajadores estamos gestando en las
fábricas, en los barrios, en las villas,
movilizándonos, impulsándo las reivindicaciones, solidarizándonos con
los compañeros despedidos o sandonados, tomando las decisiones en
conjunto, orglinizándonos con los
compañeros para darnos una política
y una organización independiente de
bUrgueses y traidores, enfrentando a
los que vienen a m.atonearnos, asf
paso a paso, uniendo la iucha de las
organizaciones revolucionarias con
las luchas de los trabajdores iremos
haciendo de la guerra popular contra
los explotadores y del ejército del
pueblo una realidad en cada lugar de
trabajo, como única garantía para
lograr nuestro objetivo : la patria
socialista. · ·
NO HABRA BANDERA BLANCA.
LA SANBRE DE NUESTRO S
MUERTOS LA LUCHA Y RESISTENCIA DE NUESTRO PUEBLO,
NO SE NEGOCIA N ESTAN
PRESENTES EN LA CONSTRUCCtON DE LA . ALTERNATIVA INDEPENDIE NTE DE LA CLASE
OBRERA Y EL PUEBLO
PERON ISTA, EN EL
DESARROLLO DE LA GUERRA
POPULAR POR LA TOMA DEL
. PODE~ HACIA LA PATRIA,
JUSTA, LIBRE Y SOBERANA: LA
PATRIA SOCIALISTA.
¡ Por el retorno incondicional
del Pueblo y Perón al Poder!
CAIGA QUIEN CAIGA Y CUESTE
LO QUE
C U ESTE!
VENCEREMOS!!
Refdonal Buenos Aires - a~osto 1973

COMANo·os POPULARES
DE LIBERACION
•

Yofré ordenó la libertad de los
En la fecha, a las 5.30 horas, la
policías asesinos " sin· perjuicio de
unidad de combate "Guerrillero s
Heróicos de Trelew'' de los
la prosecución de la investigación
Comandos Populares de Liberación
del caso". Tres días antes, la
procedió a colocar catorce artefacCámara de Diputados de la Protos explosivos de bajo poder en uno
vincia habfa solicitado al Poder
de los patios internos de la jefatura
Ej ecutivo, por unanimidad de sus
de policía de la Provincia, ubicada
Qliembros, un informe sobre el
en lndependencia y Dean Funes.
,suceso.
Nuestro operativo asume el
· Actualmen te nadie sabe qué
ocurrió con ese pedido de informes
carácter ae represalia y adverni con la "investigación" de Come·
tencia frente al accionar de una
policía que baleó a los trabajadore s
jo Yofré. Los Comandos Populares
de Liberación nos hemos propuesto
de Tampieri en San Francisco,
informar lo que sucedió: no hubo
rearmó el denominado "Batallón de
investigación 1 no hubo in~orme,
Control de Disturbio s" para
reptimir la protesta popular, aspero en la Orden·del día N° 3932 de
fecha martes 14 de agosto de la
cendió -vía Ministerio de
Policía de la Provincia, bajo el
Gobierno- a conocidos torturarubro "Ascensos por Mérito
dores, como el ex-jefe de InforExtraordina rio y Felicitacion es",
maciones Víctor Juncos, y asesinó
se resuelve el ascenso al grado
cobardem ente al compafter o
inmediato superior del Oficial
Eduardo Giménez.
Ayudante Gregorio Montenegro,
En este último caso, un cinismo
"por mérito extraordin ario en
sin limites se asoció al crimen,
servicio", y el ascenso al grado de
cuyos autores materiales fueron el
cabo de los agentes Luis Rodríguez,
oficial ayudante Gregorio Alberto
Edgardo Peralta, Wenceslao Rocha
Montenegro Y' los agentes Luis
Rodríguez , Edgardo Peralta, . y Mario Roldán. El segundo punto
de la resolución dice: ' 1Felicitar a
Wenceslao ROcha y Mario Roldán,
todo el personal participante en el
adscriptos a la Secciona! Once.
procedimi ento , por el eficaz
Como se sabe, frente a la indigdesem~ño que les cupo en la
nación popular provocada por el_
oportunidad'' .
fusilamiento sin juicio previo de
Esta es la.realidad. El Ministerio
Eduardo Giménez, la justicia pro.:
de Gobierno de la Provincia con·
vincial dictó _prisión preventiva
decora a los policías asesinos, así
contra los autores del asesináto. La
como Lanusse premió al capit4n de
causa se abrió e11 el juzgado de
corbeta Luis E . Sosa, responsable
instrucción del doctor Eugenio
material de la tnasacre de Trelew,
Pérez Moreno, un juez que no es de
con una beca eh los Estados Unidos.
confianza de la polida: a mediados
·Pero el pueblo ·no olvida ni perde jUlio del año pasado encarceló a
don a los fusiladores. Con ellos no
dos policías que asesinaron a dos
adolescentes en el camino a Pajas
hay " tregua" ni "unión nacional''
Blancas y fue amenzado por un
posible. Como tampoco la habrá con
"Comando Policial de la Muerte",
los que batearon al pueblo en Ezeiza, reprimiero~ a l<>s. trabajadore s
en tanto er C"ómando Radfoeléctrico
~e declaraba en hue!ga en repudio
en San Francisco y Salta y suscri·
del magistrado . De todos modos, al
bieron un "pacto social" que solo
día siguiente, el expediente fue
beneficia a los explotadores.
girado al doctor Cornejo Yofré,juez
Sabemos que nada se consigue si~
de instrucció n de quinta
lucha y, por ello, los Comando~
nominación, porque, según informó
Populares de Liberación no bala prensa, " uno de los policía~
jaremos la guardia ni depondremo~
imputados, Wen~eslao Rocha, tenia
las armas. Afirmamos, porque asl
una causa _pendiente por supuesto
lo ensefta la experiencia histórica:
autor de abuso deshonesto en dicho
que solo la organización del pueble
en armas, bajo la dirección de la·
juzgado''.
Cuatro- días después. Corneio
clase obrera, permitirá el logro d~
'

•

•
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una Argentina sin expldtadores ni
explotados, la Argentina Socialista.

PARTE

Articulo l o.- SE HAGA SABER:

Liberacióh o Muerte!

ASCENSOS POR MERITO
TRAORDINARIO Y FELICITACIONES
1· -

Córdoba, 26 de Agosto 1973

Nota : Se adjunta la docUmentación
que prueba la veracidad de lo
denunciado.
·.
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cional Once en Memorandum N° 332 relacionado

COMANDOS-POPULA RES
DE Ll•
BERACION
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DE LA DOCUMENTACION ANEXA

con el procedimiento efectuado por el Of.
Ayudante GREGORIO ALBERTO MON·
TENEGRO, y los Agentes chapas 1143 LUIS F .
RODRIGUEZ, 1166 EDGARDO PERALTA, 1176
WENCESLAO ROCHA y ll79 MARIO ROLDAN,
adscriptos al personal de dicha dependencia,
quienes en la madrugada del 29 de Julio del cte.
año, en circunstancias que recorrian la jurisdicción en el Móvil matricula 291, al llegar a la intersección de la Avda Sagrada Familia con calle
Igualdad, observaron a un grupo de personas que
al ver el vehículo' policial huyeron en distintas
direcciones a la vez que efectuaban varios disparos d~ armas de fuego, alguno d~ ~uyos
proyectiles impactaron en el rodado; repehda la
agresión, uno de los desconocidos cayó sin vida,
encontrándosele efectos de varios disparos y una
pistola, la que poste.rlormente fue reconocida
como la misma que sustrajeron dfas antes a un
empleado policial, y ·
CONSIDERANDO :
Que el éxito de la compleja y abnegada tarea
que desarrolla el personal de la Repartición, está
cond ic i onado a diversos atri butos que
necesariamente deben ponerse de manifiesto en
su -acción, cuales son entre otros el arrojo, la

oi ona~o. con el.~oet~l t'll enio et eotuailo
~or er~t. Ay~aota ' ORBGOR!O

ALBERTO

responsabilidad y el celo profesional ¡
Que el personal mencionado ha demostrado cort
creces ser poseedor de tales atributos por lo que
merece con absoluta justicia el reconocimiento de
la Superioridad, el suscripto
RESUELVE :
1°) Solicitar al P .E . el a scenso al grado inme-

diato superior del Oficial Ayudante GREGORIO
ALBERTO MONTENEGRO, "por mérito extraordinario en servicio" ,de conformidad con lo
. establecido en el Art. 86° del Decreto -Ley (llamado "Ley" > 5302 y el Art. 324° de la Reglamentación de la Ley anterior de aplicación supletoria.
2° > Ascender al grado de CABO por aplicación
de idéntico dispositivo reglamentario, a lo6
Agentes chapas 1143 LUIS F . RODRIGUEZ, 1166
EDGARDO PERALTA, 1176 WENCESLAO
ROCHA y 1178 MARIO ROLPAN.
'
3°) Felicitar a todo el personal participante eh
el procedimiento por el eficaz desempefto que les
cupo en la oportunidad.
· 4° ) Al Departamento Personal <D.U a sus
.efectos, previo pase por Div. Secretaria General
para su publicación en la Orden del Dta de la
Repartición.
5°) El Departamento Relaciones Policiales
dispondrá la remisión de fotocopias de esta
Resolución y felicitaciones a los familiares más
cerca nos de los interesados, según corresponda.
etc. etc .
F irman : Antonio Domingo Navarro, Tte. Cnel.,
Jefe de Policía de la Provincia..Ramón A. Con- ·
treras. Comisario Principal, Jefe Div. Secret.
Gral.
•

K~S

•

•
•

MOVIMIENTOS DE SACERDOTES
PARA EL TERCER MUNDO
.

..

•

HECHOS · REVOLUCIONARIOS PRODUCIDOS GRACIAS
A LAS CONDICIONES CREADAS POR I!;L MARCO LEGAL
DEL NUEVO GOBIERNO POPULAR:

Después del 25 de mayo, más
precisamente ese dia, con la movilización en Devbto se inicia una etapa
nueva, cualitativamente superior en
el ascedente proceso de liberación.
La movilización masiva por la liberación de todos los presos politicos
frente a la cárcel de Devoto contó con
la participación de cerca de 40.000
manifestantes.
La conmemoración del Cordobazo
movilizó alretledor de 30.000 hombres.
f Medidas que merec~n destacarse
por su maghitud revolucionaria
fueron: libertad a todos los presos
¡políticos; derogación de la
legislación répresiva, al menos en
gran parte ; la diso1ución de la
Cámara Federal en· lo Penal
t (Cámara del Terror~, disolución del
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DIPA · y otras organizacione~
similares en algunas provincias, f;Oh
la consiguiente quema de sus archivos ; disolución o reducción de los
cuerpos "antidisturbios" en alguna$
provincias; restablecimiento de
relaciones con Cuba y esta blecimiento de las mismas con la
República Popular Democrática d~
.Corea y Rep. Dem. Alemana ; limpieza de cavernícolas en algunas
universidades ; derogación del
decreto que prohibía la agremiación
de los secundarios ; reincorporación
. de cesantes en una serie de reparticiones y empresas del Estado y eh
algunas provincias y municipios; levantamiento de sanciones a luchadores gremiales; álgunas medidas
antümperialistas y otras de defensa
de los intereses populares ; medidas

•

revolucionarias y luchas de las
masas se dan en una relación de
interferencia mutua e inseparable
pero teniendo en cuenta que la
iniciativa debe partir de los oprimidos y en sus manos debe estar la
hegemonización del proceso liberador.
LAS MOVILIZACIONES OBRERAS

El desusado clima de legalidad y
libertad que siguió al 25 de mayo
desencadenó la explosión de· · una
fuerza contenida desde hacia tiempo
y reveló simultáneamente su poder:
la clase obrera.
Casi simultáneamente, en todo el
país se producen oleadas de luchas
por diversas reivindicaciones:
reincorporación de compañeros

•

durante la dictadu ra,
· .~ .:~ulsión de guardia s intern~s,
·~--untra despido s y suspens iones,
contra el cierre de fuentes.. de trabajo,
reclamo s de mejoras en las condiciones de segurid ad y atención
médica y otras innumerables reivindicaciones.
Las ocupaciones o ''Tomas '' se
vuelven una modalidad de lucha a la
orden del día . . Muchas fábricas
fueron ocupadas por los obreros .
Paros combativos y destitución de ·
burócra tas traidores, lucha por la
vigencia de la democracia sindical,
etc.
LAS LUCHAS CAMPESINAS
Las ligas Campesinas Formos eñas
organizaron el 25 de junio en la capital de la provincia una manifestación
de más de 2.000 agricultores. Tenía
por objeto exigir la revisión de los
títulos de propiedad .entre~ados por
la dictadu ra y, en particul ar, · la
exprop iación de los latifund ios
· Pilagá, Tembó, y El . Ombú que
.
ocupan 140.000 hectáre as.
Las Ligas Agraria s del Chaco
. reclama n se les entrégu e la dirección
del Instituto de la provincia, además
de iniciar una campañ a por la expropiación de la estancia La Aurora,
de Bunge y Born, de 83.000 has.
· En La .Rioja, la lucha tiene por
objetivo la expropiación del latifundio Azzalini, en la zona de Aminga .
En Mendoza, los puesteros de la
estancia Piedra de. Afilar; en el
departa mento de Malarg ue) que
ocupa una extensión de 40,000 Has.
exigen la expropiación sin indemnización a su propietario que es ex.
.
tranjero.
Product ores de Goya, de Arr~ifes
proceden a la toma de sus campos.
En Misiones, Corrientes sigue la
lucha p()r los precios, protesta s por la
forma de pagos....
ESTUDIANTES..
Sus luchas tienen un largo historial.
. Las tomas se multipl ican. Los
contrarrevolucionarios
elementos
. son en parte desplazados" Hospitales,
colegios y otros institutos pasan a
manos nuevas gracias a las medidas ·
de fuerza adoptad as por ellos. Pero
esta vez, su lucha adquier e un matiz
distinto : se hace integrad a dentro de
un gran contexto simultáneo y global.
Siguen cr.ecien do las corrien tes
combat ivas· antiimp erialist as y
antioligárquicas que reconocen que
el pueblo llegó al poder_y que qebe
seguir luchando para conquistarlo;
se pronul_lcian. por una patriE.
socialista.
EL REVERSO DE LA MEDALLA:
LA REACCION GORILA AL SER·
VICIO DE LA CLASE OPRESORA·
--t~spedidos

'
1

Diversa s etapas progresivas de
medidas reaccio narias contra eJ
·pueblo.
\

#

La masacr e de.EZEIZA.
La destituc ión del preside nte
constitucional y su reemplazo por
alguien a quien ni siquiera corresoónae la sucesión interina .
· La represión a los obreros de San
Francis co en la que intervinieron
policías y el Ejército .
La reimplantación de la legislación
represiv a.
Las dete ncione s, tortura s y
asesin a tos de comba ti en tes
popul~res.

