


• 

UNIVERSIDAD NACIONAL Y POPULAR DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

PREMIOS "NESTOR MARTINS" Y nSANTlAGO PAMP\LLON" 

• 

para trabajadores, estudiantes y graduados universitarios. 

TEMA: 
"LEGALIDAD DE LA DEPENDENCIA Y LEGALIDAD DE LA LIBERACION" . 

BASES 
Los ensayos no deberán tener un total de más de 180 páginas, ni menos d 80 

páginas. 
Los traba jos deberán ser presentados en el Departamento de Publ ic clones 

antes del 10 de marzo de 1974. La decisión de los distintos Jurados se d r a 
conocer el 30 de abril de 1974. 

Los premios serán de$ 3.000 {tres mil pesos) cada uno. Los trabajos premi dos 
serán publicados dent ro del año de real izado el concurso por el Departamento de 
Publ icaciones. Durante el plazo mencionado los autores no podrán hacer u o de 
las obras pr esentadas y premiadas en este concurso. 

Los premios podrán ser declarados desiertos. Los Jurados podrán asimismo, 
dividir el premio entre varios concursantes. 

Los originales deberán ser escritos en id ioma español, y flrm dos con 
seudónimos. En sobre apar te cerrado y lacrado, se consignarán el nombr , el 
número de documento de identidad y el domicilio del autor, la ciudad y el p rs n 
que reside. En la parte exterior del sobre que contenga esos datos se escr ibir 
solamente el seudónimo. 

Las obras deberán ser enviadas en tres copias a máquina, escritas en un sol 
cara del papel - tamaño oficio a nombre de: Prem io Ensayo (N ESTOR 
MARTINS o SANTIAGO PAMPI LLON) Facultad de Derecho. Departamento d 
Publicaciones. Avenida F igueroa Alcorta 2263. P .2° . Capital Federa l. Repúblk 
Argentina. 

Los traba jos no premiados y los respectivos sobres podrán ser retirados por los 
autores un mes después de conocido el fallo del Jurado. 

PREMIO "NESTOR MARTINS" 
para el mejor ensayo inédito presentado por graduados universitarios. 

JURADO 
Dr. MAR 10 JAIME K ESTE LBOIM, Delegado Interventor en la F cultad de 
Derecho y C/ S. 
Dr. RODOLFO ORTEGA PEÑA, Interventor en el Inst ituto d Historia del 
Derecho. 
Dr. CARLOS MASTROR 1 LL 1, Profesor Titular de Sociología. 

PREMIO ••SANTIAGO PAMPILLON" 
para el mejor ensayo inédito presentados por trabajadores o estudiantes uni
versitarios. 

JURADO 
Dr. MARIO JAIME KESTELBOIM, Delegado Interventor en la Facultad de 
Derecho y C.S. 
Dr. TUL lO ROSEMBUJ, Interventor en el Instituto de Finanzas y Derecho Tri
butario. 
Dr. HORACIO VEGA, Interventor en el Departamento de Publicaciones. 
Sr. ENRIQUE LUIS BASILE, estudiante. 
Sr. CARLOS GUILLERMO FASANO, estudiante. 

• 

• 



• 

SUMARIO 

Movilizar las bases contra 
el cerco 
CbUe pueblo en lucha 

Sección Pol~mlca 
Ellmperialiamo y loe MUltares 

Batel Sln41Jc:ales 
Definiciones para esta etapa 

Teadendo 
La aan¡re derramada estA siendo 
ne¡oclada 
Hablan loe Tupamai'OI 
Conflicto. y Movilizaciones 

El ColonlaUsmo en la PreDia : 
Cómo llepr a ser una pareja 
feliz ¡racial a la TV 
Panorama Militar 
Antolo¡fa del dlaparate 

t'rtuc:a Económlea 
El Acta de Compromiso del campo 

C6rcel del Pueblo 
Hoy: T.F.P. 
Manual del Oprimido 
COOKE: La Vigencia de un 
Revolucionario 
La Explotación azucarera t IV> 
Rincón del Aqelito 
Ar¡entina Montonera 
lmpertalllmo y Tercer Mundo 
De Buena Fuente 
Araentlna Impotente 
El taso I.A.F .A. 
Comunlcaclonea 
Ventana a la Contrarrevoluctón 
La ldeolOiia en el len¡uaje 
perlodlatlco 
Diccionario de la entrega 
Cor1 espondencla de lectores 

Afto 1 - N° 15 

4 
6 

• 8 

10 
14 
18 

19 
20 
21 

22 

24 
25 

26 
34 
35 
38 
40 
40 
41 
42 
44 
47 

47 
48 
49 

Buenoe Aires. 20 de setiembre de 11'13 
Editor responsable MILITANCIA S.R.L. 
<en formación) 
Reglatro de la Propiedad Intelectual en tr6mite 
Dtrectorel Responaabl• JnU,rinoe: 
RodoUo Orte¡a Pela y Eduardo L. Düalde 
Redacción y Admtnlatraclón : Sarmiento 1U2 
PilO 4' of 1. Capital 
Impreso en Jlotol. Ara. Pero 1758 - Capital 
Dlatribuldor en C8pital: Artw"o AplceUa e Hijo 
DlatrlbuJdor excluaivo para el 
Interior del pala: Dae11 S.A. 
Múleo 1848, Cap. Fed. 
Cables notlcl0801 JNTER-PRESS SERVICE 
Laa notaa de MILIT ANClA 100 de Ubre repro
ducción citAndo au fuente 

EDITORIAL 

¡PERON ES DE LOS 
• 

TRABAJA RES 
NO DE LOS TRAIDORES! 

Fueron 18 aftos de lucha. Resistencia dolorosa en que la 
militancia puso lo melor de sf misma, tras un grito, una 
consigna: PE RON VUELVE. Resistencia dura, que deló un 
saldo en experiencia colectivamente asimilada y a lo argo 
de la cual, las bases del Movimiento fueron encontrando, 
construyendo, su propia Identidad, su proyecto de Patria 
como pueblo explotado. 

Pero tambl6n hubo otra constante : la negociación. Detrls 
de cada etapa, de cada coyuntura, se encontraron siempre 
como en un circulo vicioso: la lucha y la traición de esa 
lucha. Y asf, la militancia vio su 'grffo, sus huelgas, su 
sangre, traficada por mercaderes que asumiendo el proyecto 
del enemigo, trataban Inútilmente de castrar su Instinto re
volucionarlo e Integrarla al Sistema. La Identidad 
burocracla-r~lmen se fue haciendo cada dfa mjs nftlda, y 
reforzó la convicción que frente a esa trensa, habla un solo 
polo consecuente en la lucha por ser libres como nación y 
pueblo explotado: las baaet y Perón. 

Yasf, el PE RON VUELVE, afmbolopermanente de esa re
beldfa, se escribió en las paredes y en los destacamentos, se 
gritó en las escuetas y en las fjbrlcas expresando la con
fianza en el Lfder que con lealtad Intransigente a su pueblo 
destrufa y neutralizaba, una a una, las trampas y los ataques 
del enemigo. Frente a la patria saqueada, a la dignidad 
negociada, a la represión y la explotación legalizadas, la 
militancia opuso slstem,tlcamente el PERON VUELVE 
como sfmbolo de algo mucho mjs profundo, como anhelo de 
un PERON AL PODER que por la propia experiencia del 
gobierno popular (1945/55} significaba el pueblo al poder, 
como opción antagónica al r6glmen ollgjrqulco Imperialista 
Impuesto por la dldadura en complicidad con la burocracia. 

Las elecciones arrancadas, las urnas reventadas y la toma 
del gobierno por el compaftero Cjmpora fueron los frutos de 
esta larga lucha y lealtad permanentes y "Cjmpora al go
bierno Perón al Poder" expresó multltudlnarlamente las 
ansias de cambio y de oposlclón al contlnulsmo lanusslsta 
ante el cual la militancia levantaba una vez mjs su polo 
opuesto: Perón. Por eso, el golpe palaciego del 13 de lullo la 
desconcertó, lnmovlllz,ndola momentjneamente ante la 
ofensiva burocrjtlca que, en forma artera y oportunista, 
declamaba como propio el obletlvo aftorado por las bases 
como sfmbolo de Iniciación del poder popular: Perón Presi-
dente. . • De allf que aparezca confusa esta coyuntura histórica en 
que las bases han logrado por fin la posibilidad cierta de vo
tar a su Lfder y a la que 61 significa. La nefasta presencia de 
''la familia" con los Ruccls, los Mlgueles y los Calabrós 
contribuyen sin duda a oscurecer lo que hoy debiera ser la 
culminación entusiasta de este largo y sacrificado camino. 

Pero la confianza en el Lfder se va a ratificar una vez mjs 
masivamente, mal que les pese li burócratas y brulos. 
Porque las bases conocen a Perón, al Gral. Perón de 10 
aftos de gobierno popular y 18 aftes .de resistencia, y sabé por 
su experiencia histórica, que el único Perón que existe es 
aqu61 que harj lo que el pueblo quiera o delarfa de serlo. Y no 
lo va a votar por algún extrafto Idealismo mrttco o lnex
pllc~b.le ": lo va a votar por lo que el Lfder significó y sig
nifica. Porque al votar a Perón, votar' por el poder popular 
que le permita Iniciar el largo camino en la construcción de 
esa Patria Socialista, que la lucha y la explotación han 
demostrado como única forma posible de concretar las tres 
banderas históricas del Movimiento . 

LA DIRECCION 



FRENTE AL GOLPE GORILA 

A partir del martea11, en aran m• 
elida, la attnelón de loa 
poUtleoa •tuvo pueata en ChDe, "' lo 
que ocurria -4laolpe del 
mo y la dtrteha ejecutado por lu 
JIT M eon una brutal Nftl reprlll· 
va- y en 111 eouecuenetaa para 
ChUe, para Lattnoamertea y para la 
Arltntb\a. Ea evidente que 1á cafda 
del aobl•no popular no fue para na
elle un hecho !MI, un heebo lejano. 
Todo lo contrario Uene una lncldenela 
muy cllrecta en el proe•o popular 
que lnleiamoa el 11 de mano, en la 
medida en que modifica laa 
relaclon11 de fuena en Amwtca 
Wtlfta frent. al tnllft~O COMWl, el 
imperlalllmo. Pero a--rúa, y •· 
peclalmente, por laa concluaton~~ 
polWeaa que H van aaeando de loa dl· 
venoe .uu.ta que H &ae• clel 
proce10 ehUeno y lal de IU 
CJoloroao dtHftlaee. Ea una 
cia de la que aprenden 101 enemta01 
de la revolución p•o de la que mucho 
m•• M debe reflexionar y analilat 
dtlcle el campo revolucionarlo. 