Las intimidaciones y amenaz as a
.
personas y ~ec~ores combativos.
La "ley" que restring e la libertad
de expresión a un nivel mayor y más
¡>erfeccionado que en tiempos de la

dictadu ra, etc. configuran todo a un
panoram a polftico que dispensa de
minuciosas expl~~a~iones.
LA REACCION DEFENSIVA DEL
CAPITALISMO' IMPERIALISTA:
Balance de los hechos negativos.
Ezeiza y el comienzo de aplicación
'tlescara da del plan continental de la .
CIA para detener la revolución en .
Latinoa mérica.
Cómo la reacción cuenta con cuadros ·perfect amente organizados. Es
lúcida y consciente del peligro que
amenaz a a sus .intereses de clase.
Comprendió que debía frenar el
·proceso antes que fuera demasiado
tarde. Las movilizaciones, tomas,
etc., y toda forma de lucha, en la
·medida que están bajo la hegemonía
idos, son hechos, en .s i:
de los
que_ponen de mani"' 1
..

·fiesto la re~olución qe marcha r hacia
una revol~ción to~l que se vuelve
incontenible cuand() encuent ra estructura s polfticas y condiciones
estructu rales, en geperal , favora.bles
a su proyecto .
Las fuerzas eneflligas d~l pueblo
fueron la~ primer~s en captar el
sentido revolucionario de estas nue1.vas forma¡; de luctla popular y ad.rirtieron que podrü)n convertirse en
poder invencible a poco que se les
diera opor~nidad qe cohe~ionarse y
crecer, en.y gracia~ a la práctica revolucionar.ia.
Más alié de las c~usas inmediatas,
desde ·E~t!iza hasta la caida de
Cámpor a, la causa profunda fue el
viraje desfavorable que para la CIA y
su plan bpperia lista .de dominació~
continen~l y sus abados, el capitalismo n~cio~~l, ~pan tom~ndo los
nuevos aoonteclmlJ!ntos. V1eron en
ellos la posibilidad ·real del desenca. denamiento de uqa verdade ra revolución y la consjguiente amenaz a
de muer~ para ~us intereses. Lo
acontecido, casi ~in;tultáneamente,
en Chile, Uruguay y Argentina revelan la ~xistenci~ de un -proyecto
reaccionario de di¡nensión continental cuyo objetivo es detener el
proceso revolucionario a cualquier
costo.
Para lo~rarlo no vacilan en apelar
a cüalqui~r recursp. Apelará~, ~om~
ya lo hicieron a lfl "ortodoxia deJ
peroni smo ; instrum entará n e l
fantasm a de las "ideologías forá·
neas" , o~uestas al ''s~r nacional".;
crearán pseudodicotomias para d1·
vidir a la~ fuerzas revolucionarias )
enfrenta rlas entre si; condenaran a:
auténti co proyect o socialis ta er
nombre de "exi~encias" del cris·
tianismo y la " persona " humana ...
Tratará n de cpnfund ir ideoló·
gicamen te al p~eblo esgrimiend<
"argum eptos" de "autorid ad" pare
desarm ar ideológjcamente a la re
volución ...
Hasta el presente, la ambigueda<
ideoló gica deJ proyec to re
volucionirio actu~l ofrece un arm~
de instr4ffientación favorable a lo:
propósitqs de r~acción contrarr e
volucion4ria.
No ob~tante es~os factores desfa
' vorables, los grupos revolucionario:
que ·repJTesentan al sector mayori
tario del ~is,son qonscientes de esta:
en pos~si~n de el.etnentos teóricos qur
respald an su tesiwra revolucionaria
En esas fuerzas se canalizan gra1
parte de las espera nzas re
volucionarias del pueblo oprimidc
porque ellas llevan en sf todo u1
pasado de lucha que- constituye s1
experie~ cia histól'ica de liberación )
al mismo tiempo, una promesa par.
•
•
el futuro.
BALAN ~E GEN~RAL:

Los he~ho&,. P.ositivos señalados e
página $ a~terlores revela n e
•
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caracter Intrínsecamente revolucionario de los mismos. Con ellos
las masas populares demostraron,
una vez más, haber comprendido
cuál es el camino correcto a seguir en
orden a la verdadera revolución, a
s~ber: que la clase obrera y el pueblo
oprimido todo deben, en forma
conjunta, tomar en ~us manos la
iniciativa del proceso revolucionario
~rtiendo de la defensa de sus intereses de clase en acciones concret~s ; advierten paulatinamente que no
p1,1eden delegar esa r~sponsabilidad
en manos de nadie: entrevén que nad\e, excepto ~llps, lps oprimidos,
pueden ser artífices y protagonistas
. de la liberación. Son conscientes de
que el adveniemiento del gobierno
PQpular sólo fue posible gracias a sus
luchas y a su sangre. A. partir de esa
primera victoria se desencadena toda una dinámica que, objetivamente,
juega en favor del proceso re·
volucionario puesto que proporciona
condiciones objetivas favorables a la
revolución facilitando los movimientos de masas.
Se inicia un proceso de interacción ·
reciproca en el cual cada etapa .
tiende a la superación de la anterior
mientras se lo deje proseguir su
marcha.

dicionamiento de las fuerzas
oopulares parece ser tarea prioriiaria. Pasadas las primeras sorpresas, las bases comienzan a darse
una nueva organización. La decisión
de tomar en sus manos por propia
iniciativa la tarea revolucionaria
pone en evidencia que los explotados
· poseen una perspectiva ideológica
cada vez más clara e independiente
respecto de la estrategia y táctica a ·
seguir.
Poseen la clara convicción de que
ciertas iniciativas fundamentales
sólo pueden ser asumidas por ellos
mismos·. Su verdadero enemigo: el
capitalismo con su secuela, el imperialismo, lo tienen nftídamente
visualizado. Saben que, mientras los
medios de producción estén en manos
·de unos pocos, inevitablemente dará
por resultado una sociedad dividida
en chises. Que- mientras perdure
cualquier proyecto de conciliación de
clases, el socialismo será imposible
Desde el punto de vista cristiano,
justificar la existencia de una sociedad dividida en clases - como ocurre
en nuestra sociedad capitalistaconstituye una tr~ición al Evangelio.
Es indispensable, a esta altura del
proceso histórico de nuestro pais,
sentar premisas que pongan en tel.i
de juicio el basamento mismo de la
sociedad capitalista como condición
sine qua non para el advenimiento del
socialismo. Ello impedirá a las
fuerzas de la contrarrevolución
seguir medrando en la ambiguedad
en su intento de confundir a las
masas explotadas para detener la
avalancl:la de la revolución.
Se necesitan una estrategia y una
táctica fpndadas en principios obje..
tivos extraídos del análisis de la
sociedad capitalista que revelen la
inco.nsistencia de ésta y, simultánamente, posibiliten la construcción de otra nueva y mejor fundados
sobre la comunidad, la igualdad, la
libertad, en suma, una sociedad más
acorde cpn el Evangelio y los Misterios de Salvación.

l!:n efecto: por las luchas del pue. blo, en tod~s sus e'(presiones, la
dictadura del sistema se ve obligada
a (lar elecciones. De est¡is surgió un ·
. gopierno popular. Del gobi~rno
electo, surgen una serie de med1das
nuevas, algunas revolucionarias y,
sobre todo, condiciones de índole
estructural-legal que tienden a
configurar un clima favorable a la
revolución. Por eso, a p~rtir del 25 de
mayo un aluvión multiforme de
luchas inunda el país.
· Lo original y revolucionario de esto
1
. reside
en que el pueblo, espon: táneamente, asumió la iniciativa de:;.
proceso a diverso~ niveles
hegemonizando al mismo, en parte al
menos, durante cierto tlempo, y en
1
forJUa conjunta en todo el país. El
.· '
nuevo marco político permitió liberar
LA EFlGACIA DEL ACCIONAR
'
,energías revolucionftrias largo
REVOLUCIONARIO:
¡Ueptpo contenidas. Mientras las
El accionar revolucionario ad. ~structuras democráticas estén en
quiere su verdadero sentido y se
:función del procesq revolucionario
:mejor dicho: mientras sean
vuelve in~ontenible en la medida que
· ~emocráticas seran objetivamente
se muev.~ en procura de un objetivo
·favorables a dic~o proce&o y ~starán,
preciso, enmarcado dentro de un
.J!n cierta medida, en functón del
proyecto ~oherente de liberación. Tal
:fllhtmo, el pueblo y la clase ob~era
proyecto sólo se dará cuando en él se
·Pluttiplica la adopción de medidas
atacan las rafees que dan nacimiento
:correctas desde el punto de vista rea la pres~nte sociedad capitalista y
;volucionario siguiendo lln proceso . 3ienta premisas de cuya aplicación
a$cendente.
surgi_rá 1~ sociedad socialista.
t Tal fue lo ocurrido hasta la fecha en
.
:que las fuerzas enemiga!~ del pueblo
FUERZA Y FLAQUEZA DE LAS
~ae nuevo y descarad¡¡mente, enMASAS JtEVOLUCIONARIAS EN
lpoaron presurosas en escena una vez 1 LA PRESENTE COYUNTURA:
fPás.
·
, A partir de. ese momepto se abre ' Su fuer~a reside en su ya larga
l4n~ · etapa incierta. El reacontrayectoria de lucha por 1~ liberación

w

¡

l
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a través del peronismo que .se convtrtió en una especie de experiencia
polftica arquetípica que sigue
obrando a modo · de fuerza
aglutinante q'-'e arrastra multitudes
·en pos de sí.
A esto se añade que la larga experiertcia de 1\lcha alcanza un nivel
·c4alitativo su~rior en esta nueva
e~pa inaugurada por el breve perfodQ que duró el gobierno electo por el
p4eblo.
~s te nivel cuali ta tivamen tE
sQperior s~ manifiesta en la concien·
ci{i que el pueplo debe tomar en sus
m~mos ·la tarea de su propia liberación stn alentar· falsas esperanza~ mesiánica~. Sabe que debe ser
artffice y protagonista de su propia
liberación de clase explotada .
Va comprendiendo que no existen
capitalistas "buenos". Que, para
vepcer es necesario unir fuerzas
ligadas por intereses comunes. Que
no hay alianza válida ni posible entre
lo"Qos y corderos ....
Su flaqueza : pero junto a los aspectos positivos señalados coexisten
gravisimos obs~culos para la suerte
de la liberación:
~) la inclinación a recibirlo todc
hecho, incluso la liberación polftica,
Ueya inconscieptemente, en alguna
medida, a las masas a delegar tareas
y r~sponsabilidades que, por concernir a sus intereses de clase, sólo ellas
son capaces <;le asumir y defender.
b) la tendencia a esperarlo todo de
las superestructuras gubernam~
tales y burocráticas y la búsqueda ae
soluciones mágicas supuestamente
provenientes de lideres carismáticos
paralizan, en gran parte, el
dinamismo revolucionario de las
masas y hacen dificil su crecimiento
polttico.
e) · la ambiguedad ideológica del
proyecto político desorienta a no
pocps combatientes sinceros, impidiendo la confluencia de elementos
revolucionarios .
d) la existencia de una burocracia
omnipotente y nunca del todo
desflutorizada petrifica con su
moqstruoso aparato de intimidación
y sqborno más de una iniciativa revolqcionaria- en la base sindical.

•

FUERZAS ARMADAS
PERONISTAS .

'

.

ARMAS A NUESTRA
ORGANIZ ACION A
E.STRATEG IA

B RO~ CA
NUESTRO CORAJE

A NUESTRA CONFIJ\NZ A.

PERON AL GOBIERNO
•
A LA CLASE OBRERA Y AL PUEBLO PEROl'liST A:

A 4 meses de haber logrado el
triunfo electoral del 11 de Marzo,
haciendo re~oceq~r politicamente a
la dictadura militar y expresando en
nuestro voto masivo la coQfianza en
nuestro Líder y la bronca acumulada
en 18 años qe explotación, HOY EL
ENEMIGO ESTA TRANSFO RMANDO ESE TRIUNFO EN
DERROTA.

La burocracia sindical y política en
nuestras propias filas, junto a los
capitalistas explotadores y a los
burgueses desarrollist as de la CGE,
todos abra~ados a los grandes
monopolios, intentan ahora desde el
propio gobier~o elegido por el pueblo
fortalecer sus planes contrarrevolucionarios: maqtener el sistema
capitalista que les permita seguir
gozando d~ s~s privjlegios a costa de
nuestro sudor. A eapaldas de los trabajadores, se ~nep de acuerdo en el
pacto social, que hace recaer el peso
de la crisis sobre los trabajadore s,
para que una vez más seamos
quienes paguemos los platos rotoS,
mediante una serie de medidas antipopulares : mfs~ro aumento de
salario, .aumento de los servicios
públicos, con~elamiento de las pari.
tarias ror dos años.
Y as el vandorista Otero desde el
ministerio de trabajo, no cambia riada de la legislac!ón laboral y la
huelga sigue siendo ilegal, o se sigue
desconoc iendQ la decisión
democrátic a de las bases como en el
caso de Materfer y Concord en
· Córdoba, logrando que la patronal
siga moviéndose a su antojo.
Para llevar· adelant~ el nefasto
pacto social cuentan además con la
represión en sus manos. Ya sea a
partir de la Policía o las FF.AA.
dirigidos desde el Ministerio del
Interior por el gorila Llambf t> desde
los organismo s parapolic iales
desarrollado~ por la burocracia
sindical, pero armados y entrenados
por. los servicios de inteligencia que

hoy por orden de LASTIRI, funcionan
juntos bajo el mando de OSIND~ y
CARCAGNO.
Este es el plan que venf~n orquestando desde antes del 11 de m~rzo
adentro del Frejuli y qJ,l~ tiene su
culminación en el golpe del 13 de
julio. lmpulsado y organizado por los
patrones GELBARJ;>, CAFIERO,
GOMEZ MORALES, BRONER, junto
a lo~ sindicalistas traidores como
RUCCI, LORENZO MIGUEL, l.ABAT, piEGUEZ y sus ~ecuaces, y
por el resto de los cómplices que
parti~i~an de los mismos objetivos
como LOPEZ REGA e ISABEL
MARTINE Z. y sus segundone s
NORMA KENNEDY, BRITO LIMA,
etc.
NO QAY PATRIA LIBERADA SIN
PATRIA SOCIALIST A

En medio de los tránsfugas y ~x
plotadores el Gral. Perón no puede
llevar .a delante la política anttimperialista. que viene impulsando
desde el 45.- Asi vemos hoy taJDbalear su propio proyecto de
Liberación nacional, porque :
1) Está- ma-niatado por la propia
buro<:r~cia que él podia instrumenta r
mientr~s se apoyaba en las lucha~ de
los traqajadore s quedando hoy en el
pais enredado en el aparate) que los
burócratas controlan, ·no solo el
político-sin dical sino también el
aparato oficial·del estado.
2) Porque la Liberación Nacioqal
por la que siempre ha bregado el
Gral. Perón hoy no puede realizar~e
sin la liberación de LOS TRABAJApoRES QUIENES HOY NEGAMOS
(POR LA EXPERIENCIA DEL 45
AL 55 Y LA POSTERIOR RESISTENClA A LA EXPLOTACION)
TODA. POSIBIL IDAD DE
ACU~RDOS CON LOS BURGUES~S, LOS TRAIDORES Y LAS
FF .AA., o sea, los mismos que nos
vinieron explotando , engañando ,
reprimiendo y entregando el país al
iJDperialismo en estos 18 años.
Justamen te, la experienc ia
~cumulada en estos 18 años es la que

nos enseñó a abrazar como única
salida de liberación la construcción
de la patria soclalista y la
eliminación de toda forma de explotación. c~pitalist~.En todo ese aprendlS~J~ ~uro pero fortalecedor,
el Gral. Per~n, vi~o acompañando el
proceso y apoyándose en las luchas
que fuimos ~estaqdo y los grados de
conciencia QUe fuimo~ alcanzando.
Pero hoy al impulsar el General la
liberación nacional sin definir
claramep~~ la necesidad de construcción del soci~lismo, levanta un
progr~ma q\le el \mperialism o y los
monopolio~ ''hact'-n f41lYO" porque
ellos sa~n rpuy bi~n ql,fe mientras lo
lleven adelante los b\.lrócratas, los
burgueses y Jas FF .AA. no peligrarán
sus intereses fundame~tales.
En la medida que Perón deje de
apoyarse en nuestras luchas y · en
nuestras reivindiqaciopes ESTARA
CADA V~Z MAS SOLQ EN MEDIO
DE LOS TftANSFUG~S Y TRAIDORES. ror eso np no11 extraña que
estos enemjgos levaqten hoy la
condida (Uf~ · del Gral. ''PERO N
PRESID~NTE'', para los burócratas
y traidores, es la única e~alida que les
queda para mantener ct~rto grado de
apoyo masivp a sus plapes contrarevolucionarios.
"PERON PRE~IDEf'JTE PARA
LA BUROC~ACIA SlNDICA.I:, Y
POLITICA, es la úqjca posibilidad de
manten~r la depenpenc~a de .los trabajadores peronistas al aparato que
ellos con~olan frenan~o al mismo
tiempo el desarrollo de las organi·
zaciones ind~pendienteJ que desde
las bases del Movimiepto, venimos
desarrollando para supt:Jrar n\lestras
formas de enfrent,.m iento al
enemigo.
"PERON PRESlPEN TE" PARA
LOS · auRGl JE-SES
DESARROLLISTAS, e~ la única
posibiliqa d de ofrecer a lo~
monopoliqa una fuerte base social ~
así negociar con el amo imperialista
el reparto de las riq\le~aJ producida~
con nuestros ~acrtficios.
Atentos a f!Stos pl~nes, la clasE
obrera y el pu~blo peroni$ta debem~
MlLlTA~CIA 13 PAG.
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agotar las posibilidades par~
recuperar el aporte del Gral. Perón 21 ·
la Revolución, es decir, la capacidac~
de llevar adelante su propuesta
antümperialista, junto al pueblo
peronista. Pero somos conscientes
que ese aporte del Gral. Perón es una
herramienta más para enfrentar al
enemigo, herramienta qQe debemos
poner al servicio de la lucha principal
hacia la toma del poder por el pueblo ,
Porque no podemos depositar en
Perón toda la responsabilidad de u~
proceso que sólo puede '~rantizarlo
la clase obrera y el puebl~ peronista
desde su propia organización revolucionaria, la única capaz de en·
frentar y derrotar definitivamente al
enemigo en todos los terrenos.
PERON AL GOBIERNO, ~s hoy
Questra consigna, pero SIN EXPLOTADORES NI TRAIDO~ES.

PERON AL GOBIERNO para lograr
restablecer la ·relación Uder-pueblo
apoyadQ en los trabajadores que
somos la única garantía del proyecto
<le liberación.
PERON AL GOBIERNO, para
recuperar el triunfo electoral e impedir que se transforme definitivamente en derrota.
PEfl,ON AL GOBIERNO, garantizando desde la movilización de las
bases la aplicación de t~s medidas
por .las cuales venimos luchandó
desde hace 18 años :
•

Reconocimiento
de la democracia
.
Rindical,reincorporación de despedi·
dos; salarios dignos; juzgamiento de
los responsables de los crfmenes
cometidos a lo largo de es*os 18 años;
y aquellas reivindicaciones que
significan un paso adelante en
nuestro camino hacia Ja PATRIA
SOCIALISTA, como son: estatizaci6n
de la banca y de los servicios
públicos; expropiación de los
monopolios; control obrero de la
.producci~n y comercialización;
expropiación de ·los latifundios;
rompimiento con los compromisos
internacionales.
LO QUE APRENDIMOS EN ESTOS

18 ~os

Desde la heroica resistencia hasta
la aparición de las organizaciones
político-militares, pasando por el
tordobazo, la clase obrera y el pueblo peronista hemos venido respondiendo uno por uno todO$ los intentos
de las clases dominantes:
En estos 18 años aprendimos:
-que el imperialismo y los
monowlios no van a resignar por las
buenas sus privilegios basados en la
explotaci!)n de los trab~jadores.
-que las FF.AA. sigJien siendo el
reaseguro principal de ~sos planes y
si bien sufrieron una derrota el 11 de
marzo, no están vencidos, definiti·
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vamente, sino ,por e1 coptrario,
fortaleciéndose con la complicid,ad de
la bUPguesfa y de la burocracia, todos
la pie de los grandes monopolios ..
-que la guerra revolucionaria no
se termina en un triunfo electoral
sino en la toma del poder por el pueblo y la construcción de la definitiva
patria JUSTA, LIBRE Y SOBERANA: LA PATRIA SOCIALISTA
-que en este camino debemos
fortalecer el PODER POPULA~
gestado desdé las bases, desde cada
fá bri~a. desde cada barrio, desde
cada villa. desde ca~a surco, desde
·c ada facultad.
-que para gestar desde abajo ese
po<ter popular, es fundamental 1~
construcción y el fortalecimiento d~
nuesb-as propias organizaciones de
base, independientes de burgueses y
traidores.
•
•
-t~ue en ese
cammo
1remos·
desarrollando la ALTERNA T.IV A
INDEPENDIENTE DE LA CLASE
OBRERA Y EL PUEBLO
PERONISTA, que es la fuerza or:..
gapizada de los trabajadores, única
garantía de nuestro triunfo definitivo. .
-que un gobierno elegido por el
pueblo puede utilizarse y defenderse
como herramienta de lucha, pero l'lQ
como el medio principal sino al
servjcio de .la lucha principal,que es
el fqrtalecimiento de nuestros pr4)pios medios es, decir,aguellos qqe
vay¡¡mos construyendo en _ll\S
fábricas, en los barrios, y allf donde
se encuentre el pu~blo.
·
L.:\ ALTERNATIVA DE LA CLASE
OPRERA Y EL PUEBLO
PERONISTA, HOY:

-

Frente a los métodos de la burocracia
que qui~re manejarnos desde "arriba"
,
-Poner en práctica la democracia
obrera y pop~~-at para que las
decisiones las tomemos desde las
bases.
Frente a los intentos de imponernos
planes y medidas que nosotros no

votamos ni deeidimos <como el pacto
social)
-Rechazarlas de inmediato impidiendo que los traidores las pongan
en práctica
Frente a la claudicación de nuestros
dirigentes
-Exigir su remoción inmecJiata de
los cargos, para elegir nuestros
verdaderos representantes, honestos
y combativos.
rrente a los negociados de tos burgueses y traiciones de los burócratas
-.-Aplicar todas las foriylas de
"usticia Popular, desde el repucUo y
enfrentamiento masivo llas.t a las
acciones p·o lftico-militares que
vayamos logrando con m~e!ftra organización desde la base.
•
Frente a los aparatos armadps de la
burocracia (matonaje y grupos
paramilitares)
-Formar desde los ac~ivistas,
nuestros propios grupos armados de
base en fábricas, barrios y vUlas
para defendernos y eliminarlos
Frente a los intentos de intervenir
nuestras organizaciones sipdicales
-Oponer la movilización activa
con tomas de fábricas y as¡tmbleas
en los lugares de trabajo.
Frente a los intentos de convertir las
·unidades Básicas, Sociedades de
Fomento, Juntas Vecinales, etc, en
e·ntidades burocráticas
-Con~ertirlas en lu~ar de
nucleamiento y organizacióp de los
vecinos. c()nvirtléndolas en lugares
de decisión y exigencia popplar •
-Iremos asf transform¡tndo la
experiencia acumulada en la
resistencia de 18 años, en ofensiva de
movilizac-ión, enfrentamien~o y organización permanente 'frente ·a las
patronales explótadoras y a ~us
com\)ll~es :1de adentro y afuera del
movimiento.
No habra bandera blanca. La sangre
de nuestros muertos, la lucha y
resistencia de nuestro pueblo, no se
negocian. Están presentes en la
construcción de la alternativa independiente de la clase obrera y el
pueblo peronista, en el desarrollo de
la guerra popular hacia la toma del
poder por la definitiva patr~ justa,
libre y soberana: , (~ patria spcialista.
POR EL RETOR NO INCON·
DICIONAL DEL PUEBLO Y PERO.N
AL PODER
CAIGA QUIEN CAIGA Y CUESTE
LO QUE CUESTE! •
¡ ¡ ¡ VENCEREMOS ! ! !
22 de Agosto de 1973 - Dta de los
campañeros, caidos en Trelew
REGIONALES: ·BUENOS AIRES CORDOBA-CORRIENTES-CHACO
-LA PLATA- MAR DEL PLATAMENDOZA - TUCUMAN

'

•

'

''U O•••
·y LA ITAD DEL OTRO''

Con fecha 16 de agosto de 1973 la
Cámara Federal de esta Capital con el voto coincidente de Gerardo
Pei\a Guzmán y Enrique Ramos
de nuestro colega Zelaya, particulararbitrarieda des no sólo de expedienMejfa y la disidencia de Ambrosio
mente cuando, como en la especie, no
tes y trámites sino de groseras
Romero Carranza- sobreseyó dedesconsideraciones a su investidura · fueron objeto de ad'eeuada
finitivamente al Dr. José Alfredo
evaluación por los nombrados Peiia
profesional - mucho más respetable
Zelaza Mass, procesado para
Guzmán y Ramos Mejta : omitieron
diciembre de 1971 por pretendido · por cierto que la de los componentes
someterlos a reconocimiento de peride aquella comisión especial de
desacato perpetrado en la persona de
tos.
juzgamient o- indignado e impotenEduardo Munilla Lacasa, ex vocal de
Este novedoso y audaz pronunte, mediatizó con el mismo Rial la
la ex Cámara Federal en lo Penal de
ciamiento de la Cámara Federal a la
única respuesta humanamen te posila Nación <ley 19.053). La resolución
.g~e . por otras razones bastante
ble: DIGALE A MUNILLA QUE
en comentario , a instancia del
menos histriónicas, venimos cuesME CHUPE UN H..." Ahi, simbró el•
nombrado Dr. Zelaya Mass, hizo pie
aparato jurisdiccional y comenzó a . tionando en nuestras editoriales del
en las previsiones amplias y
Poder Judicialr. -justo intrinpretextarse el rubor y el agravio a la
· generosas de la ley de amnistta N°
r .e s u l.t a b a
s e e a me n t e Justicia ; a la misma Justicia que
20.508 y por muchos motivos es
autosuficiente en el marco del ridtaquella Cámara ultrajó efectivamenmerecedora de análisis en esta
culo. Pero hubo más : Romero
te desde su creación al través de cada
"Antología del disparate".
Carranza (Romerito), en disidencia,
una de sus intervenciones. Ahi, sin
El hecho desencaden ado del
impugnó la aplicación de la "ley del
más, se lo procesó y detuvo a Zelaya.
procesamiento de nuestro colega
olvido" politicamente esgrimida por
Juzgamos absolutame nte secun·
Zaleya Mass, sin dudas, debe carecer
Zelaya Mass. Como cualesquie r
dario, y perpendicular para nuestros
de antecedent es o equivalent es
intervención suya, carece de signilectores, esclarecer si se daba en la
jurisprude nciales en cualquier
ficación técnica, pero en la especie
especie el tipo simple de injurias o la
galaxia: ocurrió que para el agobianhay quienes piensan que Romerito, .
ofensa contumeliosa caracterizan te
te diciembre de 1971 -de una media
irreductible juez "preconcili ar", con
del desacato. En definitiva, Zelaya
temperatura casi superior a los 30° el
.staves prevenciones y prejuicios
Dr. Zelaya Mass ocurrió por motivo ·Mass fue sobresefdo respecto de esta
última hipótesis.
morales y dogmáticos, se pegó el viade las varias defensas de presos
je: no advirtió notas politicas en las
Lo realmente grotesco parece
polfticos de su intervención a la
pasar por los esfuerzos dialécticos y
partes pudendas de Zelaya encausaVocalfa del Dr. Munilla Lacasa en el
malabares técnicos de los jueces
das, pues la lectura de los autos lo
exCamarón, y tras el regular cacheo
Ramos Mejta y Pei\a Guzmán para
impresionó más como lasciva oferta,
de ármas del ingreso, identificación,
execrable morbo o pornQgraff a
detectar y ponderar en la jocosa y
depósito de documentos y provisión
oportuna propuesta "erótica" de
desbordada , actitud pecaminos a
de la clásica plaqueta de "libre
Zelaya: "dtgale a Munilla que me- imperdonable por la que clamó rigor
tránsito'', llegó por fin a las antesalas
y purgatorio y se opuso al beneficio
chupe un h ... ", motivaciones de
del Togado Munilla. Lo hizo correcta
orden politico que hicieran jugar en
acordado.
y cómodamente vestido de sport, con
su beneficio la ley de amnistía de
Es por esto que si "Uno... " fue el
una convencional remera veraniega
presos y sucesos de tipo politico No
origen de esta anécdota judicial, fue
e inquirió por aquél ; el Oficial lro.
20.508. Hemos llegado a plantearnos ,
menester más de "la mitad del otro"
Emilio Rial le comunicó textualmenpara componer el bochorno y el
con saludable preocup~ción ciente, de parte de Munilla, que no lo reciUfica la relevancia -jurtdica o la entidespropósito de esta agresión menor
biria si no componia su imagen y
orientada cir.cunstan cialmente a
dad exculpatoria sui-generis de que
atuendo con la ortodoxa corbata;
puedan estar provistos los testtculos
nuestro cole~a el Dr. Ze~aya MasZelaya, harto ya de tanto manoseo y
11
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Todos los medios de düusión se
ocuparon de informar sobre la ínter·
vención dispuesta por• el Poder
Eejcutivo a la Corporación Argentina
de Productos de Carne.
Al llegar el30 de agosto se supo que·
finalmente se integraría también,
con ocho legisladores , una comisión
investiga don del Parlamen to
Nacional.
Por su parte, la dirección de "Mili·
tanela" ya formuló la más completa
y fundada denuncia de todas las que
tomaron estado público, incluida la
_información dada a conocer por la
propia Comisión interventor a a la
semana de haber entrado en fun·
•
ctones.
Para la opinión pública en general
las maniobras, en sus aspectos
esenciales, están perfectame nte tipificadas y básic~mente probadas.
<Ver suplemento de Militancia N° 11)
Por consiguiente no ahondaremo s
en el tema desde el punto de vista de
las irregula ridades en si
mismas, sino que lo haremos tratando de indagar los motivos y las