Loa retarc:latarl01 aprovechar'n
como ya lo e1t6n haciendo- para 
recalcar que ba aldo exclualvamente 
el lnfanWlamo de la llqutft& doa· 
m•ttca la que con au impaciencia ha 
provocado la reacción aorUa. Y este 
araumento (y el "ejemplo" de ChUe) 
llldr' a reluelr cada vez que Hl 

explicar porque no ae 
laa medldaa revolucloD111aa 

que laa ba111 y aua van¡uardlaa m· 
jan. Ette araumento, que no • nuevo 
evidentemente, ea propio de quleftfJI 
tienen !Ma temor que anhelo en un 
verdadero proeeao de Ubtraclón lle
vado adelante por la partlelpacl61l 
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maalva de loa trabajador.• y el pu• 
blo. 

Chile enada, en todo eaao, mú ~e 
el apr•uramlento de una llqutefda 
dewbteada, el poder de mtno, laa 
trabu que ea ea~ de n::~:r la reaeelón a trav• de 101 m moe · 
de la demoeraela liberal que enoe 
mtam01 dlleftaron, para entorpecer 
un popular, pera debWtar au 

y para voltearlo, en fin 
euando lo erean oportuno. Entone•, 
ar; ae olvidan de tOda leplldad y no 
mtran el pr.elo de laftiN que pqalo 

=
del pueblo. Chile tnMftl el 
del 1"'• 

élomlnantea en nu•troa =· no r•Jina IUJ po~lclofttl aln etenclerle 
violentamente <y brutalmeate> 
cuando • atacado; y que por Jo tanto, 
de~trulrlo, oponl6ndole el verdadero 
poder de la• flM'zla popular• or· 
pnladaa y partielpanclo aetlvamen· 
te, • la 11n.lca aarantfa de avanzar 
hiela la Uberaclón. Ea elerto que la 
aectón POlitiea extae habWdad en la 
búquecla del momento y la forma en 
que ae dar• batalla y en aentido 
hay que aer maduro, pwo tamblln • 
cierto que no • en 1aa eonatantel 
eonaeclonea al enemtco, como H 
pu poder para d11trulrlo. 

En atoa dfaa han alelo 
laa de rtDUdio al 1olpe 
aorua y de IOlldartdacla loa trablja· 
dor• y pueblo hermano que r•IIU. 
peleando el atropello a au aobleruo. 
Paroa, actoa y eoncentraolonea 
mulUtudinartaa, movUizaclon• que 
han pn¡clo lu eaJJ• de Butnoa 
Airea y ele cludaclts ·del interior, 

la bronca y la lmpotenela 
por elaolpe que tambl*' contra 
noaotroa. Eataa manlfeataelonea 
pop.¡lar• mulvaa aeUan en lu 

• 

• 

callea la unidad en la lucba con el 
pueblo chileno contra un enemt¡o 
coman: el lmperlallamo y loa 
monopoU01 y auaaoci01 locales. Pero 
la !MI efectiva aolldartdad eon loa 
eulotaclol de Latlnoameriea _.,el 
ealueno conatant. por crecer en 
conctenela y orpnlzaclón deade ·1aa 
baaea para tener la fuena 
para defender y controlar alloblemo 
popular del General Per6n y para 
prOfundizar la revolución enfrentan· 
do a la rueel6n de adentro y de 
afu•a del Movimiento Peronlata y a 
loa ataqutl y arUmaftu del lm· 
pertalllmo. 

LA TENDENCIA 

La nmana paNda el Gral. Perón 
Nrt~ctb16 a 101 dlriaentea de la 
Juventud Peronllta. Por el hecho en 
at, por lu perapeetlvu que abre para 
la JUventud, concentró lJl atención de 
la militancia. El objetivo planteado 
por el General Perón fue abrlr un 
proeeaoJ:: conduzca a la untftcaclón 
y orp el6n de eata rama del 
Movbnlento.Ade!MI, ·m.tltuclonall· 
ur la partielpaeión de la JP en el 
proce10 de reeonatrucción lnlelaclo. 

Como multado de la rtUftl6n qu• 
da la clettsi6n 4e i'ealtur un con
~reao. con un proceao dezqocdtteo de 
donde auratr• la orpnt&ae16n y 
dtrecel6n poUtlea de la rama juvenil, 

blult6 por cierto moltlto para la 
mllltanela de la tendencia re· 
voluclcmaria, la aW de 
'*repreaentantea" que nada tienen 
que ver eonlu peronlltu y af 
mucho con 101 matohll de la 
burocracia y loa enemt1oa del pueblo 
perontata. Su• lntenclonea aer'n 
lóllcamente prenderte mediante 



cualquier forma de la "manija", 
uaurpando que no 
tienen n1 merecen. Pero la delleión 
de la v1a demoer,tiea, con afWaclón 
mulva y elecelón11 es para que de 
aW aurjan lu de JP, loe 
deja deeeoladoe y aln ehanee. La 
demoeratluclón 11 puea, la forma en 
que loe dlrlatntll Han N&lmente 
exprealóri de loe eompafter01 de bite. 
Y a e10 le tienen miedo los que 
tlempre 11 han manejado con loe 
uaparatot". trenaaa y matonea. 

Por otro ladol eeto110n momento. 
cüf1cllft para a tendencia. DUicl· 
111, porque hay P\UChu foranu de . 
eoneebit la parUelpactón o la .. ln. 
te¡raclón•de la JP en eet.proc:e10. Y 
de lo que 11 trata 11 de encontrar la 
polftiea juata que exprtle el aentlr y 
loe tntere111 de las de JP. 
Tambl'n aquf la propuesta de 
clemocratlzaclón •• la mejor 
prant1a, en la medida en que Mñn 
lat ba.. artiflc• y prota¡onlstas 
central•• de una poUtlca re· 
voluclonaria. 

Delde dliUntoe de la 
Tendencia hubo actol y movill· 
zadon11 en apoyo de la candidatura 
del O.neral Peró.,. La JP pro¡rama 
una coneentracl6n para estol d1u. 
En esta eemana doe eonvoeatoriat 
del PB <en Buenoe A1ret y Córdoba) 
•llnlflearon una exprttlón importan· 
tt de ate aeetor de la tendencia que 
sin duda va a aportar, por la confron· 
taclón de · poaiclones al enrl· 
queclmlento poUUeo ele la mWtanela. 

LOS METODOI DE LA 
BUROCRACIA 

La lucha interna en el Movimiento 
•lJUe au ~~e10 de radicaUzacl6n. 
La derec buroeratica pilOteada 
h11t6ricamente por la preaenela actl· 
va de laa mcMllzadu en la 
ealle U-.de a inltltuclonaUr.ar fUI 
m•tocloe de repralón violenta donde 
aua aparatol -no pueden ejercer un 
control dlNcto por el repudio de 101 
aectores combativoe. Y ali una Mrie 
de hee.hoe que ae auced1n a partir de 
la ma11ere del20 de junio txpnHn lo 
que para el eneml¡o lntemo t)lniflca 
en el \llttmo tmntno la ,.Unidad 
Nacional" y la forma de llevarla a 
cabo. 

En Córdoba es atacada la de 
A TSA Aloclaclón Trabajadoret Sanl· 
dad Ar1entlna mleatraa eataba 
ocupada por aua le11t1mo• 

. La CIIUil detención 
de atacantes 11 prueba poeterlor· 
mente la vinc:ulaclón entre atoe y el 
vieetobernador Cuello de Santa Fe y. 
la burocracia ctiMtilta. El 14 1u 
baMI cordobe1a1 rtpudJ.aron mul· 
vamente en un paro ata ..,_ión y 
en 1eneralal matonaje y 101 m•todOI 
de la buroeracla que no dudl en 
emplear la violencia en detenta ele 
tUl aparatot y en contra de loa 
anbeloa de las ba~e~. 

L& publtcaclón de lu IOltcltadu 
del ERP 22, donde la orpnl&ictón 

au apoyo ala eanclldatura del 
Gral. Per6n y por otra parte pone 
mú e ' ttdfeulo la lmpopWarldad 
de Lúttrl,tlene como conatcUenela 
para el diario Clarfn el y 
ametrallamiento de IUI 
en la ~ltal y Rolarlo. Aqul tambl*' 
laa araclon11 de uno de loe 
ataeanta pone al deteUbierto IUI 
vlneulaclones con Rucel y_ la ~pula 
eeaettata. La impunidad eon que 
actu1ron loe atacantea, v•tid01 con 
ropa• de trabaJo y el aneneto por 
parte 4el' p,olleía, son ~lementoe que 
evtdenciln con demaalada claridad 
la bWdld de la burocracia. 
Lu que _fueron vfct:bnaa 
loe compafteroeabor1Jen•• y de la JP 
del Chaco por 101 mereen&riOI del C 
de O <Comando de Orp.nilaclón> y la 
represión policial ordenada por 
Sapal en Neuq\Mn contra la movW· 
uclón popular a ra1l del contUcto en 
la Unlvenldad del Com11ate 10n 
elementoe qu. adtm6a de delnoetrar 
una va rúa la debllldad, la 
pol1tica de la burocracia ¡neba la 
clara lntlftclón de lutltuelonall1ar 
11tu form11 de , dilam01 
ulncltNetaa" en un intento mil por 
frenar un proceso popular lraevenl· 
ble. 

LAS BASES, IUS· MOVILI· 
ZACIONES Y IU VOTO. 

• 

Pero laa movUilaclones popular• 
tras relvlndlcacloMI leattlmat no ae 
lnt.rrwnpen y al maraen del control 
poUtlco de la buroeraeta, atftalan 
como la clalt tra peronlltA 
y otroe 11ctor• van encon· 
· tranclo IUI propl01 Clnal• de U• 

<JTP A de Ba1e 
ete .. .> a trav• !Mtocloe lfttl· 
buroer,tlcoe. 

Ll ocupación del frllorfflco J . 
MlnJUlllon en Moreno, el reclamo de 
aumntoe de loe emplea· 
d01 •tatalet, el paro ele UTA, las 
aaambl•• «M acelteroa; en el m:. 
t.rlor la movtliucl6n de loe abort· 
lentl chaqutftOI,la de 
la• Upt a~rartaa; loe metal\\rllcoe y 
la movilllaclonet barriales en 
Tuewún, ete., 10n bechOI que 
muettran el pullo del pa1l real. 

Faltan apenas unoe poe01 diu para 
que el pueblo &rltntlno ratifique 
muivamentt en lu urnas au anhelo 
conatanttft\eftte reclamado durante 
18 aftoe de lucha y que ya lo ex· 

el 11 de marzo en el voto al 
c~~aftero C'mpora: PERO N 
P · ID!NTE. Un proe11o eJ1ctoral 
que no n1c11lta de que 
no nec•lta de campaftu y dilcunOe: 
la claH y el pueblo 
vow•n en Perón Prtlldlnte, IUI 
anataa dt W\1 Patria Liberada, tln 
explotaclorea nl explotadoa, 1tn 
burócrata• n1 W1ldotes. 

•" .. 