-

1

l

consecuencias profundas de tal ac·
cionar.
A éste propósito, debemos recordar
varias circunstanc ias :
a) Que CAP es una entidad privada
compuesta, dirigida y administrad a
por ganaderos, cuyos directorios
siempre representar on los intereses
de los privilegiados terratenient es de
la pampa húmeda y que esta misma
condición la cumplia el último elenco
en funciones, a pesar de que sus
hombres proceden de agrupamien tos
cooperativos.
b) Que el principal negocio de CAP
consiste en la exportación de ·carnes
rojas, procesadas por sus propias
plantas o por diversos proveedores.
e ) Que el punto común en todas las
deficiencias comprobadas consistió
en no ingresar al país el valor total de
las exportaciones realizadas contabilizando,. por esas operacione s,
importes inferiores a los reales, dejando radicadas en el exterior las divisas "negras" que este mecanismo
fue generando.
En esta misma columnll ya vimos
<Nos. 10 y 11) que este procedimiento
de expatriar fondos nativos es casi un
mal crónico de nuestras clases poderosas, particularm ente de las
agrícolas y ganaderas, las que, cual
si fuera un mecanismo reflejo que
pr~veyera a sus seguridad es ,
acostumbra n a dejar en el extranjero, " colchones" de contante y
sonante, frutos de la permanente
sangría el patrimonio nacional y de
las clases más necesitadas .
EL TRASFONDO DEL PROBLEM A

J Realmente, dió que hablar ...
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No es necesario remarcar la gravisima importancia que respecto de
la economía nacional reviste la
conducta observada por CAP que
recién sintetizáram os.
Pero, además de este accionar
espúreo, la agitación nacida en los '
últimos dias ha puesto de manüiesto
una circunstancia fundamental que
la prensa patronal ha soslayado
sospechosamente.
·

En efecto, tomó estado público la
desastrosa condición en que se encuentran sus finanzas y las de su filial
londinense, que en números sintéticos puede expresarse, para la
primera, por la simple mención de su
pasivo a corto plazo 080 dias) que
asciende a 20.000 millones de pesos
m/ n, y por el déficit de explotación
que a la fecha viene arrojando una
pérdida de 11.000 millones de pesos
m/ n.
Si bien es cierto que esta calami·
tosa situación podría verse influida
por los precios de exportació n
declarados, menores a los reales en
ciertos casos-, no es menos verdadero que si tomamos en cuenta la situación también negativa de la subsidiaria en Londres, que es la empresa
supuestamente ~ncargada de recoger
la parte más importante de los plus
sustraídos al ·país, podemos deducir
que tal influencia no es la causante
principal del caos en los resultados de
CAP.
.
Otro argumento, que siempre fue
muy difundido, acerca de las causas
de las .pérdidas en cuestión, consiste
en atribuir a sus plantas de
procesamiento -y a los grandes
frigoríficos en general- un estado de
obsolescencia que incidiría en el
abultamiento in~ebido de sus costos
de producción.
Es admisible la escasa funcionalidad de las plantas industriales en
cuestión. Lo que es inadmisible es
que el mayor costo de ese origen
pudiera tener tan nefasta gravitación, sobre todo en una empresa
que ejerce un oligopolio de demanda
mediante el cual puede, de
proponerselo, bajar por si sola el
precio de la materia prima hasta el
punto de hacer rentable a su actividad.
En consecuenc ia , descartada
también la apropiación o sustracción
de fondos por los administradore~,
hecho que no f.ue imputado por ninguna denuncia,puede asegurarse ·que
el origen de las pérdidas estriba en
que la empresa paga más POI:' sus

------- ··--~

CAP: Los hábitos de la oligarqufa vacuna

compras que lo técnicamente
correcto y lo prácticamente posible.
En otras palabras, que los precios
de venta de sus exportaciones (aún
considerando los excedentes no
declarados) no alcanzan a cubrir los
valores pagados por las compras más
los gastos propios de la explotación.
Ahora bien, como ya insinuáramos;
considerando que CAP es el principal
comprador en el orden interno, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que su poder para fijar el
precio de comercialización en los
mercados locales es significativamente amplio, ya que el incremento o la disminución de su demanda
deben ser necesariamente respondidos con una variación de los precios
en igual sentido, dadas las condiciones en las que desenvolvía el
mercado de la carne ..
Parece ser, y los hechos así lo indican, que esta facultad de incidir en
los precios jamás ha 'sido utilizada
por CAP para atender a sus propios
intereses. Por el contrario, según se
ha hecho público, ha concurrido al
mercado creando una demanda artificial en épocas en las que, por diversos motivos, los precios entraban
en descenso.
Dicha actitud tiene, entre múltiples
_ consecuencias, tres más evidentes:
a ) eleva proporcionalmente y en
valores absolutos los ingresos que
percibe el sector rural ; b) disminuye
los de los consumidores locales que
deben pagar más de lo debido por el
producto ; y e) reduce las ganancias o
aumenta las pérdidas de. la empresa
compradora, especialmente en el
caso de la exportación de sus adquisiciones, pues el precio internacional no es sensible, como el in-

terno, a las presiones de la empresa.
Las intenciones de la firma , cuya
conducta anormal provoca las derivaciones recién apuntadas , son
simplemente las de defender los
intereses ganaderos que resultan, en~
definitiva, los únicos beneficiarios
del sistema aplicado.
Contra lo que guede pensarse, esta
posición de CAP es la más compatible con sus objetivos, ya que el
propósito de su creación fue, justamente, el de proveer· al apoyo de
los productores de carnes.
El " problemita" es que como queda irreversiblemente demostrado a
consecuencia del estado calamitoso
de las finanzas de la entidad <que
permitió que tomaran estado público
anomalfas que de otro modo se
hubieran seguido ocultando) , las
ventajas de los productores llevan la
inseparable contrapartida del perjuicio de los consumidores, y de los
que, según ya veremos, ni siquiera
consumen tales productos.
Este conflicto encierra una más de
las insalvables contradicciones que
caracterizan al sistema capitalista liberal, que puede inscribirse también
dentro del esquema de lucha por la
apropiación de los flujos y reflujos de
los ingresos totales de la economía
que se plantea entre los sectores
rurales y urbanos. <Ver Militancia N°
10).

En nuestrá opinión, más importante aún que el drenaje de activos
nacionales que puede haber producido la actividad "ilegal" de CAP que
ahora se denunciara, es el perjuicio
soportado por la población en
general, a favor de los ganaderos,
provocado por la actividad que,
conforme a los valores que presiden

la filosofía de nuestras relaciones
económicas, podría encuadrarse, en
principio, dentro de lo "legal" y que
consiste en manterter el precio de la
carne por encim~ de lo real.
Conocidos los hábitos de nuestra
oligarquía vacuna no se necesita profundizar mucho para adivinar los
destinos de las ganancias adicionales
obtenidas ert los últimos tiempos a
través de los mecanismos que posibilitaron los "super precios" in~r
nos. El paradero indirecto de esos
fondos no ha de ser otro que el
reservado directamente a las
famosas "crestas" que tienen conmocionada a toda la plaza local. O
sea, los paises europeos o EE.UU.
Ergo, la sangría producida por una
u otra maniobra finalmente es la
misma.
Sólo que el camino indirecto ha sido
transitado durante mucho más
tiempo, e indudablemente sus efectos
nocivos acumul~dos deben ser mucho
mayores que los derivados del juvenil
dolo recientemente descubierto.
EN VISPERAS DEL NAUFRAGIO

Vimos como CAP sirvió a la finalidad suprema de orientar los ingresos
hacia las actividades del campo.
También advertimos que este
propósito devino en el descomunal
caos económico y financiero de la
·
firma .
Ahora bien, si las pérdidas de la
empresa hubieran sido absorvidas
exclusivamente con el capital de la
misma, resultaría que los ganaderos
habrían ganado de un lado lo que
hubieran perdido del otro, ya-que el
capital de la empresa es aportado por
.
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ellos mismos.
El pero, <siempre lo hay ) aparece
cuando se nota que la empresa ha
recibido el permanente apoyo Estatal
a través de aportes, empréstitos,
subsidios y ventajas fiscales y
operacionales de diversos tipos, con
el argumento de que proveían al
sostenimiento de una actividad que
reporta cuantiosas divisas al país.
Además , los quebrantos han
superado a lo largo del tiempo toda
esa ayuda y van absorviendo ·tam~
bién los aportes de capital. en
consecuencia, ahora que se perfila
una pólttica oficial basada en apoyo
de actividades industriales y se
presume la no recepción de contribuciones suplementarias, los responsables podrían haber entendido
que la empresa no tendrá en el futuro
inmediato ninguna solución para sus
problemas de fondo.
Luego, este seria el momento
oportuno para abandonar el barco
que se hunde, dejándole los despojos ,
al Estado. De este modo se socializa
definitivamente la parte de las pérdidas que aún no ha digerido totalmente la comunidad, cuya contrapartida
ha sido la exorbitante ganancia que a
lo largo del tiempo han ido embolsando los hacendados.
La intervención decidida por el
Poder Ejecutivo podría entroncar
admirablemente con la intención citada. Sobre todo si se piensa que la
institución será ahora orientada por
otro ganadero caracterizado. El
escribano de Elordy.
Es claro que lo dicho no escapa al
terreno de las esepculaciones. Sin
embargo, se cumpla o no la hipótesis
aludida, el hecho concreto es que
efectivamente, los causantes del
desquicio, quizás sacrificando deliberadamente a una camada de
representantes, abandonan la nave
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por las amarras dejando el naufragio
a cargo del país.
Lo importante en este punto es
"que el árbol no nos impida ver el
bosque' ' , es decir, no debe olvidarse
que "los plus o crestas" y la subfacturación, si bien son operaciones
dolosas y perjudiciales, no tienen que
desplazar de la consideración
general a los problemas, más profundos aún, que enraízan en el caracter
de instrumento de esquilmación
general que ha tenido la empresa en
beneficio de la clase ganadera.
LA EMPRESA .. TESTIGO.. Y LA
COMPETENCIA

Otra de las nocivas consecuencias
de la práctica irregular denunciada
tiene que ver con el caracter de
empresa " testigo" - vale decir que
sus operaciones dan un precio de referencia al que naturalmente deberían ajustarse las otras compañías- que CAP tiene en el medio
exportador de carnes.
En efecto, los precios arbitrariamente disminuidos que CAP
contabilizara para sus operaciones
con el exterior dieron lugar a que
otros exportadores, siempre dispuestos a aprovechar hasta las menores
ventajas, también denunciaran
valores menores, evitando que las diferencias "negras" tributaran los
pertinentes gravámenes y posibilitando asimismo, que los excedentes
subrepticios fueran negociados en el
mercado "paralelo" de cambios a cotizaciones notablemente mayores
· 4 ue las oficiales reservadas a los
fondos provenientes de exportaciones
tradicionales.
El resto de los frigoríficos y demás
exportadores unen a estas· artimañas
otra que, según las informaciones
recogidas, parece no haber sido

practicada por CAP. y que consiste
en embarcar hacia el exterior partidas "fantasmas". Es decir, exportar
en ''negro" no contabilizando las
•
· operac10nes.
Va de suyo que en este caso los
beneficios ilegales son mayores, pues ·
se eluden totalmente los tributos y la
totalidad de los fondos puede cambiarse a tipos mayores que los
oficiales.
Además, si bien no se registran los
ingresos de esta procedencia, se
suelen computar los gastos que tales
exportaciones originan. Incluidos los
del procesamiento industrial, cuando
existe. Por ende, las pérdidas contables de los establecimientos que trabajan en esas condiciones se abultan,
o por lo menos se disminuyen las
ganancias, obteniendose provechos
fisc~les suplementarios.
De otro lado, los estados contables
influenciados por esta operatoria
anormal han dado lugar a sesudos
estudios 'técnicos" que atribuyen a la
"obsolencia" o antiguedad de las
plantas los resultados que realmente
obedecen a artilugios empresariales.
Las variaciones positivas anunciadas en la explotación de Swift desde
que la empresa se intervini~ra -que,
de todas maneras,·son insighificantes
respecto del quebranto acumuladoparecen confirmar los razonamientos
precedentes.
Volviendo al punto principal cabe
decir que no hacen falta más argumentaciones para comprobar, por
un lado, el espíritu antinacional que
caracteriza a los productores
vacunos y a su empresa exportadora,
matiz que también alcanza, desde el
otro ángulo, a la burguesía industrial
y comercial que lucra al amparo de
la empresa Uder del ramo, de cuyas
actividades son víctimas principales
las clases necesitadas que ven encarecer su principal alimento hasta
el punto de tornarse inalcanzable.
El Estado podria alimentar, por
una vez, la esperanza nacional si en
lugar de hacerse cargo del quebranto
producido por el saqueo oligárquico,
hiciera pagar a los responsables las
consecuencias de tan males artes,
apropiando dicha compensación a favor de los trabajadores. Si, por fin, en
cambio de socializar las pérdidas cediendo a la compulsión de los pod~rosos capitalistas, socializara la
actividad, previa reposición total del
patrimonio-del que ha sido despojado.
A esta solución la asisten todas la~
posibilidades, técnicas y poltticas
Sin embargo, por ahora, lo má~
probable es que ni siquiera sE
vislumbre esa eventualidad .
Entonces, no parece muy desatinado
el esceQticismo de aquellos que se
preocupan para que, de una vez y
para siempre, las investigaciones de
este tipo' lleguen hasta sus últimas
consecuencias•

HOY: ANTONIO TROCOLI
•.

En la Cámara tuvo palabras "tradicionales" al tratarse el temá de la
Masácre (je Trelew. Cuando la gran
mayoría de los diputados -de distintas tendencias- tuvo palabras de
enérgica condenación contra el
asesinato colectivo más grande de la
historia polftica argentina, el radical
Tróccoli hizo oír su voz ref:tccionaria
para invocar que el olvido y la amnistia eran condiciones del proceso
que se babia abierto el 11 de marzo.
Lamentable consideración la de
Tróccolil . Porque toda la campaña se
hizo sobre la base de que Trelew iba a
ser investigado y los asesinos e
instigadores sancionados. No hay
:equivoco alguno. sobre esto. La ·
amnistia tenia como único destinatario a los combatientes,
a los
prisioneros políticos, nunca a los
asesinos de Trelew, ni el chacal Sos·a
ni sus mandantes.
.
'
Pero Tróccoli insistió en los "tradicionales'' argumentos del olvido,
de la unidad, etc. Muy opues~ indudablemente es la posición del Tte.
Gral. Perón al ·recibir a los sobreviviehtes, pero no por nada Troccoli es
radical del pueblo.
· · La voz reaccionaria de agente del
•

Sistema de Antonio Troccoli tiene su
razón con respecto a Trelew, si se
leen sus declaraciones en la revista
''Extra", Pregunta 3): ¿Cuáles son
los condicionamientos que debe
sufrir el capital extranjer-o?: El
capital extranjero no debe tener otros
condicionamientos que su acatamiento al orden jurfdico nacional y
a las reglas de juego enunciadas
precedentemente. Pregunta 7) :¿José
Gelbard es parte de una etapa del
proceso económico peronista o tiene

un gran proyecto estable?: José
Gelbard lntegra y representa una
organización empresaria, con
programas muy definidos para el
desarrollo económico argenino.
Su ejecución puede estar a cargo
del actual titular o no, pero lo importante es la continuidad de la
aplicación de' aquellos planes.
Por lo de Trelew y por su posición
con respecto a la economía argentina, Troccoli se queda en la Cárcel
del Pueblo•
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Introducción al ·e tnocidto
Robert Jaulin

AMERICA LATINA

reforma y revolucl~n
James Petras y Maurice Zeitlin
RelaCiones entre propiedad de la tierra, finanzas,
Análisis de la responsabilidad del ·estado, la industria y clases dominantes; vvlnerabilidad de ·
Iglesia, las Misiones y las ·clases dominantes en las economías neocoloniales, crecimiento de
el proceso de exterminio cultural y biológico de sectores industriales y capitales extranjeros,
11
sectores marginales en América Latina.
"nuevas
clases
medias
,
profesion~lización de
•
los militares, movimientos populistas, EE.UU. y
EN NOMBRE
DE .LA CIENCIA
los procesos de revolución sociaL
Análisis del control econ.ó mico y político del
conocimiento.
SERIE NEGRA - 14
H.~.Nieburg

Una mortaja, Charles Williams

El más documentado e importante análisis de la
Interrelación entre ciencia·, tecnología y guerra.
¿Ciencia
neutral o -cle.ncia
del sistema?
.
.