• • 
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Las fuerzas armadas chilenas al 
deponer al presidente Allende han 
quebrado su postura uprofesionalis· 
ta.,, que las hacia custodias de la 
.. legalidad" para retomar au verda
dero car•cter de represoras del pue
blo y ejecutoras de la polltica del 
imperiallamo en au papel de custo
dios del "frente interno", contra las 
amenazas del "comuniamo inter· 
nacional' '. En alguna medida ea a 
tradición profesionallsta, unida a los 
condicionamientos legales de la Uni
dad Popular en el momento en que 
asumió el Gobierno, explican que 
haya podido realizarse ese ex
perimento que fue mal llamado como 
el de "la v1a legal al socialismo" y 
que para loe revolucionarios chllenoa 
no fue otra cosa que la utilización 
poUtica de la legalidad en favor del 
proceso revolucionario. 

Porque sl para al¡unos teóricos re
formistas, principalmente de los 
paises europeos, el ejemplo chileno 
ai¡nificaba la posibilidad del tr•nsito 
pacffico al socialismo, para los re
volucionarios chilenos las cosas 
estuvieron siempre muy claras, por 
encima de muchos errores de 
apreciación. Asi el Partido Socialista 
de Chile definió en sus dos Oltimoa 
cong¡esos -loe de Chillan y La 
Serena- que el camino de la 
Revolución Chilena era un camino de 
lucha armada, y que tarde o tem· 
prano habrta de produclne el enfren· 
tamiento armado que petmiUrfa el 
avance revolucionario, al el pueblo 
estaba en condiciones de triutúar, o 
que significarla una derrota transi
toria al las fuerzas del enemigo lOif'a· 
ban quebrar la resistencia popular. 
Esto fue aoetenido antes y durante el 
gobierno de Allende el aegundo de 
estos congresos se efectuó en enero 
de 1971, cuando ya gobernaba 
Allende , y gran m1mero de las me
didas adoptadas por el Gobierno, los 
partidoe de la Unidad Popular, y 
grupoe pollticos ~ defendfan el 
proceso como el MIR, tendieron a 
hacer frente a ese choque armado, 
que como en toda revolución 
auténtica, se co01ideraba inevitable. 

Esta apreciación aobre la v1a 
violenta de la revolución chilena, ea 
la que explica la heroica realltencla 
obrera al golpe, la defensa de La 
Moneda. la actitud de Allende, la 
preaencta de francotiradores y 
¡rupoe armados organiudos que 
combaten contra loe golpiatu. Ese 
alto nivel de politización de loe traba
jadores chllenos alcanzado en el 
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curso de las duras luchas de los 
liltimos afloa ea el que hace posible la 
defensa armada de cada fábrica. 
Porque los militares podr•n devolver 
lae tierras a los laWundlltas o las 
f'brlcas a loa antiguos dueftoa, pero 
lo que no POdr'n hacer ea borrar de la 
conciencfa de los trabajadores la 

-experiencia polltlca vivida, que en 
definitiva seré uno de los factores 
principales, el factor principal, del 
triunfo definitivo del proceso 
revolucionarlo chileno. 

No se podr' borrar jam•s de la 
conciencia de los trabajadores las 
experiencias de auto&obiemo a tra
vés de las dlatlntas forma• de poder 
popular que el pueblo mismo se dió, 
que no estaban contemplada en las 
plataforma• program,tlcaa, ni 
surgieron de resoluciones de los 
partidos, pero que loa partidos y el 
¡oblento ipoyaron. Fue creación del 
pueblo las JAP (juntas de abas
tecimiento y precios> que esta· 
blecieron un control de la distri
bución, el comercio y los precios en 
cada barrio de Chile, combatiendo el 
desabastecimiento y el mercado 
nearo. Permanentemente loe sec
tores opositores al gobierno cues· 
tionaron la .. legalidad" de las JAP, y 
cuestionaron con razón, porque las 
JAP no entraban, lo miamo que las 
otras formas de poder popular. en la 
legalidad burguesa que cuestionaba 
el pueblo, porque estaban dando 
ori¡en, por encima de todos loa 
condicionamientos institucionales del 
gobierno de Allende, a una nueva 
legalidad, una legalidad re
volucionarla, una legalidad de 101 
trabajadores. 

La Unidad Popular nunca tuvo 
mayorfa en el Congreso. a pesar de 
sus avances electorales, y casi no 
pudo dictar una sola ley de importan· 
cia. Pero el auténtico parlamento de 
Chile fueron sus trabajadores movili
zados en loe giganteseoe actos de la 
Unidad Popular y organizados en los 
Comandos Comunalee y en loe 
Cordones lndustrialea, el verdadero 
gobierno de las zonas obreras apoya
dos por el Gobierno Nacional de 
Salvador Allende. Desde aW loa tra
bajadores preparaban el poder alter
nativo a la lnstituclonalidad liberal, 
orpnlzaban sus cuadros, armaban 
los grupos de autodefenaa de las 
f•bricas, fortalecfan las organi
zaciones de los partidoe. Y esta ea 
una experiencia politica que ntn¡dn 
general la puede borrar. 

• 

• 

• 

Tal vez la tradición legalista de las 
fuerzas armadas fue uno de los 
elementos que evaluaron mal los re
volucionario• chilenos . Porque 
aunque aiempre estuvo prevista la 
posibilidad de enfrentamiento por 
parte de la mayorta de los partidos de 
la Unidad, y algunos partidos como el 
Socialista la conaideraban inevitable, 
siempre se especuló con que un 
porcentaje reducido de las fuerzas 
armadas pennanecerfa leal a1 pue
blo, o al menos, a los principios 
"consituticonallltas". De alli surgió 
la estrategia de defensa armada 
frontal del proceso chileno, par~ 
convertir el golpe en Insurrección, y 
de allf la ~rdida de la iniciativa por 
parte de la propia Unidad Popular 
para romper ella misma la legalldad, 
que ti en toda una etapa babia fa
vorecido el desarrollo del proceso que 
se vtvta. en la última etapa era una 
traba que lmpedfa la profundización 
del proceso revolucionario. Ea decir 
que llegó un momento en que habfa 
que "apurar" el avance re 
volucionarlo, o quedar trabado, en 
caso contrario, por todo el aparato 
lepl, estatal y repretivo creado para 
servir otros intereses y no loa in
tereses de loe trabajadores. Se es
peculó con que "responder al golpe" 
mantendrfa dentro del campo del 
pueblo a militares "conatituclonalla· 
tas'' y con que "tomar la iniciativa" 
rompiendo la le¡alidad polari.zarfa a 
loe militares contra el proceso. Este 
es tal vez, el mayor error de 
apreciación de los revolucionarioe 
chilenos. 

Por las informaciones de que 
disponemos, al bien se mantiene la 
resistencia en varios luaarea de 
Chile, esta batalla ha sido pnada por 
los militares gorilas. Pero la guerra 
la habré de ganar el p.~eblo. Se ha 
perdido la insurrección pero ahora te 
abre la etapa de la guerra prolonp
da, a través de las guenillas ur
banas. La experiencia polltica del 
pueblo chileno y la capacidad comba· 
tiente de la a -organizaciones m litares 
creadas por los partidost nos eetAn 
indicando que de allf sur¡lré un m~ 
vimiento guerrillero como nunca 
antes ha conocido nuestro continente. 
Eso es lo que ha sido para 101 compa
fteros chllenoe el significado de la 
utilización poUtica de la legalidad. 
Para nosob·oa es toda una lección y 
una exigencia para organizar deede 
nuestro pats todas las tareaa de 
apoyo a la guerra revolucionaria del 
pUeblo chlleno. 



• 

Si las manos de la abuela no tuvler•n 
esa mala enfermedad que laa tiembla 
por cierto cumplb1a lat reglas de tu oficio 
y harta un buen pan que tendrla lat formas 
del rostro de Salvador 
lo comerlamos en silencio 
cuando anochece 
y quedarfa en nosotros mucha de la fuena 
del compañero asesinado 
Tampoco cueata Imaginar 
que si muerte al abuelo 
no lo hubiera buscado 
cortar(a sabiamente un pedazo 
de suela 
flntta y calda como la tierra 
de Salvador ' 
la podria aobre la mesa 
y todo brlllaria como el cobre 
y el aire del paUo seria el espeso alre 
de las mina& de cobre 
por las que también luchaba 
el compañero asesinado 
El resto de nosotros no tiene buen oficio 
lat mujeres aman y sueñan 
socorridas por la eaperanza 
arreglan la ca11 
o trabajan en lnútUes oficinas 
mi padre a la vez tiene sus ojos azules 
dla a dta més ausentes 
y carga y descarga ese viejo revolver de 
combo y 
que nunca uaó 
Qué pueden ofrendar entonces 
al compañero asesinado · 
más que una nueva tristeza 
o un brmdlt de duelo 
Y si hav un oficio para esta noche 

ALV 

• 

• 

francamente estérU 
acaso macabro 
es este de escribir 

• 

NDE 

cuando las palabras son herramientas 
que han perdido t-odo su conjuro 
ya no calman al tigre ya no detienen el veneno 
y si digo Salvador Salvador no aparece 
ni se para la sangre de tu boca 
ni mira una vez m'• lot celestes 
ni ayuda a cr~er al árbol que amaba 
y por más que grite miserables asesinos 
los miserables y asesinos 
segulrén fusilando por la espalda 
uno a uno 
a los rrancotlradoret de lo unico posible 
seguirán bombardeando las f'brleas las minas 
segulrin enlutando 
paseando las perras del exterminio 
por lot barrios de Santiago y Valparafso 
Pero atln asf las palabras 
esta noche de duelo 
son carne podrida 
es necesario sacarlas 
hasta quedar més desnudos que nunca 
más en hueso todavía 
la guérra es larga contlnlla 
y nuestro et -olo el balbuceo 
estamos aprendiendo a hablar y 
a caminar 
ven Salvador 
deja por un Instante los silencios 
danos tu mano que nunca será fria 
y sueña una vez méa con nosotros 
en voz al&a 
Ita llegado el dfa de maiana 
Ha Uegado y para siempre 

VIcente Zlto Lema 
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SECCION POLEMICA 

N tifO: 

Tu carta fue prof•ttca. Hactan btea 
en plantNrH 11 po~tble que 101 
mtlltar•• •• bubleten vuelto 
peronlltal y 
que apena• U ... ba tu carta, 
la traaedla de Chlle. 

Por IUpu•to que el ten\a • 
apaalonante, ya que hace a nu.tro 
deltino IDmtdlato. Y quiero, por 
clivldlr 1ft d01 el tema. 

, coateetar a tu ~ta 11 
• potlble en que 101 lftWtartl 
" hayan vuelto antllmpertaliltat, 
teniendo 1ft cuenta la1 deelaraclon• 
y poelcl6n ele Clrcapo en C&raea1. 
Por que •~ . la hlltoria 

de Careapo, que demot
que tll COftVII'IlÓil • ICI· 

peeb01a. Pero 110 ..na mant.nene 
ea el mero 'mblto dtla tubjetlvldacl, 
puro ptlcoloctamo. 