.

.

VIAMONTE 1453
TEL. 45-9640 BS.AS.
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El cine en tanto medio de
comunicación de masas, ha cumplido
habitualmente en el ámbito latinoamericano una función anestesiante de las facultades 'c riticas de
a,quellas, por la via, principalmente,
de la distorsión de la realidad,
máxime cuando ésta, estaba referida
a problemas políticos concretos.
"Estado de Sitio", la pelfcula de
Costa Gavras, que el público argentino ha conocido en estos dias constituye una excepción y un testimonio
de cómo el cine a partir de los datos
de una realidad, s~ forzarla y menos
aún incurrir en la fácil tentación
panfletari a, puede aportar su
denuncia y su papel esclarecedor so.
bre un aspecto de la problemática
latinoamericana.
El eufemismo con que se alude al
escenario de los acontecimientos y la
figura de su protagonista principal
Philippe Santore, no disimulan para
el más despistado de los espectadores, la individualización real del
Uruguay y la gestión cumplida alli
por Dan A. Mitrione, el agente de la
CIA que fuera ajusticiado por un
Comando del Movimien to de
Liberación Nacional Tupamaros .
El principal logro de la pelfcula se
funda en que seftala, de manera categórica,la presencia y acción del
imperialismo en el Uruguay y que
este imperialism o no solamente
significa el saqueo de las riquezas de
pafs~s.intervenciones
nuestros
abiertas o encubiertas , presiones
económica s , compañía s mulMILITANCIA 13 PAG. 40

tinacionales, dominio de los medios
de comunicación masivos, penetración cultural, sino también formas
disimuladas de asistencia a las
oligarquías nacionales y a ~us instrumentos re.Presore~.Fuerzas
Armadas y Policías, en el más diabólico aprendizaje de las técnicas de
la tortura y la represión.
Bajo la fachada de organismos de
supuesta ayuda que responden a diversas siglas <en este caso AID) en
cuya invención son especialistas los
gringos, tenebrosos agentes de la
CIA, en estrecha conexión con la
embajada de su país y con los
oficiales y policías, relevan datos,
disPQnen de oficinas en dependencias
policiales o militares <Mitrione en
Jefatura de Policía de Montevideo),
aleccionan sobre la forma de
eliminar a un enemigo político <caso
Ramos Filipini mostrado en la
película) o torturar a los luchadores
sociales hasta limites de horror
(como actualment e se realiza en
Uruguay).
Esa fue precisamen te la tarea de
Dan A. Mitrione en el Uruguay hasta
que el pueblo se hizo justicia a través
del MLN Tupamaros luego de su
secuestro y posterior negativa del
gobierno de Pacheco Areco a aceptar
un canje que implicaba la liberación
de más de un centenar de guerrilleros
detenidos en las cárceles del
régjmen.
La película muestra con
documentación irrefutable, cual era
la misión de " Mr. Santore" en el
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Santore profesor en U.S.A., ante las
siglas de la Academia

Uruguay y como había cumplido
tareas similares en Santo Domingo y
Brasil,. entre otros paises.
La presencia de Mitrione en cada
uno de estos lugares se enmarca·
siempre en medio de situaciones de
crisis económic~políticas a partir de
las cuales las luchas de clase se
agudizaban generando la contradicción entre los pueblos combativos por
un lado y las oligarquías represoras
por el otro: alU donde la "caldera"
social se pone al rojo vivo, aparece
siempre un Mitrione atrás del trono.. .
El proceso uruguayo es cabalmente ilustrativo al respecto. Luego de un ,
prolongado periodo de prosperidad y
estabilidad, sobre todo durante la
2da. Guerra Mundial, donde el enriquecimiento de la oligarquía llega a
topes óptimos de ganancia, comienza
a sobrevenir la crisis, lenta e
inexorable, por cuanto esa prosperidad babia sido el fruto de contringencias muy especiales del contexto
internacional.
El boom de Corea de 1952 marcará
el fin de las " vacas gordas" y
paralelame nte la agudización de las
tensiones sociales, en un proceso
dialéctico rs:~da vez más rico y pro-
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fundo, que harán de la otrora·"Suiza
de América'', el país con el más alto
porcentaje de presos politicos con
relación a su población, donde el
terror, la tortura y-la muerte se han
convertido en moneda corriente para
todo el pueblo.
A partir de 1968 el proceso
adquirirá una celebridad sorprendente, con características que irán
definiendo cada una de las etapas.
La asunción casual a la presidencia
de la República del "boxeador me' diocre, periodista mediocre,
parlamentario mediocre "a que
alude el personaje de la pelfcula,
traerá aparejadas, entre otras cosas,
un cambio sustancial en la "composición" de los organismos del poder.
Hasta entonces la oligarquía no ·
había gobernado directamente, sino
a través de sus personeros políticos.
Con Pacheco y con la crisis de fondo,
la oligarquía toma en sus manos
personal m en te la conducción
del Estado, apareCieñdo entonces los
"estadistas" Peirano Facio y Abadie
Santos, los Mimini o Frick Davies,
etc.
Sus métodos fúeron sencillos: el
peso de la crisis lo echaron sobre la
espalda del pueblo y como éste no
aceptó pasivamente la situación,
apelaron a la represión creciente y
cada vez más rigurosa, borrando
inexorablemente los principios de la
demócracia burguesa, principios que
los explotadores siempre usan a su
antojo, sobre todq cuando peligran
sus intereses. Y cuando la lucha se
generalizó de tal manera que ya
cuestionaba seriamente la vigencia
del sistema, ningún rubor tuvieron en
jugar su última y definitiva carta: la
de las Fuerzas Armadas y el facismo.
La presencia de la guerrilla
tupamara, fruto natural del proceso
en que iba naufragando rápidamente
el país liberal, agudizó las contadicciones y jaqueó a una oligarquía
corrupta, poniendo al desnudo sus
convivencias espúreas con politicos
también corruptos, la utilización
sistemática del poder para usufructo
personal y de clase, la entrega
progresiva de resortes vitales de la
economía a la explotación de los
monopolios extranjeros.
Las movilizaciones populares,
sindicales y estudiantiles fueron
tensando el clima del país y los
primeros mártires estudiantiles y .
gremiales ambientaron una
represión que · incluiría e~ poco
tiempo la tortura sistemática, la
cárcel , el fusilamiento, etc.
Es a partir de la congelación de
salarios de junio de 1968, desde donde
se gobierna al Uruguay con estado de
"excepción", cuando el enfrentamiento del pueblo y la oligarquía se
agudiza ,cuando las huelgas,las
manifestaciones,las movilizaciones y
mil formas de l~chas que el pueblo

~ ~

... ,. . .. "'

•

•'

., './' . _,

'"r-

'

-#

.

,,

.•

•

•

.

Esta es la placa inaugurada en la Jefatura de Policfa de Montevideo después de la ejecución de Mitrione
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E n Brasil, el AID crea cursos de tortu.-a
sobre prisioneros

va ~reando en el duro comoate, enmarcan una resistencia popular
donde nadie puede ni quiere quedar
. al margén.
Se militarizan gremios, se encarcelan miles de obreros, aparecen las
primeras organizáciones facistas de
choque, organizadas y dirigidas por
Policía y Fuerzas Armadas, se
apalean obreros en la r~mbla de
Montevideo , se habilita Isla de
Flores como cárcel, se llenan los
cuarteles del interior del pais con
pueblo combativo.
· Es en este contexto social que
actúan los Tupamaros y que
precisamente la peltcula no muestra,
lo que constituye ciertamente una
debilidad.
Con la agudización del enfrentamiento dos nuevos hechos apuntan
en el cuadro de situación: la
desaparición de la democracia
formal en cuanto el Ejecutivo

avasalla a un parlamento cobarde y
claudicante y· la promoción. a la escena política de los militares, previo
pasaje a la responsabilidad de enfrentar a la guerrilla. Cort la exc"pción de legisladores del Frente
Amplio que con valentía denunciaron
los atropellos del régimen.
Sobre el primer aspecto es innecesario abundar en detalles: el
Parlamento cohonestó tódas las
arbitrariedades del régiriten, instrumentó la legilación represiva,
silenció y justificó la ,tortura y la
muerte y llegó a la suprema indignidad de rendir honores nacionales al
agente de la CIA, Mitrione, ajusticiado por el pueblo. ,
·
Sobre el segundo caben algunas
precisiones.- En su responsabilidad
primaria obtuvieron una victoria
militar de caracter cireunstancial,
pero la mecánica del proceso obligó a
que tomaran en sus manos los
1
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resortes del poder, cumpliendo con la
ley histórica que les asigna el papel
de brazo armado de la oligarquia.
Frente a la lucha del pueblo, de la
que los Tupamaros són una expresión
más, los explotadores ligados al
imperialismo, apelan al facismo y
quién lo vehiculiza son las FFAA.
Necesitan para ello darse tiempo
para consolidar una base . social:
lanzan entonces los comunicados 4 y
7, en febrero de este afto, donde tratan de anestesiar al pueblo con la
promesa de instrument ar algunas
medidas de caracter progresistas.
Que todo ello no es mas que una
operación de "inteligen cia" lo
demuestran los hechos, no las bellas
palabras, bonito anzuelo que solo
traga el reformismo que es quién, en
definitiv a, crea la imagen
" peruanista" de los altos mandos de
las FFAA.
Los militares ganan tiempo hablando, consolidan su dominio del
poder e instrumen tan cuidadosamente la repuesta facista: ley de
enseftanza, ley de seguridad del
Estado, reglamenta ción sindical,
cierre del Parlamento , etc.
Prosiguen cada vez más ferozmente su política represiva, que no
apunta ahora a los Tupamaros sino
que se generaliza a todo el pueblQ
como que el enemigo es ese
precisam ente, del cual los
TUpainaros son apenas una parte.
Pero el pueblo no se resigna en éste
·combate en que le va la vida, enfrenta y hostiga al facismo de mil
maneras, como lo hizo en la huelga
general luego del cierre del
Parlamento , que paralizó al Pafs por
más de quince dfas, dando un
ejemplo ~ombativo inigualable y
augurando que es de su seno de donde
surge la fuerza capaz· de aplastar al
facismo y construir el socialismo.
Porque para el pueblo uruguayo ya
· no es más su enemigo Bordaberry, o
Chiappe Posse, o las FFAA: es el
sistema que los engendra y que no es
emparchán dolo que vendrán las
soluciones que el pueblo anhela.
En este marco de enfrentamiento
los Tupamaros hacen oir su voz nue1 vamente: acaban de lanzar una
proclama al pueblo a través del
"Correo Tupamaro", repartido profusamente en todo el Pafs a través de
ocupaciones de centros de trabajo y
estudio y que mereciera la repuesta
cobarde de las FFAA de torturar a
los rehenes indefensos que tienen en
sus carceles.' Lo que tiene y no· tiene \ Estado de
Sitio" la transforma en una pelfcula
que no puede dejarse de ver: la
concurrencia masiva de públlco a las
sala~ en que se exhibe asf lo atestigua·, como también los aplausos que
se prodigan en algunas escenas y' los
, denuestos e increpaciones que se
1 gritan a los abrasilerad
os gori1as·
uruguayos •
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Circula desde hace unos dias un
folleto titulado "Trelew ¿Recurso del Antiperonismo? Investigac ión " que trata de
confirmar la versión .oficial de la
Dictadura Militar acerca de la
masacre de Trelew. El esfuerzo
sin duda es vano. El pueblo está
totalmente esclarecido sobre
cómo ocurrieron los hechos. Pero,
no deja de ser interesante la
mecánica de este folleto, indudablemente escrito por los Servicios
· de Información, para mostrar
cuales son las lineas polfticas sobre las cuales se mueven en el
momento actual.
El folleto comienza asf: "Esta
obra la comenzamos a escribir a
poco de ocurrir los hechos de
agosto de 1972 en Trelew. Al
principio nos animó sólo el deseo
de vengar las mu~rtes y nuestra
investigación se orientó exclusivamente en ese sentido. Pero
era uno sólo: que haciendo las
veces de aliados y muy cerca
estaba otro mucho más peligroso
que la represión y entonces decidimos publica r todo,
absolutamente todo lo que obtuviéramo s, pues. al pueblo
peronista no hay que ocultarle la
verdad y deben series descubiertos sus enemigos. El esfuerzo de
investigaci ón mereceria ser
publicado en esta obra. Doce
personas hemos debido realizar
una verdadera tarea de infiltración en circulos tan disimiles
como pueden ser el ERP y los que
rodean al capitan Sosa o los
guardiacar celes de Rawson,
recurriendo a seudónimos y a
cartas de presentación" .
A la pésima redacción se une el
ridiculo de la infiltración, que se
continúa con las tesis del folleto
que basicament e repiten la falsedad de siempre: tentativa de fuga
de Pujadas, etc., esta vez dirigidos a la siguiente pregunta final :
" La muerte de los terror.istas en
la Base Naval fue una
.
.resolución
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INVISTIGACION

INIDITA

l
de la Junta de Comandantes en
Jefe, en la reunión del dfa anterior
al 22 de agosto, una resolución
autónoma de la Marina . o el
resultado de la labor de los infiltrados del ERP entre los combatientes del movimiento que lo
impulsaron a Pujadas con engaños para que este se jugara.el todo
por el todo?"
Pero la posición final del folleto
es sumaménte ilustrativa: "¿No
está suficientemente claro a esta
altura de los acontecimientos que
el ERP, F AR y los traidores infiltrados en Montoneros. tratan de
utilizar Trelew como bandera para
convencer a los verdaderos
•
peronistas que deben seguir una
supuesta lucha por la liberación
ahora en contra del mismisimo
general Perón? <•.•) Está claro,
los traidores al movimient o
peronista están tratando de engañar a las masas populares
atacando al General indirectamente a través del ataque a
Lopez Rega, Gelbard, Osinde,
Norma Kennedy, etc., y a través
del señalamiento de Trelew".
Más claro, imposible.
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PANORAMA MILITAR