Lo que no • tubjetivllmo • 
detcriblr que en 11M 1u Fuma• 
Armadu, coherentemente loe 
deltplot dellmpertallamo, tomaa el 
&oblerno a efecto. de lmpeclir el 
triunfo electoral dtl peron!lmo y 
1uprimlr lU vacllaelone~ del&obl• 
no raclteal. A perttr de allf " tmplan. 
tala dictadura ele loe mcmopoltoe, en 
la euall01la101 etre cllreetoriol de 
toeledaclel , llltre poli· 
tiCII e m-.. del 

da total. 
Tll ... aparecen con tvlden-

Por IUputlto que la repnelón 
rtiUlta, en 1ln pu1blo, 
ablolutamentt neetMrta. Pero no 
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::,1ue 1e1n Udur01H 101 que 
men, tifto que Nprlmtn como 

una abloluta neet~ldad interna de la 
poUttca econ6miea y toclal Q\11 
atumen conclentemente. La• 
henal Armac:taa atumen el papel de 
la burlu•fl cuando •ta friCIII 1ft 
IU rol dtlobemar. Y lobltrnen u ala 
manera de la buriUtlfa", • cledr, 

totaünente 1ft el • 
quema operativo del Mo-lmpertallt
mo. Delnlclonallzan la tndultria prl· 
vada que aW\ quedaN, 
taaJeun ef alltema bancario y 
aplican poUttea de lnll••• o •••· 
conaelaclón de lllarloe y aumento 
deleJ*'elto lndultrial de .... erva, loe 
dtloéupadoe. La lucha armada y laa 

conatttuyen la r"· 
pu•ta popular a 111 po11tiea, y 
cuando la lltuactón M va complican
do, •ura• el GAN como una nueva 
tentativa de entrampar al movlmlen· 
to ~lita. 

La• rutnu Armadu "retiran 
• • la conflanu de 

gue el venidero t.~~· 
manejarM "a la burl\llll.. < 6 
c¡Ue o~en 
cpo de que , ella• podré 
volver lalvadoramente con lemu y 
buderu • y huta 
•• anWmperiallltal'' .. 

Y •to no podr6 w de otro modo. 
l1n ~Julclo dt que exiltan y txitte, 
ofldala revoluelODfflOI, peronllta1 . 
o · , que " aumen al mo-

dt Ubefacl6n. Parque lu 
Futnu Armada• no acm un 
donde H deft lodu 1u 
n11 de la aoeledad, alno que • tila M 

• • 

• 

Saludol ' Jl'reaclteo 



BASES SINDICALES 

HaL:.:' prlneiploe fundamentales 
que re¡lr la cqaniuclón dell 
luchl por Uevar a la dirección de lot 
tlndlcatoa a dirl entea re· 
voluclonarioa: 1) la de 
la clase obrera a trav• de orpnla
mot que le obrar como 
dlrteclón del conjunto de la población 
txplotada, hace cllficU a la tiurp•la 
y al lmperlalllmo preparar 
aolpee eontrarzevoluclonarioa. 

2) El movimiento obrero y lu 
matas no temen a la dllcull6n 
plbUea de 1u diferencia • t1 
campo NVolueloiWio; al ecmtrarto, 
lale fortal.eldo de la pol*"lea 

tarta. 

e en ella adquiere MIUridad y 
en la cltmoeracia pro!• 

a> El neceearlo defln1r una poUtlea 
de las fuerza• armadas, 
a 1anar para el campo re

volucionarlo a loa mejor• "ctor• 
Individual•• baa,ndoae en la 
promoción de la exlltacia de UM 
corriente en ellas , que al bien no ha 
roto ni ae ha pronunciado eon 
poalclon• antlm taa y an· 
tteapttallttaa, • Nllexlonando y 
cu•tlonando el rol hlltórieo de 1u 
fuWAJ armadu. 

Ettol trea upectoe ton eeenelal• 
en 11 etapa de la lucha que atra· 

y 10ft parte de lu con· 
clualon• a que not Ueva e1101pe del 

en ChUe. Pero par
timOl, b6tleamente, de cleflnlr como 
unadelaa~ de 
loe tra la de pnar 
tlndleal•, del ... do IlC. 
clón, haeta la ~~anlzaclón de 
III'UPiclon• alndl • que, liD ter 
oflclllmente dirección, funcionen 
como tal•, orpnl&ando en 101 
luaar~ de trabajo ~ clllc:\JIIón de 1o1 
problema• tundamentaltl con 101 que 
hemot de tropezar en •ta diffcD 
etaoa de la reconttruceton nacional. 
Hay que concentrar ti trabajo en 101 

alndleatoe, ya que, ala . de •tar 
en manot de la burocracia eoa t1 
punto de apoyo pera el 
1oblemo , al coct6ram01 en 
eUot con revoluclonariu 
que fueran t1 ftel reflejo del Hn· 
tlmlento y penaamJento de 1u baMI, 
el eamlnO del poder .m. m•oe 
dolor010. Porque no hay~ perder 
de vilta lot lolPII de • Y de 
UI'\IIUIY; no fue IUflcltllte ocupar lu 
t•brieaa nltttar dllpueato a 
tar alol con 101 pulol. Babia 
que dtflDlr amente 101 objttlvoe y 
101 m•todol para Uevarloe a cabo; 
pero no cuando la reacelón lm· 

• 

perlalllta H hubiera 
¡ Habfa que hacerlo ant. t Y elant.t 
ehlltno y UJ'UIUIYO • el hoy trltn
tlno. 

En nueatro apena• ti M haft 
tocado loe de pequtlot 

·ele lntermtdlarl01 • ·la 
carne y lot cereal• y au naeclón ha 
dejado tln carne a la población y 
vam01 a ver que paaa con 101 procluc
tot dtrlvadol ele 101 cerealtt. Bato 
n01lndiea que cuando ttltllonen loe 
lnt•r•••• fundamental•• de la 
o1111rqwa y t1 el 
.. dtAt>atteelmleto" loe ehllenot *' un poroto aliado de lo que aqw 
va a ocurrir. Por 110 lot trabájadorat 
clebemot hac• de 101 orrnltmOI U· 
tural• de ~tlea, que eon 
101 alftdieatoe, tutrumentoa para tl 
~trol dtl cumpUmlento de 1u 
dtelalonet del aoblerno popular, 
pnpar'ndonot a hacerlo ecn lat 
armaa en la mano. 

La n:ra uclvU" que •taba laten· 
te en *'lea Latina, ha a 
dtltnvolvtrtt; tmninar' eon la 
derrota del Pero en la 
mtcllda en que una ci1Ncd6n 

te no dirija alaaluchat con el 
objetivo del poder, '-te tlene pollbW· 
daclta de 1olpear como en ChUt. 
Entoncee tl problema 11, e6mo 
lOII'amot hacer de lot alndJcatol un 
polo ele atraecl6D para todoe aqueU01 
teetorea ~lal• que quieren 
,prenderte CJtl lmperialtjmo, romper 
COD el eapltallamo, pero que carecen 
de la HIUrldad hllt6rlca dl1 'proJ• 
ltarlado. BIS loe prin~lpioe que Hftala· 
bamot 11tá la r•puttta. 

Pero hay allo mú; dljimot que CS.. 
túmot Imponer t1 eumpllmlento ele 
1u cleclelon• cltl pblerno popaJar, 
.Incluso con lat armu en la maDO. El 
una leeelón que aprendlmot de ChUt, 
y c1t Uruauay, y de BoUvll, y dt ... 
tantea otru 

La• armu en la mano no eon 101 
matooet de la burocracia, aoa laa 
mWelaa obrtraa, que •vra• de lu 
fabrica• loe y 101 blrrlot, 

. orpnllmoe que .. en la plena 
intervención y Ubre dttoul16n ele loe 
trabaJacloree, que centralluclol en 
IUI afadlcatoeeon el bruo armado 
c1t1 poder popular• 

• 

TENDENCIO 

·co-mo ~a e&'""'b~a.do ~ • • 
¡u •t•d ,.,o es e 1 wusmo 
gor~la. de '""te'! 

• 

.. 

• 

• 
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El viernes 15, el Peronismo de Base realizó un 
acto en la Federación Argentina de Box, castro 
Barros 75. El estadio se encontraba totalmente 
colmado por entusiastas compañeros, que con sus 
cánticos y consignas ratificaron la vocación re-
volucionarla del Movimiento Peronlsta. En el acto, 
estuvieron presentes calificados representantes de 
la Tendencia asf como familiares de los patriotas 
cafdos en la lucha y figuras políticas la
tinoamericanas. 

En último término habló el compañero ENVAR 
EL KADRI, a quien el Movimiento Peronlsta 
reconoce como uno de sus hombres de mas clara y 
esforzada militancia revolucionarla. Dada la es

. peclal significación de sus palabras improvisadas 
en esa ocasión, las transcribimos lntegramente.-

Compafteros y compafteras: 
• 

Hace cinco anos. un puf\ado de integrantes de la 
Juventud Peronista, de una juventud peronista nacida al 
calor de las luchas contra las dictadurar~3r' se sucedieron 
desde 1955, parió en Taco Ralo una gue a que fue derro
tada, pero no vencida. 

Lamentablemente para el Peronismo, ese dfa caia 
también, victima de una cruel enfermedad, el compaftero 
J.ohn William Cooke, a quien el peronismo debe tanto y que 
también está presente hoy aquf con nosotros, porque nos 
dejó sus enseftanzas que son las que nos posibilitan ir 
construyendo la teorta revolucionaria que nos permita 
lograr esa Patria sin explotadores ni explotados, la Patria 
Socialista. 

Compaf\eros, han transcurrido ya 5 aftos de aquella 
jornada, 5 aftos en que el pueblo argentino supo marcar con 
su combatividad en las calles de ~órdoba, de Rosario. de 
Tucumán, de Mendoza, de Malargue, de Neuquén, de todos 
los puntos en que el pueblo dijo basta! a la dictadura mili-

MJJ.JTANClA 1& PAG. 10 
• 

tar. 5 af\os, en que los trabajadores fueron aprendiendo que 
si no son dueños de sus propias organizaciones, sus luchas 
ser•n permanentemente negociadas y la sangre de los 
compafteros permanentemente será negociada. 

Porque. debemos hablar claro. ¡No es verdad lo que 
dicen esos carteles, de que la sangre derramada no ha sido 
negociada! ¡Si, compafteros, está siendo negociada! · 

Y está siendo negociada, porque como se ha dicho aquf, y 
lo han dicho otros cornpafterOI revolucionarios, la clase 
obrera no tlene la batuta. Pero, preguntémonos, compa-• • neros, acá en esta asamblea de heJ na anos: Qué hacen esos 
compafteros wa que se organice la clase obrera? Porque 
hay mucha palabreria, compafterol, hay muchos que ha
blan de organizar la clase obrera y después se van a 
negociar con los dirigentes que permanentemente han 
traicionado. 

El cuento de la táctica es un cuento para atrapar In
cautos. o para atrapar a aqueD~J:, por su-edad no han 
podido conocer lo ~e noeobos hemos conocido de 
la burocracia. Porque nunca, entiéndase bien, quien 
negoció con la burocracia salió ganando: ¡Siempre ganó la 
burocracia, compafteros! 

Por eso, cuando planteamos democratizar las estruc
turas sindicales, pol1Ucas y juveniles del Movimiento 
Peronista. no lo planteamos simplemente, como un pro
blema táctico, como un problema de tener más unidades 
básicas que los otros, o un problema de tener m•s gente en 
las concentraciones. Lo planteamos, compafteros, porque . 
ello responde a nuestro proyecto estratégico de que sea la 
clase obrera la duefta de SUI ortanizaciones, de que sea el 
pueblo el duefto de sus propias organizaciones. 

Porque. compafteros, entiéndase bien lo que digo, las 
organizaciones populares no pueden ser dirigidas con 
métodos militares, ni pueden ser sus dirigentes aquellos 
que tengan mejor punteria. La organización de la clase 
obrera no es un problema de punterfa, es un problema de 
ideología. Un problema de ideologfa compafter01, de 
responder a la ldeologia de la claae obrera concretamente, 
de saber que esta lucha de liberación nacional en la cual 
estamos empellados junto a nuestro Lfder, no podrá verse 
coronada jamás por el éxito, sl no somos consecuentemen
te anttcapltalistas y luchamos también por la liberación 
social del pueblo argentino. 

Y que no se vaya a decir que estamos conspirando contra 
la unidad de la Tendencia Revolucionaria, porque la uni
dad de la Tendencia Revolucionaria del · Movimiento 
Perorusta no se cuestiona, al contrario, se construye desde 
las bases, compafteros. Porque la Tendencia 



Revolucionarla no son cuatro gritos. no aon cuatro 
consignas. que por ahJ las bajamos y por ahf las subimos! 

<Los concurrentes corean: "Perón, Evita, La Patria 
Socialista"> 

Porque esta consigna no fue un invento de un grupo de 
estudiantes que vinieron a luchar dentro del Peronlamo. 
¡Es el producto de 18 aftos de lucha! <Aplausos. Un compa
f\ero grita : .. 'rl aft01 de lucha!">. Tiene razón, compaftero. 
Acotó muy bien, no de 18 aftos de lucha, de 71 aftos de lucha, 
que comenzaron el 17 de octubre de 1945. 

Cuando decimos que no atentamos contra la unidad de la 
Tendencia, estamos bien claros, que las bases están 
perfectamente unidas; que quids los que están acostum
brados a bajar linea, los que están acostumbraeios a 
consultar por teJ~fono antes de tomar decisiones, puede ser 
que estén divididos. ¡Las bases, qué van a estar divididas! 
Si todos los dfas aon objeto de la explotación de este Sis
tema, si todoe los dJas, los helmanoa de la juventud 
peronista ven como sus locales son arrasados, cómo sus 
militantes son apaleados. A ellos si, compafteros, que no se 
les puede hablar de .. táctica" ni se les puede andar dando 
muchas vueltas, porque ellos ven concretamente al 
enemigo interno, ellos ven todos los dias en su trabajo de 
ba8e, qué es la ••burocracia buena" de Miguel, de Ruccl. 

Ahora, no solamente nos han querido vender el cuento de 
la táctica y de la burocracia buena, sino que también, 
compafteros, han llegado a encontrar milltares patriotas! 

<La concurrencia : 11hljos de puta/ hijos de puta,.) 
Ahora, resulta, que el mismo hijo de puta que torturó a 

los hermanos montoneros de La Calera, es un militar 
peruanlsta! Nosotros nos preguntamos: ¿Para qué carajo, 
estuvimos dando la sangre de nuestros compafteros'? . 

¡El ejército del pueblo, somos nosotros, los trabaja
dores, unidos organizados y armados 1 

<La concurrencia : .. Queremos fierros/Queremos 
fierros/ queremos fierros'' >. 

¿Alguno de ustedes, de los que gritan "queremos 
fierros", es tan ingenuo de creer que alguien se los va a 
dar? 

<La concurrencia : .. Los vamos a afanar/Los vamos a 
afanar"). 

No atentamos, compafteros, contra la unidad de la 
Tendencia Revolucionarla, porque no somos nosotros los 
que tergiversamos la realidad, los que macaneamos en 
alguna publicación. No somos nosotros los que tratamos de 
usar los mismos m~todos que les crlticébamos a nuestros 
enemigos cuando nos llamaban dellneuentes comunes, 
terroristas y asesinos, y hoy llamamos .. vandoristas,. o 
' ' llamamos "altemativistas" a los compafteros que 

disienten con nuestra poUtica. No somos nosotros, los que 
atentamos contra la unidad de la Tendencia 
Revolucionarla, porque no somos nosotros los que bemos 
dicho que hay que borrar de una diapositiva el nombre de 
una Organización. 

Y a propósito de esto, compafteros, queremos decir 
unlcamente, como lo hemos beeho siempre, que podemos 
disentir con compafteros revolucionarios que no compar
ten nuestra misma Identificación poUllea. Que podemos 
disentir y hemos disentido, y nunca llegamos a acuerdos 
que fueran . más allá de las discusiones. Pero nunca, 
seriamos capaces de dar pasto al maccartismo, 
a los compalleros equivocados, a los compafteros que pue
den haber hecho una acción que no contempla la realidad 
de este momento, que pueden haber hecho una acción que 
también de una concepción foqulsta . Y lo decimos 
publlcamente. Pero jaméa compafteros, jamés, darem01 
pasto al macartlsmo, acusando a los compafteros del 
Ejército Revolucionario del Pueblo, con quienes teoemos 
muchas diferencias, pero con quienes compartimos las 
~rceles. y con quienee, también, voleamos la sangae de 
nuestros mejores hermanos en las calles de CórdOba, en 
Trelew, cosa que algunos parecen haber olvidado. 

Y porque hemos sido objeto del sectarismo, nos 
proponemos combatirlo en todas sus fea maa. en 'Al' 
manifestaciones. Es por ello, que concurrimos a la reunión 
con el General Perón en Gaapar Campos, el sábado pua
do. Y concurrtmoa,porque entenctiama. ~era neeeurto 
conocer cual era el proyecto de unidad de la Juventud 
Peronlsta. Porque sl blen es cierto que no tenemos 
mayormente nada que ver, porque la JuventUd Peronista 
debe ser, seré, una organización de ma111 y no ser' 
monopolio de ninguna orpnlr.ación. Concurrimos a esta 
reunión con nuestro Ltder, y debemos corúeaar, compa
fteros, no compartimos pera nada la vlsl~n triunfalista que 
han dado otros participantes de esa reunión. ¡Porque alll 
estuvieron los asesinos de Ezelza, oompafteros! 

Y no compartimos esa visión, no sólo por ello, sino 
también porque en esa reunión no se elaboró ningl1n 
proyecto organizatlvo de la Juventud Peronista, como se 
nos habfa dicho que se Iba a hacer. Ni tampoco ereem~ 
que el problema del Movimiento se arregle por la 
democratización de la Juventud Peroniata. Creemos si, 
que la Juventud Peron1sta, que cm or¡ullo podemos decir, 
fuimos parte, como fuimos compafteroe de mucho que para 
alguno de ustedes son simples nombre. que se recuerdan, 
pero que para nosotros fueron hermanos como Felioe 
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Vall••• como Marcelo M.ctlna, eomo Marcial Martintl . 
corno Tito Bevtlaqua. SI compafteroa, porqut fulm01 

ele todoi.UOI, podtmoa decir con otaullo que 
eom01 dt la Juvenwd Perolliata, de aquella que nació 
luchando contra la dictadura, de una j\lvtntud peroaltta 
que no tanta local• ll1 !Mdloa • porque Jo wuco que le 
brindaba la mlllWlcla a la juventud , era la c•rc•l o la 
m\llrte. ¡De aquella juventud 11tam01 or· 
RUIIOIOI ! 

Y juventud peronllta, 11 la que vive en eacta uno de 
101 hermanos que hoy lntearan la Juventud Peronttta, de 
es01 centenarn de compdlro1 que ae movlltun cada vez 
que 10n convocadoa para defender a a u LfcS.r, o para tx· 

a\&.1 tdeaa, para recordar a loe NrUr• o la compa· 
ftera Evita. De 1101 aom01 compafteroa 1 &eJWrtmoa 
'"ndolo, le pese a q\llen le pe~~. 

Por 110, noe llama m\aebo la attncl6n y noeptarta que 
aliUien noelo explicara, que ocurrió entre el22 de aaoeto y 
el 31 de aaoato. ¡Como fue poelble ~e cuatro buróera&aa 
que no representaban "nll au abuela • el22 de aaoeto, el Sl 
Cut ante quien 'la juventud tuvo que Ir a dllfllar, 
aunq_ue 11tuvlera el General Ptrón, coea que nadie en 
tela ae juicio jalMa t Se ha dicho que el Ptronitmo Bue 
planteó no concurrir a la movUiJaclón delll, y ea mentira, 
compafterol. no fue el Peron.Jamo de BaM. fue la c1ut 
obrera la que no concurrió el 31! 

Si, .. cierto, concurrieron tamb"n tector• de la clate 
obrera, .. cierto lo que dice el compaftero, pero 1101 
compafteroe no ae prt~taron a la inatrumentaclón que pre
tendió cqantzar la burocrac~: 'No 11 ¡nttaron a. IU 
man01eo, levantaron las conat¡naa, le\'antaron laa ban-
deraa, a de lo que les pldfan. 

• 

Cuando bablamoe de la unidad de la tendencia r.
voluclonarta, que con avancea y ventm01 
conatruyendo, reacatando el contenido revolucionario del 
Movimiento Peront.ata que 11 au clue obrera, -eon 
avancea y retrOCIIOI, uat.dea aaben mejor que yo 
que ha habido mucboe · , lo hacemoe porqu~ 
ent.tndemoe que 11 una Wlldad que debe venlr dttdt abajo. 
detde laa ba111, tln monopoUoe de udle, en torno a unu 
pnlftlca qu<' repre~ent<' lo~ In tercies de la cla' <' obrcrn y nn 
que la determinen 101 aparatol ni 10. dlrJ&entes de etos 
apara toe. 