EL GOLPE EN MARCHA
Con la aprobación qel Comandante del III Cuer¡)o de
Ejército, General Delia Croce, muy conocido del puéblo
tucumano por su acción represiva durante su gestión como
Comandante de la V Brigada en la Capital de esa Provincia, y con el asentimiento del General Pomar, Comandante
de la Brigada- Aerotransportada de Córdoba, los
personeros de la agitación trabajan sobre los cuadros
enarbolando los tradicionales señuelos del peligro de
contaminación marxista y de la violación de la Constitución y la Ley por parte de los peronistas.
En Babia Blanca actúa como "delegado" el tristemente
célebre "valet" de Lanusse, Coronel Paniel García, ex-jefe qe la custodia militar del "Cano" <Regimiento de
Granaderos). Su actual destino militar le sirve cómodamente para disponer de fluidos contactos con la Base
Naval de Puerto Belgrano, actuando como " enlace" entre
los marinos golpistas y el grupo Lanussista.
Esta actividad será fácilmente comprobada si se investiga el sentido c;le las .continuas entrevistas que mantiene
Daniel García con Lanusse, todos los fines de semana en
Buenos Aires.
· . En Campo de M~yo, los elementos centralizados son los
Coroneles Matta <Comando de Institutos Militares) y
Colombo <Director Escuela Lemos), viejos "gorilas"
<Matta estuvo preso con Lanusse y Colombo fue segundo
en la custodia de !\ramburu el primero era Pomar),
incondicionales de Lanusse, y que, en la caso de Colombo,
ya ha iniciado su acción contra oficiales subalternos
peronistas de su Escuela (casos de ·los Tenientes Bavio e
Ippólito detenidos en la prisión militar de Magdalena con
acusaciones absurdas y falsas).
Integrat:t activamente el "sistema" los integrantes sobrevivientes de la famosa " trenza de caballería" o "de
1951", sus nombres -tan penosamente conocidos por Jos
argentinos- ~on los Coroneles: Cornicelle, Premoli,
Jáuregui, Corbeta, Arguindeguy, Tenientes Coroneles:
Amézaga, Bedoya Guido, Tissi Baña, etc., etc.
Pero la ramüicación sigue. En la Mesopotamia el
General ·Urdapilleta, Comandante de la II Brigada de ·
Caballería, es el elemento coordinador en esa zona de la
conspiración Lanussista. Un efecto de su poder creciente,
lo ha tenido la opinión pública con la actitud del Mayor
Gesualdi en Concordia, de desplante y desconsideración
hacia el poder civil en una ceremonia oficial. Y lo que no
sabe la opinión pública es que en realidad quien tendría
que haber concurrido al acto era el Teniente Coronel
Basilio Estrada, Jefe del Regimiento de Caballería con
asiento en Concordia, compañero de cárcel de Lanusse,
quién, "abusando" de su grado, decidió no concurrir y
enviar en su lugar a su segundo.
·
~o es ajeno a todo este sistema, la actitud de la guarnición militar de Catamarca, que se permitió la insolencia
de ejecutar la marcha "de la libertad" delante del
Gobernador de la Provincia en un acto público. Quizás el
responsable pensó que la conspiración estaba tan avanzada .que ya era posible iniciar las provocaciones•
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IMPERIALISMO .
y
TERCER MUNDO

LIBIA
NTRA
EL RTEL
PETR LER
En las semanas inmediatamente posteriores a 'la firma
de los acuerdos de participación con los países árabes del
Golfo, las corporaciones estimaban que habrían de llegar a
acuerdos en ésta región, similares a lo~ que ya había
aprobado el emperador de Persia. En la práctica., sin
embargo, estas aspiraciones no se concretaron: los árabes
quieren efectivamente comerciar ellos mismos sus
recursos petroleros.
.
Arabia Saudita,por ejemplo, que este año· tendrá 69
millones de barriles de petró\eo a su disposición, ya firmó
acu~rdos de v:enta con 20 compañías independientes,
ninguna de las cuales figura en el Club de las Siete Hermdnas.
.
El enfrentamiento con Libia, ahora, puede culminar
destrozando la trama urdida por las corporaciones antes
de lo previsto. Todos los paises productores de petróleo
cuentan con empresas nacionales estatales: pero
comerciar el crudo supone contar con los instrumentos
imprescindibles para realizar el tráfico entre ellos, una
flota naviera propia, de la que actualmente carecen todos
los paises árabes y también Irán. La participación de las
corporaciones en el comercio mundial de crudo quedaba
así asegurada, por lo menos durante el periodo imprescindible para asegurar la rentabilidad del negocio: los
contratos de compra de petróleo se firman por plazos no
inferiores a 5 años y las corporaciones asegura~ una cotización estable, a cambio de suministros también estables.
Obligadas a comprar el petróleo a los estados productores, las corporaciones enfrentarán otros problemas
adicionales : los precios de petróleo crudo al pie de pozo se
fijaban hasta ahora, sumando al costo de su extracción,
calculado por las compañías, los impuestos y royalties que
percibía el estado productor. Kuwait o Arabia Saudita
ahora fijarán los precios al margen del circuito fijado por
las corporaciones y en negociaciones directas con las independientes o con estados consumidores.
La "verticalidad integradf." de la industria petrolera
que supone el control de las siete operaciones básicas de
ese sector. exploración, extracción, transporte a puerto
de embarque, transporte marítimo, refinación, transporte
a terminales y vep.ta en bocas de expendios queda .así
quebrada por las demandas del nacionalismo árabe.
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Carlos Pedro Blaquier <LEDESMA> .
fabulosas l(anancias explotando
·
cpbreros, comprando funcionarios
y dlrlgentea.
.
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No vamos a insistir hoy sobre el
negociado del azúcar qe 1972 que
denunciamos en nuestro número
aJtterior, par.a conceder una breve
espera a los organismos oficiales que
deben informar al pais· de las modalidades y circunstancias que
posibilitaron este audaz atraco a la
economía familiar de nuestro pueblo.
El diputado nacional Juan Carlos
Cárdenas ha presentado un proyecto·
de interpelación, por cierto muy
desactualizado y sin consecuencias
prácticas, que solicita , entre otras
cosas, la investigación de los instigadores, ejecutores y beneficiarios
del "vaciamiento" que han producido
en Tucumán el cierre de 11 ingenios
en una verdadera operación exterminio.
NQJotros pretenderemos ayudarlo
un poco en su indagación, arrimándole algunos elementos de juicio.
Desde luego que los ejecutores de
este programa de aniquilamiento de
la provincia de Tucumán fueron los
integrantes del equipo económico de
la dictadura de Ongania.
LO$ beneficiarios resultan de una
simple confrontación estadística: el
Ingenio Ledesma de Jujuy (familia
BLAQUIER) que desde esa fecha ha
triplicado su producción para suplir
en parte el déficit creado por la .
cla~ura de estas fábricas, y el
Ingenio Concei>ción (familia PAZ)
que )la duplicado su producción con la
caña de azúcar que no s~ utilizara,
por esa misma causa. Una clara
nocló~ de estos beneficiosos resultados para los dos ingenios más
grandes del pais lo constituye la
·permanente acción que han
desarrollado contra CONASA <sociedad estatal que opera 6 ingenios
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azucareros) para que se la liquide y
se la elimine del mercado.
Y a propósito del Ingenio Conce~ .
ción (familia PAZ) nuestros compañeros tucumanos nos informan que es
uno de los más antiguos de Tucumán,
y se encuentra muy próximo a la
Capital de la Provincia, cruzando el
Rio Salí. Pertenecía a don Alfredo
Guzmán, que fue en su época un
hombre progresista, y ahora, por
herencia, ha quedado en poder de la
"familia" Paz, el más reaccionario
grupo de la oligarquía tucumana.
Se trata de una fábrica vieja
remendada, obsoleta, no obstante
que es la primera de Tucumán en
capacidad de molienda y la segunda
en producción de azúcar del pais. El
estado en que funciona constituye un
peligro para la integridad física de
nuestros compañeros trabajadores, y
una inspección técnica difícilmente
podría autorizar su funcionamiento.
En pocos aftos han estallado dos
veces sus calderas, produciendo la
muerte de más de una docena de
compañeros . Fábrica de azúcar y
muerte. Azúcar de mala calidad, y
dolor del mejor en las familias de sus
trabajadores.
,Todo ello a pesar de su enorme producción y de sus fabulosas ganancias,
que.por supuesto no benefician a la
provincia, ni a sus propios obreros, ni
a su modernización.
Esta empresa que se caracteriza,
como Ledesma S.A., en la corrupción
de funcionarios y dirigentes, se ·dedica ahora a alquilar fincas o a
adquirir cañaverales en pie, para
explotar también a los pequeftos
productores.
Su insensibilidad social ha llegado
al punto de comprar máquinas
cosechadoras en el extranjero, para
suprimir el trabaja manual y
eliminar a los obreros que lo cumplen, en una provincia azotada por la
desoc\lpación.

En la presente zafra los pequeños
productores de caña ya han iniciado
una enérgica campaña de protesta
por la doble estafa que soportan,
tanto en el peso <que se hace en la
balanza del ingenio) como en el
rendimiento·<que se determina en los
laboratorios del in~enio) de la caña
que entregan para su producción.
Recordemos que a los,cafteros se les
pa'ga en función de la cantidad de
caña que entregan y del rendimiento
de azúcar que de ésta se extrae.
Es proverbial el maltrato a que
someten a su personal, asi como el
soborno de los dirigentes sindicales
de turno -caso Javier Aguirre , que
origina constantes conflictos, como la
reacción provocada hace pocos dias
cuando el personal ocupó las instalaciones de la fábrica.
Tampoco cumple el Ingenio Concepción la legislación social, aprovechándose de la indefensión y de las
necesidades que el endémico
desempleo ocasiona, a tal punto que
ni siquiera cumple con su obligación
de proporcionar viviendas dignas y
gratuitas a sus trabajadores, ni en
defecto de ello- reintegra a los
compañeros el valor locativo ' de la
habitación que no proporciona. Es
decir les paga menos que los salarios
mínimos establecidos.
Confiamos en la acción que cumplirá F.O.T.I.A., desde que está
conducida por nuestro compaftero
SANTILLAN y que ha dado ya
muestras cabales de su energía para
afrontar estos problemas.
Asi, poco a poco, seguiremos
desnudando la realidad de la industria y ~ producción azucarera para
que el Gobierno, sobre todo el
Ministro de Economía José Ber
Gelbard, nuestros legisladores, y el
país, conozcan la distancia abismal
que existe entre aquella realidad y la
costosa propaganda que realizan los
patrones azucareros. •
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EL COLONIALISMO EN LA PRENSA

Continuando con nuestro análisis
de la prensa colonial, tomaremos hoy
el caso de Radiolandia Publicación
de antigua data, que ha tendido a conformar con el resto de la prensa en
su. conjunto, la personálidad básica
del colonizado, presentando el mundo
de la farándula como un mundo intemporal, no sujeto a las contingencias histórico polfticas. Radlolandia
presenta un mundo · feliz y alegre,
muy a la manera del american way
of life, en el que incluso la tristeza o el
drama es noticia alegre. Pero a ese
Mundo se accede a través del chisme
y del chimento. El reino del Espíritu
. Absoluto visto a través del ojo de la
cerradura de la alcoba, es ofrecido
semana a semana en todos los
kioskos. Asi como en los poemas de
Tuñon colocando 20 centavos en la
ranura se podía ver el mundo color de
rosa, acá con $ 2,50 se accede al topos ·
uranos del cine y la T.V.
El adormecimiento intemporal, la
alegria ficticia, la filosofía del como
si colonial es un constitutivo permanente de Radiolandia. Veamos un
número en particular, elegido al
azar.
1
•

LA CLIENTELA DE RADIOLANDIA
Tanto por el precio <bajo para una
publicación de este tipo) como por los
avisos; Polyana, Opalino, Cachamai,
Radio Rivadavia, ~utex, Labores:,
Canal 13, R. Splendid Chabela,
Elseve-Loreal, Deville, etc ., nos
encontramos ante clase media
popular y trabajadores, d·e sexo
femenino como posible clientela.

11

en Salud " muy buena etapa" , en
Amor : "tendrán que superar mal
momento".
d) Y por último artículos del tipo
"Aqui, Darlo Vittorl, Estanciero"
donde nos enteramos que Vittori, con
la plus v~Ua de tormento que logra de
los telespectadores semana a
semana, se ha comprado un campo,
que no piensa vender y que "Aunque
el transcurrir de los años vaya produciendo cansancio y desgaste,
conservo esa cuota de entusiasmo
básico para proseguir en la brecha,
para urdir y realizar trabájos de
importancia".

LA ESTRUCTURA DE ~A REVISTA

111

A diferencia de otras revistas
analizadas se nota la ausencia de
avisos dirigidos a la salvación
triunfal individual <clases por correo,
detective, dibujo, etc.) por cuanto la
revista en tanto tal es una propuesta
de triunfo. El avance de los sectores
populares obliga a presentar al
mundo de las estrellas como un
mundo accesible. Radlolandla se ha
temporalizado en tanto revista,
aunque internamente, en sus páginas
no haya lugar para la historicidad
politic.a .

La revista se estructura con ar-

tículos del tipo
a ) Liz Taylor: "Llora por su amor ¿o
no? o Leonardo Favio " No me paran
con piedras en el camino".
Presentando a la estrella en sus dificultades, que son superadas por el
optimismo ontológico propio de este
mundo .... de estrellas .
b> Emocionante final en el certamen
Miss Belleza Argentina 1973 ,
trampolín estético para llegar al
estrellato. Ligado al optimismo de
Zulma Faiad, que "más optimista
que nunca subraya: "tengo mi mejor
opción en el cine".
e> El infaltable horóscopo: "Conozca
su Destino" por Mario Cariño, que
tiene la inteligencia de no presentar
sus prodes personales de una manera
lineal, sino que, si a Cáncer le espera