Peróft Pr•ldentt. ti co:.r.roa. Perón Pteaidtntt ti 
una reivindicación cara a . Per6n Prealdente 
ea una batalla ya aanada, pero noe la batalla IMs 
dura todavfa, que junto con Perón aanen loe trabajadorea. 
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compafteroe. Porque loa trabajador11 aeré loe dnlc01 que 
1>0drin aarantll'r que el Gctral no .. ~ aólo, son los 
ún.JcOI que podr~ llfi.DUJir que aquel nefaato 18 de 
MpUembrt no M repita, y • por 110 compafleroe, que 
tenl.endo fresquita la lección. de. nuettroa 
btrman01 chllenoe, de aquella Uual6n que fue el tr'nalto 
pacifico alaocialllmo. en el que 11 a\'antó no hay ftinluna 
duda de ello, que .. aanó en concieocla de la clate tra6aja
dora, en ortanllaclón, en rMtodo de hacha, pero que 
dtmue1tra a todol aquelloe apr.ndk:tt del tacUcllmo que 
no • arriando laa conatanat, ni dejando de combatir en el 
Mno del Movimiento por la orpnlzaclón de la clut obrera 
como vamoea impedir que 11 repita elle di aeptiembre. Al 
contrarlo,tlltvantado bien alto banderaa, dk:l,ndole 
al lmpertalltmo, a la oUaarqwa y la burocracia, que laa 
bases •tMl cabrwaa y que laa ba ... van a aprrar la ba· 
tuta para que ballen loe hijoe de puta. 

<La concurrencia corea: .. la claae obrera tiene la batuta 
para que baUen 101 h'ijoe de puta •' > 

Yo ltt propoa¡o compafteroa, aunque parezca una tdottz 
en eata reunión, que cuando canttm01 eao ele la clue 
obrera, no canttmoe "tiene", DOrque cuando 11 oriJJnó el 
canto, no ctecfa "Uene" alno "l•qulere". La clase obrera 
f¡Ut<'rt• 1:• h 'hala y rnmtl f¡llf'l'f'r 1• podror·. l:1 VIl n h'nf"r 

Ahora, cuando n01otroa l)lanttamoe tta ntct~ldad de 
q\ltla claat obrera tenp la batuta, aabtmoe que ello no M 
va a lotrar nl con por arriba, Di con toque~ 
m•a1e01, ni na4Je lo va a hacer en lu¡ar nutltto. Lo 

que hacer noeotroa, todoe loa dJaa, en 
1\ll&rtl di trabajo, ele 11tudlo, en barrioe, vU1at1 en nu11tro1 lnqulllnatoa, para que .. ha&a realldaa 
aquella cona~&na de nut~tra qutrlda compaftera Evita de 
que el PtroDlamo .. ,, revoluclourlo o ao llri nada. 

Por 110, Dlanttamoe la nectlldad lmprtlclndible de 
orpnt•ar el )leronllmo de BaH en tod01l01 donde . 
haya doe, cinco, vtiDtt que compartan 

. princJptoe. 10lamentt al1, orpnt••Ddonoe en 
lu f'brleat, en loe enlaa eecuelaa, tftlOI barrioe, 
bacJen4o nacer abajo la oraantzación lncSepeMtectt 
de la clut obrera y t1 pueblo peronllta, 11 como vamoea 

hacer realidad eaa Patria J\t.lta, Libre y Soberana, 
Patria Soclallata, por la que nu11tr01 compafteroa 

dieron au vida y por la que el pueblo viene luchando deade 
hace 'r/ aftoe. 

Eaa oraanlt.ación lndtpencllentt, polJUea. mWtar, 
ldtolólica; ••a oraanilacJón -' nutetra, no de una •Jala, 
no de loe chaeftoe de un boliche,· alno de la cJa1e obrera, 
compafteroa. Porque la• oraanlla~lontt que no crecen con 
laa maaat, no crecen, qordan. 

Ea por eao que 11tt acto al cual han \'enlclo lnvttadol 
m\aehOI com~oe de la TeiMieacla revotucloiW'la • 
tambift de alauna manera el acta de fundación, por aat 
decirlo, del Peronllmo de BaH en Buenoe Alrll. Sl aladn 
compaftero, por error, o por no babtr .. tado lat e0111 en 
claro balta el dJa de hoy, ha \'tnldo el nombre del 
Peron11mo de BaM, le ntapetuoaamenta que deje 
de hacerlo y que~ otro nombre, porque el Ptroftllmo 
deBut • 11te,11 tl que w beu1 han hecho en cada lu¡ar 
de trabajo, en cada lupr de vivienda. • tl Peronllmo 
de BaM, coml)lfteroa, y aquilea ped'm01 que dejen ele 
••• nombre. Porque eata orpnlsaeión que no pretende Mr 
patrimonio de na4Je, tampoco ca•' en la lndtllniclón, ni 
MH un nan que pueda Hr =ier coea ... , 
la oraanllacl/m del Pueblo ta dtla y ti aran 
Buenoe Airea, para que, junto a loe btrmanoe de Córdoba, 
Neuq'*t, cS. Mendou y de tantOI otroe lu¡area donde 
realmente M ~~~ trabajando en lat batta, podamoe ir 
forjando~~ gran or~anltaclón tntegal. polftlca y mtlttar 
que a~t~UH que rua11tro n\lmtro M convierta en pottncla. 
q\le todo lo qut hemoe venido haciendo eatoe alloe no 
~~~ traicionado, ni negociado. Y a tle ,Ptronllmo de baae, 
compafteroe, tea cual lti.D 1u •Jala• en laa cual• hoy 
uatedtl tt~n mUltando, 101 tnvitam01 a IUmatlt, a que 
Mporten aua experiencias, a que aporten au c~pacldad,tus 



trabajoe, para que entre todol podamoe brlndatlt al 
al, eaa alternativa lndepenc11enta ele burócra&u -¡ 

-¡ele que le permita al General Perón 
cond\actr nu•tro pata en marcha hacia la cobltnacclón 
deliOClallamo. 

Del aoclalllmo nacional, como cUcen altunoa, como al 
pucllera haber un aoclalllmo que no fLlll'a nacional. 

Porque el aoc:laUamo, compefttroa, no • UD invento del 
cllablo, no .. el cuco para uuatar aloe chlc:oa que no toman 
la aopa. Elaoclallamo • la parUctpact6n de 101 trabaja· 
dotes en la concbacc16n dll •taclo en la exproplacidn a la 
oliJarquta de loe meclloe cS. . 

Mlentraa eao M ha.:r. mlentraa Mlucbe '/M rompan laa 
cacllnu con el lm altamo, no vamoa a tener nin8Wl 

problen&a con el nombre porque lo que noe importa, no .. 
el nombre, alno el contenidO. · 

Hoy, como hace J afloa, como hace 11 aftoe, M van 
a cumplir el 16 de .. pttembr• , 101 , 1ol 
compafterOI ele bt•e, aqu.Jloe que ban dejado au y 
aaumen toa dt 101 trabaJador.. como y 
aon capac .. ele dar au vida tn deltnaa ele •01 Y 
no de cualquier otro, n01 autoconvocamoe para que .. te 
aolpe que noe cll6la ollprqwa en ltU, no .. repita. Como 
•• derrota que noe hlc:lera el vttdUio Tamapünl, 
ejecutado por 101 . del IRP en '1\acuftW\ , 
recientemente. Que 1111 derro&u t6cUcaa que tanto hemoa 
lúfrtclo, y aepramente muchaa NI vam01 a IUfrit, n01 
alrvan de eJemplo, como •peJo, para que 1eem01 capac•· 
de aprendtr de ell••,f: extraer laa uperlenclu que n01 
permitan MILllt ad te lucha, P91' la coutruccl6n 
deliOCiallamo. Que noa permita, !Ua que 101 llbro1, m•• 
que 111 teortu abltracto, analt•er lo que vlvlmOI, lo que 
aufrtmoe, laa mac:~ue hlclmoa y tambltn loe Mltol 
que tuvimoe. E1a encla, q-.. noa a todoe 
construir la orpnlzact6n lndtpendJente dt 101 trabaja~ 

dorte, para loarar la Patria Juata, Llbrt y la 
Patria Socialllta.· · 

, •toy emocionado . Como no •tar 
emocionado antt laa palabras del compaftero cbl1eno que . 
hab16; no aabtn quj bombrt t1 •te, ha perdido a 
au familla y aaua.bJJoe en el bombardto que hUbo en un 
bai'rlo obrero aW en lanttaao de Chile '1 aln embar1o,por 
encima de ILll Mntlmltntol .. ~ aqw, trabeJando1 para 
lrM lo anttl poelble a Chile a luchar, porque bom~n no 
t1 de aqutlloa que tanto conoaemoa, que .. quedan en tl 
jarabe dt pico, " • un luchador , compafteroa. 
. Como no titar emocionado cuaoc.to aquf, en un retrato, lo 

tenemoe al dalleJo Fernaadta l'aJmelro, '1 tentmoe 
t.ambltn a la compaftera madre ele nueatro bar1nano 
montonero Capuno Martlntl. Tambt•n tenemoa la 

la del padre de un compaAero que todavfa •" lf'a· 
vemente herido, por que fut herido por loe a••lnoe dt 

C6mo no vam01 a utar emocionadol, ai t4da •ta 
mulUtud que a deapecho de muchol, hoy 11 convocó aqw 
para demoetrar mucbu 00111, no .. mas que la 
repre1entacl6n dt lu del Movimiento Ptron.llta, que 

au llbtracl6n y que la va a conatpalr, porque para 
muchoa, para todoa, 1 La aanpre de nuet&roe tompaiii'OI, 
jiJUI ltr6 MJOCiada t 

Yo M, como aabtn todoa , que tenamoe una tarea 
muy dlflcll por delante, porque ahora el tntrrúlo no • 
racllmtnte ldtnUflcablt, porque a vec. u1a la cami.Mta 
peronllta y otru vtctl •• ttCOftde, como dtcfa la compa
fttra Evita, &rat la 1ombra 4t uoa IOilrlaa o w.a maao 
&eMida. Pero compafleroa, aino aomoa ca pacta ele vencer 

d.lflcultadtl, 1l no aomoe capacea de vencer a la 
burocracia. ¿Saremoa ca pace~ de vencer a la ollprqwa y 
allmperialllmo'l Y yo •toy Ml\ll'o, compdtto, que calaa 
quien cataa y cunte lo que C\lllte ¡Venceremoet 

• 

DENUNCIA DE SECUESTRO Y TORTURAS 
• 

Varloe ptl'Oftlltaa 
han UD proyecto para 
que C.mara dt Diputado• reca
be dtl Pocltr Ejecutivo Nacional 
el al¡ulente informe: 

t• > Si el militante peronllta 
compaftero SERGIO JOAQt11N 
MAlLLMANN, cltttnlclo por 
personal policial, herido y con • 
videntes mu .. traa de 'torturaa,fut 
bajado dt un autom6vll al 
particular Ford Falcoc clltlte 
metalludo frente al domlciUo dt 
calle Mirallorta J044 • Introducido 
tn t1 mllmo donde •• lo obU&6 a 
reconocer dlvtr101 en 

dt la vecina 
YDE PIRES a quien M lt 

exhibl6 crtdtnclal y 11 la lntim.ld6 
con armas d'-fue•o. 

2• > Si en 111 circunatancla una 
vecina 11116 p-itando y llamando 
ala policta temtl'Oia por la for111a 
del proctcllmlento y el eatado dtl 
herido 

a• > Sl en la eequina clll mllmo 
tdlflcio 11 encuentra ubicado el a• 
cuerpo de la PoUcfa Federal 

4'> Si el&• cuerpo dtla Pollcla 
Federal o •JauDa otra dependen· 
cla de orpnilmo tom6lnter
venc16ft en loa beoboe 

a•> Qu' mtdiclaa 11 tomaron con 
motlvo dt la clenu~la de la 
d•apartcióa dt SJ:RCIO JOA· 
QUIN fornnalada 
ante el Jues Dr. H6ctor Vera 
Vallejol, Stcrttatfa Copn Mort 
por vía dt recurso dt ~b••• 
C\lfpUI 

a• > St la chapa que portaba t1 
autom6vU N• 411.&1e perteftlda al 
autom6vll Rtnault 12 modelo 1f'12, 
propiedad de clofta Mana Eatber 
Taaartllt dt Martlni, tuncJonarta 
cltllnatituto dt Strvlcloe Sóclal• 
para Activlcladea Rural• y Aftft• 

7•> Slla citada dependencia .. 
parte dil Mlnilterlo de Billltlltar 
Social de la Nación 

In loa fundamentot de ILl pecUdo 
loa t•aialador•• proplclantea 
afirman que •• de '" 
conootmtento tanto el btcho ele la 
deaapartcl6n del mllttantt 
peronllta S-rato Malllmann, 
como ali de que t1 mllmo fue prt· 
vtamente torturado. 

Por au parte, tl abolado 
Roclolfo Mattarollo dtmmct6 en 
una confertnola dt prtDU rtall· 
zacla en la Aaoclacl6n Or•mial dt 
AboltdOitl 1711 Mtitmbrt, 
que t1 mUltan tal del ERP A1btl1o 
&Uaaldt uno ele loe detenldoa por 
el ftultrado copamlento del 
Comando ele Sanidad Mllttar, ba· 
bt1a alelo brutalmente torturado 
en dtptndenclaa mUltar•• 
mlentraaera lnttrrotado aobre aa 
lntervencl6n en la accl6n 
autrtlllera 

..... 
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URUGUAY 

' 

~ DECLARACIONES DE 
LOS TUPAMAROS 

El22 de agosto pasado fue asesina
do mediante torturas en el Batallón 
de Infantería N° 1 "Florida" , el 
compaftero Moisés Alter, militante 
de la hermana organización del 
Partido Revolucionario de los Traba· 
jadores y del Ejército Revolucionario 
del .Pueblo (argentinos) que militaba 
en nuestras filas desde tiempo atrás. 

La historia de nuestros pueblos 
recoge así este ejemplo re
volucionario generoso, que se enlaza 
con el que ofrendaron Artigas y San 
MarUn en la lucha contra los "malos 
europeos y peores americanos" que 
colonizaban y oprimian la Patria 
Grande. 

Y más recientemente nuestro 
querido e inolvidable Comandante 
Ernesto Che Guevara, asesinado por 
mano de las FF .AA. bolivianas, regó 
con su sangre estas tierras para que 
germinara en ellas la semilla de la 
guerra revolucionaria con el fin de 
alcanzar la liberación de nuestros 
pueblos y el socialismo. 

Con la muerte del compal\ero Alter 
en nuestra Patria, retomamos 
aquellas banderas, cuyas rafees 
históricas vienen de lo más hondo de 
nuestros pueblos y de nuestro her6ico 
pasado anti-imperialista y se plas
man boy en la lucha por la segunda y 
definitiva independencia. 

Asi como en la historia y en las 
luchas de nuestros pueblos no hubo 
fronteras geograficas, hoy los re
volucionarios reivindicando aquel 
pasado libertador , tenemos 
ónicamente como frontera la que 
separa los pueblos latinoamericanos 
del imperialismo yanki, su satélite 
Brasil y las ollgarqu1as cipayas. 

Junto al compaftero ~lter las 
FF .AA. que enlutan nuestro pueblo, 
asesinaron cobardemente al compa-
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En un lugar de la Argentina, miembros del 
Comité Central del M.L.N. (Tupamaros) 
dieron una conferencia de prensa. Con
versaron l~rgamente. MILITANCIA repro
duce los documentos dados a ~onocer, y parte 
de las preguntas contestadas. 

l\ero Hugo de los Santos en la tortura 
y al compaftero Walter Arteche, 
fusilándolo a quemarropa luego de 
torturarlo bárbaramente. 

Estos crímenes no son un hecho 
aislado: están inscriptos en el largo 
proceso de enfrentamiento entre dos 
campos irreconciliables: la clase 
obrera y el pueblo por un lado,y la 
oligarquia y sus FF .AA. por el otro. 
En esta situación, las ricas experien· 
cias y enseftanzas de la reciente 
huelga de 15 dias contra la dictadura 
militar, demuestra palmariamente 
la elevada conciencia de sus organi
zaciones politicas, de vanguardia, de 
acuerdo al nivel de combatividad 
alcanzado por el pueblo en su conjun
to, liderado por la clase obrera. Y 
este nivel alcanzado es producto de 
largos años de lucha y sacrificio , que 
reconocen miles de patriotas presos, 
torturados, miles de obreros arroja
dos a la desocupación· con el cierre 
ininterrumpido de fábricas, mar
ginados a los cinturones de la ciudad 
y obligados a la emigración constan· 
te, como consecuencia de una crisis 
económica, social y polfüca que se 
profundiza dfa a dfa. Hoy nuestra 
tierra es una gran cárcel donde basta 
los estadios deportivos han sido ha
bilitados para castigar a los que 
luchan con el encierro y la tortura. Se 
cierran los institutos magisteriales y 
liceales, se destituye y encarcela a 
los docentes y estudiantes: resulta 
más fácil caer preso que aprender a 
leer. El régimen no invierte un solo 
peso en levantar escuelas, clausura 
hospitales, pero mucho se preocupa 
de crear permanentemente nuevas 
cárceles para el pueblo. · 

En este contexto, la dictadura 
facista ha despedido a miles de 
obreros, ha ilegalizado l~s sindicato$, 

han encarcelado a muchos de sus 
integrantes, ha prohibido los 
derechos de huelga, de reunión, de 
prensa y de toda expresión opositora 
a su politica antl-naclonal y anti· 
popular. Las clases dominantes han 
tenido que echar mano a nuevas 
formas represivas para garantizar 
sus intereses. Las fuerzas armadas, 
como institución del estado, están 
contra el pueblo cumpliendo con su 
misión histórica de servir a los explo
tadores y al sistema. Regulan ahora 
las relaciones sociales a través de la 
violencia, expresada en el encar· 
celamiento de miles de orientales, la 
tortura y el asesinato. 

El régimen policiaco-militar 
existente, controla y dirige el conjun
to de los resortes económicos, 
sociales, polftlcos e ideológicos, a la 
vez que juzga y utiliza como rehenes 
~ quienes lo enfrentan. 

Este es el facismo de la época en 
nuestro Pais. 

Recientemente, como una nueva 
prueba más de su política anti-pa1s y 
anti·pueblo, de entrega de las rique
zas al extranjero, de rebaja salarial y 
de represión sistematizada, el 
cc)nclave de San Miguel, realizado en 
la frontera con Brasil, selló la 
dependencia económica al capital 
imperialista. a lmagén del "modelo" 
de los gorilas brasileftos. 

Ante esta situación hay quienes toa 
davta alientan esperanzas sobre un 
hipotético papel progresista de las 
fuerzas armadas, que traertán al 
Pa{s, mediante la aplicación de los 
comunicados del 4 y 7 de febrero de 