CUOTAS DE ENTUSIASMO BASICO
Dario Vittori es quizás quien mejor
expresa la filosofia de Radiolandia.
Ese entusiasmo básico es lo que
busca transmitir la revista, empalmando con las oleadas de entusiasmo
de la T.V. , y la propaganda. Al
mundo de los semicoloniales debe
dársel~ permanentemente el mundo
de la sonrisa, algo de sexo -pero no
demasiado- y ningún lugar para la
ironia, la critica, lo verdaderamente
dramático de la cotidianidad.
El artista es como Ud. y como el
artista rie, y supera la adversidad
<generalmente presentada como un
aborto, un accidente, o algo propio de
la naturaleza) Ud. debe participar de
ese mundo de la misma manera.
Radiolandia, el demiurgo .de Kom,
lo ayudará todo los viernes•
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Cuando la Sala C de la Cámara
Comercial nulificó la resolución del
juez Lozada que establecía la .responsabilidad patrimoniál del gru¡)o
.Deltec en la quiebra del Frigorífico
Swift, el caso Swift- Deltec pareció
haber entrado en via muerta.
La sentencia de quiebra solo t~n
dria un significado. simbólico, ya que
el patrimonio de las seudo sociedades
del grupo quedaba a salvo.
En tales circunstancias, el 8 de
marzo ppdo. LOS Dres. Salvador
Dario Bergel y Héctor Raúl Sandler,
en representación de un acreedor,
promovieron el incidente de
extensión de la quiebra, cuya finalidad era -precisamente sujetar el
patrimonio de las diversas empresas
integrantes del grupo, a la quiebra
del Frigorífico.
La demanda, se fundó en hechos ya
merituados en el expediente de quiebra y en circunstancias que se
ofrecían probar en el curso del
proceso.
En esencia, se atribuía a Deltec
International el carácter de sociedad
madre y a las demás sociedades
accionadas el carácter de filiales,
tomando en consideración: 1) la
confesión de Deltec lnternational a
través de diversas memorias y

balances; 2 ) la estructuración de la
DOCUMENTACION ; EN REALIparticipaci.ón societaria; y la tiDAD TAMPOCO HA SIDO. CUESttilaridad de los paquetes acTIONADA ESA SITUACION POR LA
· cionarios ; 3) la composición de los
CONVOCATARIA".
.
directorios; 4) la sede ·común de las
En diversas memorias de Deltec
diversas sociedades; 5) la unidad de
International se destaca el carácter
decisión del grupo en detrimento del
de sus operaciones: , "Nuestra
interés societario de cada una de las
compaftia operando a través de
entidades; y 6) los negocios recfsubsidiarias y afiliadas se dedica
procos entre los diversos entes.
principalmente a dos actividades: ·
En realidad la propia saJa C de la
una financiera y otra industrial" " En
Cámara comercial, ya había señala- . el aspecto industrial SOMOS UNA
do en una decisión anterior " que
ORGANIZACION MULTINACIOEXISTE UN GRUPO DE SOCIEDANAL de elaboración y comerciali·
DES CON S;EDE EN EL PAIS Y EN
zación de alimentos y operación de
EL EXTRANJERO CUYOS PAhacienda cuyas principales facilidaQ U E TE S A C C 1 O N A R 1 O S des se encuentran en Argentina,
PRACTICAMENTE EN SU TOBrasil, Australia y Nueva Zelandia".
TALIDAD- PERTENECEN EN
La prueba acumulada en el
PROPIEDAD A LOS ENTES DEL
mencionado incidente de extensión es
MISMO GRUPO ENTRE ELLOS,
terminante en cuanto a la demoEN UN ENCADENAMIENTO
tracíón de los extremos invocados en
DIRECTO O INDIRECTO QUE EN
la demanda.
DEFINITIVA SE REDUCE AL
Así, se ha probado en forma inDOMINIO DE DELTEC INTERNAdubitable:
.Que Deltec Argentina es propieTIONAL" "LA EXISTENCIA EN EL
AMBITO ECONOMICO, FINANtaria del 100% de las acciones de
ClERO Y COMERCIAL DEL ASI
Valorega S.A. ;
-Que Deltec Argentina es propietaria
DENOMINADO GRUPO HA SIDO
PUESTA DE RELIEVE POR LA
del 99,44% de Argentaría S.A.
SINDICATURA EN EXTENSAS Y
-Que Argentaría es propietaria del
DETALLADAS INFORMACIONES
100% de Argemin S.A.
Y SOBRE LA BASE DE ABUN,. · -Que Deltec International es propieD A N T E Y • F E H A C 1 E N T E . . taria del 99,69% de Cía. Swift de la
Plata S.A.
1
~.·..,...~
-Que Deltec Argentina es propietaria
( .
del 100% de las ~cciones de gestora ·
del Sur S.A.
'
-Que Deltec Argentina S.A. es prop1e-:
taria del100% de S.A. de Inversio.nes
Sudamericana
-Que Cía de Navegación Ganados
S.A. es propietaria del 100% de las
acciones de Provita S.A. ·
-Que Cía. Swift de la Plata S.A. es
propietaria del 100% de las acciones
de Cía. de Navegación Ganados S.A.
-Q4e Provita es propietaria del 7:t,3%
y Cía. Swift de la Plata del 20,4~% del
complejo Avícola IBRI S.A.
-Que Deltec Argentina hizo valer
19.800 acciones sobre 19.550, én Cía.
del Plata S.A..
Por otra parte se~ probó la vinculación entre Deltec Argentina S.A.
y Deltec Banking, que resulta de la
circunstacia de ser ambas propiedad
de Deltec lntc. Ltd.
Los Dres. Salvador Bergel y Héctor Sandler contra las manio.
Según lo pudo constatar la D.G.I.
bras de los personeros de Deltec
<Delitos Tributarios) en las sóeleda-

-

-

- -·------t
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES
SociaÍ? ¿Por temor a debilitar al
presidente Campara? . El golpe del13
demostró que la burocracia tenia
previsto un plan que ejecutaría
inexorablemente, sin esperar que la
J .P. iniciará su ofensiva contra el
plan económico.
Los parches con los que se pretendió cubrir las carencias del análisis
oscilaron desde los aprestos militares
y el activismo espontáneo al invento
de una teori~ que poco tiempo despues y por boca del propio General
Perón quedaría desecha : el "cerco"
en torno a la figura del conductor.
El voluntarismo habia reemplazado al espiritú critico y a la capacidad
de reflexionar sobre la realidad.
Faltaba algo fundamental: definir el
carácter del gobierno del FREJULI y
la naturaleza de las fuerzas sociales
que lo integran. El lenguaje y las
interpretaciones militares pretendieron suplir lo que solo se logra mediante el estudio de la base socioeconómica de los sectores que accedían al control del gobierno el 25 de
mayo.
En el marco de la desorientación
general de los militantes se producen
algunos hechos de importancia para
la Tendencia. Las magnificas movilizaciones de Olivos y del 26 de julio
permiten retomar parcial~ente la
iniciativa y dar sef\ales de v1da. Pero
ni la marcha de Olivos ni el homenaje
a Evita alcanzan para dar una respuesta polftica, ni para cambiar
minimamente la relación de fuerzas.
Si la capacidad de movilización no se
inscribe dentro de una politica
coherente que fije cual es el enemigo
principal y como, cuando y con quien
golpear, los actos callejeros se agotan en si mismos.
Los ataques contra la burocracia
sindical y las denuncias contra los
personajes más nefastos . del sec~or
politico, Lopez Rega, Osmde, Brlto
Lima, etc. permiten en un primer
momento apuntar el fuego sobre los
responsables directos de los sucesos
de mayor resonancia. Pero superados los picos más altos de discusión y
de conmoción pública no sirve insistir
sobre el carácter de "infiltrados
yanquis" de los jerarcas sindicales o
de los sectores más reaccionarios del
ala politica del movimiento. Con esos
argumentos se pretende recortar una
realidad que nos indica otra cosa. Ni
son infiltrados, ni están donde están
por obra y mágia de Lopez Rega. Son
los representantes de determinados
sectores so.c iales con intereses
concretos, y están dispuestos a defenderlos hasta los limites que sea
necesario y con los medios que
tengan a su alcance.
Montar campaf\as agitativas y .de
denuncias sobre falsas caracteriMILITANCIA 13 PAG. 50
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záciones es facilitar la tarea del
enemigo. Es cambiar el eje de la
lucha y entrar en la ratonera que
representan los enfrentamientos con
los grupos creados especialmente
para intimidar y desgastar a la
Tendencia <C. de O., JSP, CNU., etc. )
Fracasada la campafta macartista
de los primeros meses se modifica la
tác*-a pero se mantiene el objetivo
fun*ªmental del eneinigo: agudizar
las·'Contradicciones .secundarias para
torcer el rumbo de quienes pueden
transformarse. en los principales
cuestionadores del pacto CGE-CGT.
Desde hace algún tiempo parece
que los Peronistas no acertamos a
encontrar la respuesta para una
etapa que, por m9mentos, nos desborda. Para que no se repita el20 de
julio y el 13 de julio, para que no debamos mirar por Televisión Congresos partidarios que debieran ser
nuestros, es preciso que junto a
nuestra militancia, realicemos una
profunda autocritica y superemo~
cierto"folklore teórico" que en 1as
coyunturas más desfavorables solo
sirve para adoptar posiciones justificatorias y limitar nuestra capacidad de análisis.
·
Un grupo de militantes peronistas
La Plata

.,,

Compañeros:

Tenemos el agrado de
dirigirnos a 'Uds. a fin de hacerles
~ber que el próximo 8 de s~ptiembre
a les 20 horas la Unidad Bás1ca MazaLesgart de la circunscripción 18
invita a los compaf\eros a una pef\a
que se llevará a cabo en la misma,
calle Costa Rica y Acevedo.
Saludos y gra~ias.
Unidad Básica Maza-Lesgart
Movimiento Nacional Justlclallsta

Com~añeros

de Militancia ;

•

He leido en el N° 10 de "Militancia"
el articulo "Critica Económica" sobre el caso "Parke Davis" y quiero
felicüarlos por el acertado análisis
con que han sido expuestos· los ardides de que· se valen las empresas
multinacionales en sus registros
contables, para obtener un "margen
adicional' ' de utilidades.
En dicho articulo se ha tratado la
evasión a través del impuesto a los
réditos y quiero sef\alar a los lectores
lo que ocurre con el impuesto a las

actividades lucrativas.
Este impuesto está establecido en
el art. 107 de la Ordenenza Fiscal de
la Municipalidad de la C. de Buenos
Aires <T.O. 1972 y &r.ava toda actividad lucrativa en la Capital Federal.
Se determina sobre la base de los
ingresos brutos anuales previa deducción de 1~ conceptos tratados en
el art. 112 y exenciones del art. 127.
El gravamen no alcanza al
eomercio de exportación, la jurisprudencia as( lo ha sen~do a través
de varios fal19s y la razón es obvia.
Sin embargo, estas empresas,
cuando adquieren materia prima al
exterior acostumbran a deducir el
costo de la misma del monto imponible, deducción no incluida en el citado
art. 112 y por consiguiente no practicado por firmas que se abastecen de
materia prima nacional, o sea, una
evasión simple y llana "camouflada"
en la actividad que hace al "comercio
internacional''.
Frente a una evasión de una parte
importante del impuesto la norma
impositiva ofrece antojadizas inter..
pretaciones y la administración se
presta más a discutirlas con el
contribuyente que a ponerlas de un~
vez en claro.
Aquien favorece, la impresición de
la norma impositiva? .
El producido del impuesto
representa cerca del 90% de los
recursos de la Municipalidad, su
evasión se traduce en la paupérrima
condición hospitalaria.
Por supuesto estas tranfugueadas
de las empresas multinacionales son _
posibles porque tiene a su servicio lo
que se ha dado a ~am~r la "ca~a
interna del i.mperiahsmo", es decU"
sus cómplices locales, empezando
por las otroras cátedras universitarias de las facultades de Derecho y
Ciencias - Económicas específicamente, que dieron al 'istema
tantos·-"profesionale s liberales"
dispuestos a dictar, aplicar y/o interpretar la norma a favor de la
dependencia y su voracidad, ya sea
en función de docentes, asesores y
empleados de los oligopolios, jueces,
funcionarios o agentes del Estado,
ubicados en puestos claves y conformando un complejo conjunto que
responde a sus intereses y para que
nada cambie, sin descontar la inevitable secuela de corrupción de los
agentes encargados de la fiscalización que, como otro subproducto
del sistema se alinean en este orquestación del caos.
l:Jnida a los compaf\eros de Militancia por la liberación nacional y
social.
Teresa

'

.
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des cuyo porcentaje de acciones no
llegaba al 100%, el pequeño porcentaje faltante pertenecía a los
directores; "pero COMO UNA REAFIRMACION DEL ABSOLUTO
DOMINIO QUE DENUNCIA EL
CUADRO PRECEDENTE- DICE
LA D.G.I.- SE HAN ENCONTRADO
CONTRADOCUMENTOS DONDE
LOS MISMO DIRECTORES
RECONOCEN NO SER PROPIETRIOS DE LAS PEQUERAS
FRACCIONES EN SU PODER".
Las operaciones que se investigaron· entre empresas pertenecientes al grupo, ponen de manifiesto la
irrealidad de la autonomía jurídica
que se pretendía sostener.
En el informe de la D.G.!., se
de~taca "La falta de autonomía en la
decisión deriva en la distorsión de las
operaciones que por mediar total
dominación y gestión unificada, debieran ser tratadas por los principios
del aporte y la utilidad y en cambio
han sido enmascaradas ~ajo la gama
de las que son normales entre empresas que no guardan relación entre
si, DERIVANDO ESTE ARTIFICIO
EN LA MAYORlA DE LOS CASOS
EN FORMAS DE LLEVAR A LA
CASA MATRIZ UTILIDADES NO
CONTABILIZADAS COMO TALES".
Toda esta prueba se encuentra
acumulada en un expediente de ocho
cuEtrpos principales y catorce cuadernos de prueba, algunos de los
cuales superan los tres cuerpos de
ext~nsión .

JI

.

A esta altura del proceso, cuando el
expediente se encuentra en estado
de dictarse sentencia, la Sala C de la
Cámara Comercial de la Capital
integrada por los Dres. Luis M.
Pomés, Julio C. Susini, y Abelardo F .
Rossi- declaró la nulidad de todas
las actuaciones cumplidas.
Para ello el Tribunal en un fallo
de dos páginas, que desde luego no va
a fi~urar en ningún libro de derecho,
pero que posiblemente encuentre
ubicación en una historia de la entrega- se fundamenta en que dichas
soci~dades son ''OBVI~MENTE A
ESTA ALTURA DE~ PROCESO
-TEnCEROS CON RELACION AL
FRIGORIFICO SWIFT''! !! Y QUE
EL PROCEDIMIENTO PARA
DECLARAR LA QUIEBRA DE LAS
MISMAS DEBE SER EL JUICIO
ORDINARIO.
Aparte de ello, el Tribunal hizo
mérito de que no intervino en el
proceso el liquidador - que es el
Estado Nacional- Según se ha podido inquirir, fueron anoticiados de la
promoción del juicio, el liquidador de
ese entonces Busquet Sierra, el
Procurador del Tesoro y el propio
P .E.- Lanusse- a través del
ministro de Justicia.
Todos ellos se lavaron las manos,
como si aquí se tratara de los .in-

tereses de Jordania o de Indonesia.
Contra la resolución de la Sala C.
interpusieron recurso extraordinario
ante .la Corte Suprema los mencionados letrados.
En su escrito se destaca que el
procedimiento que se nulüica se
desarrolló con las más amplias
garantías para las accionadas y que
"no existe invocación alguna de
menoscabo concreto a la defensa en
juicio por parte de las accionadas".
"Consecuencia de lo dicho ·afirman los Dres. Bergel y Sandleres que la invocación hecha por V.E .
de garantía de defensa en juicio es
una desnuda muestra de formalismo,
carente de contenido concreto y de
sustento fáctico, en el curso de u~
proceso que la ceguera de los
·magistrados no puede hacer
desaparecer de la realidad objetivada en un abultado expediente".
"Tal como se ha puesto de manifiesto en estos autos, las empresas
multinacionales se encontraban
fuera de los planes de fiscalización de
la D.G.I. Cuando la División Delitos
Tributarios de la D.G.I. debió intervenir para producir el informe requerido en esta causa, se encontró
con limitaciones que oportunamente
denunciamos al juez actuante" .
"En el presente proceso de extensión de la quiebra la Cía Swift de
la Plata, ni ~1 liquidador, ni el
procurador del Tesoro, ni el propio
P .E . se ocuparon de tomar la i~ter- .
vención necesaria que les correspondía desde luego, en evidente
beneficio para Deltec. Int. Ltd.
"Pese a ello, el proceso se instrumenta y se cumplen con sus diversas etapas, hasta llegar virtualmente al estado de dictarse senten•
c1a.
"A esta altura crel procedimiento,
V.E . le otorga al grupo Deltec la tabla salvadora que le permitirá sobrevivir quizá definitivamente en
nuestro medio" .
" Esto en nada contribuye a
afianzar la imágen de la justicia en el
seno de la opinión pública''.
''Si frente al cúmulo de pruebas
aportadas en este proceso, se lo nuli.
fica por una cuestión formal, sin
entrarse a considerar la trascendencia del caso, se fortalece en el pueblo
la idea de que las corporaciones
gigantes están fuera del alcance de
las leyes de la República".
La permanencia de magistrados
comprometidos con el régimen ,
conspira contra un ·auténtico proceso
de liberación nacional.
Es imperativo - tal como lo ha
sostenido reiteradamente es.ta
publicación- realizar un cambio
profundo en el poder judicial. De lo
contrario, todo intento revolucionario, será destruido por los
Krieger Vassena, Alizón Garcfa,
Bruno Quijano y sus dilectos amigos
de la justicia•

PUBLICACIONES
RECIBIDAS
.

Patria Socialista N°S. 1 y 2-:Quincenario del grupo Pa~·~
Socialista, integrado por ex militantes del PRT-ERP, organización que consideran· hermana
en su lucha.
Opinión Económica, año IV-N°
39, junio 1973, órgano de la Confederación General Económica de
la República Argentina, Director
Julio Broner. Tesis central: ·L a
coincidencia es la fuerza que
domina esta coyuntura histórica.
. Revista de Ciencias de la
Educación, año 111, N° 9, mayo
1973. Director : Juan Carlos
Tedesco.
Recomendamos:
T.Vasconi: Contra la escuela y
J .C. Tedesco: El positivismo pedagógico argentino. Contit:ne
también el " programa educativo
del Consejo Tecnológico Justicialista'' .
Fabricaciones Militares, Visión
de una Gran Empresa Bs. As~
1973. Se sostiene en esta
publicación ~e difusión que: "los
esfuerzos principales de Fl\1: se
orientaron, desde un principio,
hacia la investigación de los
recursos natuales de la Nación y
la labor · pionera de encarar la
producción de elementos que la
industria privada no estaba en
condiciones de realizar per(l que
eran indispensables para
asegurar un F.ado de independencia t~nologica en el mundo
moderno".
Osvaldo Tt.' hE>rkaski. " (' iertas
llumillacimu•s''. Ed. Corregidor.
Bs. As .• 1973.

El autor un conocido periodista
advierte en estos cuentos que : " Si
todo lenguaje expresa en s i mismo
una vi sión del mundo. estos
cuentos para mi son además un
llltento de escapar al testimonio
individual < ... l y recrear en
cambio cómo siento la realidad
que me circunda ... "
.. La Revista Polltico Militar
Peronista • Año 1, N° 2, Director
José Antonio Yelpo, publicación
peronista de tiraje reducido.
Consejo Tecnológico del
Movimiento Nacional Peronista,
Gobierno Peronista~ El valor de
las leyes. Analisis del paquete de
leyes del "Plan Gelbard" .
Análisis general, mientras un
grupo de estudios prepara. un
análisis de detalle, anticipando la
diferencia de las leyes segun
quien la aplique, un gobierno
popular o uno antipopular •

•
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VANDORISMO
.
Genesis politica del sindicalismo participacionista,
acorde con el grado de penetración imperialista yanqui
en la economía argentina. Equivale además a la
negación del Movimiento Peronista como expresión de
la clase trabajadora argentina.

VACUNO
Sfmbolo de la oligarquía ganadera, expresada en la
Sociedad Rural, "La Nación" y " Lá Prensa", la
Recoleta, el polo, el desprecio a los cabecitas negras, y
el amor a la Francia y a la Inglaterra, todo rubricado
·por poemas de Borges y dólares de Nixon:

VANOSSI, JORGE R.
Símbolo inequivoc·o, de la entrega de algunos sectores
medios y de la burocracia continuista, autor intelectual
de la clausula proscriptiva del 25 de agosto y del
asesoramiento del encubridor Mor Roig.

VICTORIA (OCAMPO)
Numen intelectualoide de una Argentina infame, la
de los cenáculos literarios y SUR, que se extingue como
los plesiosaurios, por la acción del HOMBRE.
J

DE B ENA FUENTE
ALIANZAS

'

En el ataque combinado llevado a
cabo contra los cargos universitarios
de nuestros directores Ortega Peña y
Duhalde, tuvieron i.ntervención no
sólo Lastiri ("ya renunciaron esos
abogaditos"? ) y Gelbard, sino
tambien el Kennedyano de La Ruá.
Estará preocupado de que se le
destapen sus vinculaciones con
Molinos Rfo de la ·Plata?
GENERAL SHERLOCK HOLMES

El General Betti - jefe del -área al
momento de la masacre de Trelewestarfa muy preocupado acerca de
quien escribe "Panorama Militar"
en nuestra revista. Habría recurrido
a varios generales retirados tratando
de lograr esa información. Nadie le
pudo dar el dato buscado, elemental,
Watson!
SECRETARIA. DE PRENSA

Emilio Abras, Secretario de
Prensa y Difu-sión se ha rodeado de
"buenos ,. colaboradores . Por
ejemplo Alcides Antonio Buscarini,
categoría 22, asesor de la Secretaria, a quien se le prohibió la entrada a Casa de ·Gobierno durante el
mandato de Ongania por irregularidades en la adjudicación de telefonos.
O Carlos · Luis Giri, categoría 22,
tambien asesor, con antecedentes
policiales, a quien se.le limitó , el 1o
de julio ppdo. los servicios que
prestaba en el Ministerio de Trabajo,
por haber usado el nombre del Tte.
Gral. Perón palla obtener un coche O
Km. en IKA sin abonar un centavo . .
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PARTIDO DEL PRESUPUESTO

En Córdoba ha circulado un
volante titulado " .f artido d~l
Presupuesto-Distrito
Córdoba''
donde se lee además: "Vote quien
vote, gane quien gane y gobierno
quien gobierne, al final y siempre,
primero nosotros!" que continua con
una larga lista de funcionarios :
Obregón, Can.o , Tagle Achaval,
Gomez Amaya, Vaca Narvaja ,
Capuano Verde y otros, a quienes
ubica como socios del Jockey Club o
del Club Social, y califica como
pertenecientes a la irrompible trenza
" Corda Frates" (trenza de los hermanos) emparentados entre si por
una comun vocación presupuestivora". El volante termina afirmando:· " Y a ·:estos defienden los Atilio
Lopez, T~cqs, Salamancas, etc que
declaman el cambio de estructuras,
la lucha contra la Burguesía y cuapdo
hacen sus opíparas y diarias
digestiones (de tripas ) asesorados
por los aristócratas de izquierda,
Lucio Garzón Maceda... Gustavo
Roca.. . " . El origen del cómico
volante, tan serio como sus autores ,
ya habrfa sido ubicado , sin muchas
dificultades.
GARCIA MORITAN: TRAIDOR A
LA PATRIA!

Alguna· Comisión de abogados
dedicada a estudiar los antecedentes de la penetración y el avasallamiento del Poder Judicial por parte del Régimen militar· de último
turno, ha estimado, y está
encaminada a plantearlo formal-

mente por ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y ante el mismo
·Ministerio de Justicia, que tanto los
magistrados de facto Gallego del
Valle y Rodríguez Palma (just.
instruc.) , como nuestro inefable Ni·
no Tulio Garcfa Moritán -Fiscal
Federal- merecerían el repudio y
sanción de los infames traidores de la
Patria por haber integrado
comisiones especiales de juzgamiento (Camarón, según criterio
de la C.S.J .N. en el exp. S 4859 L. XVI
relativo al pedido de incorporación de
sus ex-vocales a la Cam. Crim.)
Si bien respecto de Gallego del
Valle y Rodiguez Palma se ha
pensado peticionar su inmediata
suspensión en los cargos -tal como
por otros motivos se hiciera con el
ju~z de instrucción, hoy procesado y
d~enido, Dr. Venini hasta tanto se
resuelva el grado de su responsabilidad, se entiende que Garcfa Moritán ,
por el sólo hecho de ser agente natural del Poder Ejecutivo, designado., trasladable y removible por éste
según su arbitrio, no debe permanecer un minuto más en tal función.
ORDENES

Durante la manifestación del31, el
Comisario González, encargado del
orden intentó reiteradamente hacer
que la muchachada que llevaba los
carteles de Montoneros sacara los
mismos. Cuando se le preguntaba por
orden de quien actuaba asi, conte~
taba invariablemente : "de Rucci".
Los carteles, por supuesto, siguieron
en manos ·de juventud•

Sres. Directores :
-Ref.: Autoridades del A.C.A. pág.
46-47 "Dr. Antonio Marfa Delfino"
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de hacerle llegar .
ésta, para felicitarlos por la calidad
del material que ha dado a conocer en
el número correspondiente al 16 de
los corrientes, en lo que hace a las
actuaciones paralelas que realizan
personas que se cobijan en la
Dirección del A.C.A.En lo que respecta al Señor que
nombro en la referencia, o sea al Dr.
Antonio Maria Delfino, quizá haya
quedado en el tintero otras de las
actividades que realiza: CONTRABANDISTA.· y no de esta época, sino
con marcada habitualidad; hechos
comprobados en el año 1962, como
introductor de chatarra en buques alemane&"Y procedente de- Brasil,importaba a través de testaferros a
cuatro pesos moneda nacional el kilo,
y, como eran respuestos nuevos, sin
uso alguno, solo disimulados mediante un procedimiento especial,
luego eran vendidos en comercios del
ramo a precios actualizados, la
mayorbr de esos repuestos eran
Mercedes Benz, lo que signüicaba,
que un repuesto que pesaba un kilo, el
Dr, Delfino lo importaba abonando
cuatro pesos, moneda nacional y, lo
vendfa a siete mil quinientos pesos,
pero, debe tenerse en cuenta que uno
de los abogados con que cuenta es el
hijo del extinto Gral. Pedro Aramburu.
También ha realizado otros con- .
trabandos con exportaciones en
connivencia con los integrantes de la
extinguida empresa BRITARCO con
Yac Yael, Fuad Abadi y otros, que
incluso tenía sus oficinas en el mismo
edificio propiedad de este Dr. Delfino
en la Calle San Martín 439, si revisan
antecedentes comprobarán esta
verdad.- Es bueno que requieran
antecedentes de la actuación de
NICOLAO, un simple empleado de
estas empresas que endosaban
cartas de créditos por sumas astronómicas y, de lo que se produce un
dafto al interés nacional por cifras
siderales.
Delfino es el mayor participe de
estas · maniobras, además, es integrante del Directorio de la empresa
LINGAS S.R.L. con Oficinas en la
calle San Martín 448, es decir frente a
su sede central de operaciones, - es
bueno investigar estas actuaciones. ·
No quiero abusar del tiempo que
Uds., poseen, estimo que estos datos
pueden servir y le sugiero que ha~le
con el Director del Periódico Boletín
Portuario, que seguramente les

aportará mayores detalles, les hago
llegar un número para que posean la
dirección.

UN ABRAZO DE UN ADMIRADOR
DE MILITANCIA. ·

Señores Directores :
Cuando los acontecimientos
políticos sorprenden y desubican a
las Organizaciones es porque éstas o
han sobrevalorado sus propias
fuerzas y su capacidad de incidir sobre los hechos, o han orientado su
acción con las conclusiones que provienen de un análisis parcial e incompleto de la realidad.
Los errores políticos de la Tendencia Revolucionaria afloran con nitidez en un momento en que la desfavorable relación de fuerzas y la
ofensiva en marcha de la burocracia
polftica y sindical del movimiento
cuestionan profundamente la linea
política de J .P .
Ahora más que nunca se ponen al
descubierto los baches teóricos de los
análisis con los que el Peronismo
Revolucionario caracterizó a la
coyuntura y pretendió definir las
tareas de la etapa.
La euforia triunfalista que
generaron las victorias tácticas del
11 de marzo y del 25 de mayo, y la
confianza que deriva de la incuestionable capacidad de movilización
de J .P constituyen una de las facetas
del problema. La otra cara de la
crisis es haber olvidado· que el
enemigo (interno y externo), lejos de
estar vencido, había puesto en
marcha un coherente plan económico, un verdadero proyecto de
Argentina, que en lo político implica
necesariamente la liquidación de los
sectores comba ti vos y revolucionarios del Peronismo. La
neutralización de la J .P . tratando de
desgastar a sus cuadros militantes
mediante la exacerbación de las
luchas internas con grupos juveniles
vinculados a la burocracia, o su
proscripción liza y lla~a a ~aves .de
Ja represión o de la marginación de
los puestos directivos del movimiento
y del gobierno,
constituyen
..
..
. objetivos
políticos prioritarios del equipo gobernante.
..
El20 de junio representa el primer
paso que dan, l)acia el control tot4l de
la situación, los autores del proyecto
económico. Los sucesos de Ezeiza

demuestran hasta donde pueden
llegar quienes concibieron los
lineamientos fundamentales que deben regir la marcha de la nueva
etapa.
Los análisis que desde el
Peronismo Revolucionario trataron
de explicar lo ocurrido la tarde del 20
carecieron de una fundamentación
valedera que aclarara los móviles
que impulsaron a quienes desataron
el tiroteo. En general las interpretaciones cayeron en las respuestas
simplistas de las crónicas militares.
No había ni siquiera un intento de
aproximación hacia una definición
acertada de los sectores que desde
hacia algún tiempo preparaban el
ataque y la represión.
Asf se llega al 13 de julio,
preocupados por las siglas de los
grupos que nos habían baleado el 20
pero escamoteando lo fundamental
de cualquier análisis polftico, ~o~
más coyuntural que este sea. Faltó
una definición clara de las clases y
sectores sociales que inspiran el plan
económico, de .Jas medidas que se
proponen y de la poUtica de alianzas
que debíamos darnos, en un momento
en que el enemigo interno además de
controlar las superestructuras
partidarias ejerce la dirección de los
Organismos más importantes del
Estado.
Un significativo vacio se encontraba en todos los informes, volantes
y solicitadas. Era la ausencia de
cualquier referencia al Pacto Social
de Gelóard-Rucci, a los $ 200 de
aumento, a la congelación de las
paritarias por dos aftos, a la debilidad
de las medidas que el proyecto
contempla con respecto a la
oligarquía y al imperialismo; y, en
general, faltaba una definición tajante hacia un plan que solo aspira a
la " modernización" y "reactivación"
de la economía nacional, tal cual lo
expresa el propio Gelbard en el mejor
lenguaje desarrollista. Como
apreciamos está muy lejos a aquella
imagén de industrial nacionalista que
cierta tradición dentro del movimiento aun insiste en conservar.
Ni nacional, ni anti-oligarquico, ni
anti-imperialista. El pacto GelbardRucci define a las claras los limites
de un proyecto de " dependencia
negociada", en beneficio de los
sectores más concentrados del capital nacional y de los monopolios
extranjeros. Para la clase obrera
trabajo, disciplina y paciencia para
aguardar tiempos mejores ; por
ahora, la. burguesía seguirá ·como en
tiempos de Krieger Vasena,
acumulando riquezas mediante la
superexplotación del trabajo.
;.Porqué no se denunci~ el pacto

-
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