este al\o, las soluciones que nuestro 
pueblo necesita por las cuales viene 
luchando desde hace muchos aftos .. 
Esta politica no toma en cuenta la 
realidad ni la experiencia histórica 



• 

del movimiento revolucionarlo. 
Es perjudicial porque, en la actual 

situación , lo que corresponde desde 
el punto de vista de una estrategia re
volucionaria correcta, es basarse 
fundamentalmente en la experiencia 
de la clase obrera y el pueblo en 
general y en su capacidad demostra
da para la resistencia a la opresión. 
Las fuerzas fundamentales que 
harán posible el avance de nuestro 
pueblo en su lucha contra el facismo, 
radican en su conciencia y en la 
organización y conducción que sean 
capaces de impulsar los re-
volucionarios. .. · 
· cualquier otra polltica que des
canse en los proyectos de la oltgar
qufa , por progresista que parezcan, 
tiende a confundir al movimiento 
popular, a desmovilizar lo y, en de
finitiva, a conducirlo a su derrota 
inexorablemente. 

En todo este largo tiempo, con 
errores y aciertos, en auge y re
troceso, impulsamos la lucha arma
da como la más alta expresión de la 
violencia revolucionaria. 

Hoy reivindicamos junto a nuestro 
pueblo su imprescindible necesidad 
como forma de asegurar la organi
zación y movilización de todo el pue
blo, para emprender la guerra 
popular, en este primer periodo de 
resistencia. De esa manera sal
vaguardaremos los intereses fun. 
damentales de la Patria, agredidos 
por el imperialismo a través de los 
oliprcas nacionales, construyendo 
en torno a WUl &ólida organización 
de vanguardia basada en la clase 
obrera y el pueblo, el instrumento 
imprescindible para el cumplimiento 
de las tareas de liberación nacional 
que nos conduzcan al socialismo. 

Particularmente este conjunto de 
tareas revolucionarlas debemos 
emprenderlas profundamente liga
dos al interés y al sentir de las masas. 
Por eso levantamos reivindicaciones 
populares concretas: salarios, liber· 
tad para todos los presos pollticos, 
cese de las torturas, reposición de los 
despedidos, libertades sindicales y 
politicas. impulsando las movili
zaciones y las acciones concretas en 
todos los niveles. 

Estas luchas revindicativas son 
inseparables con aquellas que 
apuntan a las transformaciones re
volucionarias de la sociedad. 

Consecuentemente con nuestros 
principios revolucionarios ex
presamos nuestra más profunda soli
daridad militante con el pueblo 
chileno, con su clase obrera al frente 
de la heroica resistencia, y con 
nuestros hermanos del Mov. de 
Izquierda Revolucionario <MIR) que 
conjuntamente con las fuerzas re
volucionarias han venido seftalando 
sistemáticamente la estrategia 
imperialista para derrocar al gobier
no popular y someter al pueblo, 
ofreciendo en la lucha contra las 
FF .AA. reaccionarias, sus vidas y su 

férrea voluntad de combatir sin 
tregua por una patria Ubre y . 
socialista. · 

Esta circunstancia debe ser para 
todos los revolucionarios motivo de 
aprendizaje porque es la vida y la 
experiencia de un pueblo heroico que 
hoy se ve enfrentado a la fuerza 
salvaje de los mUltares que defiende 
también Chile, como no podia ser de 
otra manera, los intereses del im
perialismo y sus socios u nacionales", 
los oligarcas. Esta dura lucha del 
pueblo chileno recién empieza, es el 
comienzo de una nueva etapa re
volucionaria en la cual, sin duda, el 
nivel de conciencia y organización 
alcalizado lo llevará en forma paula
tiM al puerto seguro de la victoria. 

En este duro enfrentamiento. que 
ya ha causado centenares de bajas a 
las filas del pueblo, cayó también el 
compaftero Salvador Allende . 
Muchos revolucionarlos perseguidos 
encontraron junto al pueblo chileno 
un lugar para restaftar las heridas y 
reemprender la lucha. En nuestro 
caso además, encontramos también 
la solidaridad fraternal del campa
fiero Allende. Nuestro Movimiento 
rinde homenaje a todos los compa
fteros caidos y compromete su solt- . 
daridad milltante con la lucha del 
pueblo chileno, al que pertenecfan y 
por el que entregaron sus vidas. 

Todos ellos ingresan a la Historia 
de los que luchan por la liberación 
nacional y social de Latinoamérica y 
se integran a la larga lista de los 
héroes de nuestros pueblos. 

El imperialismo asf como tantas 
veces ha destruido hombres y gobier
nos, hoy aumenta su prontuario con 
el hermano pueblo chileno . 
Seguramente seguirá matando 
hombres Ubres y revolucionarios, 
pero no podrá destruir jamás sus 
ejemplos y la conciencia cada d1a 
mayor, en la lucha por la liberación 
definitiva.-

El Uruguay se hunde cada vez más 
en la miseria y en la represión. El 
pueblo no puede sufrir más pri
vaciones, desocupación, carest1a y 
explotación, mientras la oligarquia y 
el imperialismo acumulan más ri
quezas que nunca, en provecho de 
unos pocos. 

Nuestra patria -la de Artigas no 
puede seguir transformándose en un 
gran campo de concentración. Más 
de cuatro mll presos poUticos claman 
justicia. Las torturas brutales y los 
crfmenes que viene ejecutando el 
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régimen no permanecerán impunes . . 
El estado fascista uruguayo es la 
expresión más elevada de una 
violencia de clase, de los poderosos, 
que sólo puede concluir por la 
violencia revolucionarla de la guerra 
popular de liberación. Los trabaja
dores son concientes de esta si
tuación. Comprenden la necesidad de 
organizarse eficientemente en todos 
los terrenos, para llevar adelante to
das las formas de lucha: la sindical, 
la polltica, la armada, cuando se 
toma conciencia de semejante 
opresión. No hay opresión que a la 
larga pueda imponerse ante la lucha 
de un pueblo que tiene derecho a 
construir y ser duefto de su destino. 
La historia ha demostrado a las 
claras que ningún poder poUtico 
dictatorial, es eterno. Siempre cae 
banido por la lucha invencible y 
creadora de las clases populares. 
Este es el ejemplo que nos fegar4 
nuestro prócer Artigas, en su com
bate contra el poder extranjero y ea 
el gran ejemplo que de nuevo darán 
los orientales, frente a los vende pa
tria de turno, que también se respal
dan en potencias extranjeras, pre
tendiendo implantar, arteramente, el 
modelo polltico brasilefto. Este mo
delo polftico, no es ni más ni menos 
que el fascismo colonial. Que Importa 

~comprenderlo en su verdadera 
esencia, porque conduce a un 
peculiar estado de excepción, que no 
puede confundirse con la naturaleza 
de las demás formas del estado 
capitalista. 

Primero, porque es el fruto de un 
régimen capitalista en crisis y en 
desocupación. Que tiene como eje la 
organización y sistematización de la 
violencia física para imponer su 
dominación y que desplega la mayor 
ofensiva ideológica y propagandísti
ca al servicio de este propósito liber
ticida. Esto no es porque si. Responde 
al objetivo esencial de mantener el 
orden burgués, que es el orden de la 
propiedad privada capitalista y su 
sistema de explotación del hombre 
por el hombre.Sus resultados más 
inmediatos son asegurar mano de 
obra barata a las empresas capi
talistas y consagrar la ,.paz social" o 
llamado orden interno. Por eso se 
implanta la reglamentación sindical 
para cercenar los derechos obreros¡ 
se impone la ley fascista de la ense
nanza en una dirección estratégica 
que se profundizará aún más; se 
establece una férrea cea:u~ura de 
prensa consagrándose el 11dellto" de 
opinión y asegurándose el contralor 
de todos los medios de comunicación 
por parte del estado y sua fines an
tisociales; en fin, se suprime el 
parlamento y se castiga todo tipo de 
oposición, ya sea de inspiración 
marxista, liberal o cristiana. Es el 
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•tado totalitario por excelencia, que 
todo lo cerea y pretende dominarlo, 
en una aran maniobra envolvente, 
que va~ la periferia ~ ctntro y ele la 
cdlplde a la but de 101 aparatol 
poUtlco, mtlitar, admin.lltratlvo y 
echacaolonal del •tado, para Invadir, 
tamble, lu actlYidAdea prtvadal. 
Borra, ut. lu dlfttenclaa forn*'l• 
del derecho p4bUco y privado. Salvo, 
en el 6rdtn tc0ft4mlco,donde la tn
tttvlftclón 4tl•ta4o aólo M pr'ctica 
para incentivar 101 benellcloa y •· 
tranplar lu contradiccton• de lu 
relacione~ de producción, en el 
marco de una fU01ofia quel"-ntiflca 
loe cle1 capttaf privado con 
101 aeneral• del .-u. Dt 
ah1, que el Mftor Bordaberry acaba 
de puntuallur que el mejoramiento 
de 101 real•, aólo puede 
conceblrae como re1ultado del 
aumento de la producción y de la rl· 
qu•• aen•al, que, 1ft dtflnitiva, .. 
trata ele la rlquesa en ma001 de 101 
capltaUataa y cle 1\&1 lnlaclabl• 
apetltol de acwnulactcm de mayor• 
aananclu. Elto ... 11 .. lotran 

beeflcloa en lu empnau, 
otoraar atauna• mtpJu 

de •a auper«plotacl6n a 
qwc• lu crttn con au trabajo 
fecundo. 

Setundo, porque •te proce10 de 
fatcllt11acl6n • lrrevillble 
quel6lo M detiene o no M profundt•a. 
4nlcamente por rasonta t6cticaa 
lnh••• a au formaa de conaoll· 
clacl6n o de la falta de cuadr01 para el 
cumDIJmlento de loe objetlvoe traaa
doe. b tiempo, pu•, corre en favor 
de la conaolldacl6n y ptofundlaacl4ft 
clll faacllmo. Eate • colonlal, en 11 
uruauay como tft el Braau. porque .. 
apllca en medio de una ecoaonúa 
dependiente • lnte~rada al cetro 

del capt•auamo mun· 
: loa D.UU., por opoelet6n al 

faectam.o cljatco, que en aut6rqulco 
o prt*ldfa Ml\llr un camino propio 
en el orden de la producción. 

El fucilmo no .. da de Wl aolpe. 
Ea un proceao en nueatto pail 
comtenu e . Con la lmplan· 
tacl6n dt lu medldu pronta de 
Ml\ll'ldad o 11ptcle de •tado de al· 
tlo, con 1aa que 1e aoblerna huta 
abril de tm. Dt ah1 en adelante. 
~omitnlf la apllcacltaft de una •tra· 
teala pol.ltlca ya netamente-. fatclata. 
lmpueata por la claN dlrllentt, para 
aalvaauardar aua prlvlleatoa 
amenasad01 por la auerrma y etaua• 
de la lucha de maua. Con altlbajol, 
como todo proceao. Con trucoa 
propaaandiatlcoa, como loa 
comunlcadot 4 y 1 de w liT AA. 
Eatu comlenun a jupr un pepe! 
polJttco m•• atplflcatlvo en la vfda 
nacional. La · ollaarquia y el lm· 

~" M valen de lllaa, como 
polltlcaa de recamblo trate 

ala crl.lil que afectaba 1101 partidol 
tradlclooalea. Entre otras COitJ, •to 
11 lo nuevo que produce el proceao 
faeclata en el Uru¡uay. Natural· . 
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mlfttt, q\M tambl"' en el MOO de tu 
F'FAA., loa aparatol de lnteliaencla, 
manejadol por lactA y loeaaentea 
brulllftoe M aptt~Uran ' controlar 
lu principal• contradlcclone1 In· 
tern•a, llqwclando a 101 
pro¡realltu y afianzando loe m•ndoe 
1~. como forma de ~onaolidar 11 
proceeo de faleiltlucl6n en otroa 
frentea. Por e10 el imperio ha pueato 
tn boca del comandante en jefe del 
eUrclto -Gral.' Chlappe P01e que 
el mayor peUaro para nueat:ro pueblo 
y aua "plan• de d•arrollo" lo 
repreaenta el comuntamo lnttr· 
nacional. Como 11 no hubiera mlHrla 
en Latlnoem,rlca y como al 11 lm· 
perialilmo no explotara a nu•troe 
puebloe nt conatltuyera unaam•asa 
para 1\&1 htchaa de Uberaclón. 

Laa FFAA : uruauayaa, 
monopollcen o no 11 poct.r ejecUtivo; 
por au fCJtmación cSt el••• rnú que 
por extraccl6n IOCial, por au dil· 
clpllna Jlfol•lonal, por au nlvel 
*mico, han vlftldo a conatltulr la 
fueru de recambio que tu 
viejU dlrt¡entea ntctlltaban 
para oxta•ar '1 apuntalar tu ya 
tambaleante alltema. Lo que no 
quiere dlctr que hayan 

tu contractlccion" en el MilO 
de laa f'F AA. Nl pueden d11aparectt 
completamente e loe otroe imbltoa 
del •tacto. En el fucllmo, clúlco, 
tamblln hu.bo luchu de arupoa y 
tamblé entre INPOI tconómic.'ol 
en el marco de la formación aociii 
capitalilta. ICa que la lucha dt 
• un hecho' que M refleJa en toctoe 101 
repnen• conocld01. t-ero adquiere 
formal diatln~ en el r'atm• faa
cilta; por lo que M t. no puede 
confundir•• con laa dictadura• 
mUltar•, prtclJamente, o con otru 
formal dictatorial•• dt nueatra 
Am*ica. Adtmú, hay tener en 
~uenta que como tal, el no 
culmina alno por au d•trucclón 
violtrlta. Y por Hr ~ la uprtll6n 
m.ja elevada y de la 
violencia •te Ñllftllll no 
d•aparect llfto • mediante la 
violencia revolucionarla o la 1'*1'•· 
Avl.ad01 •t6n, pu• aqtM1101 que 
.. peran <o proplclando 
formaa padflcaa de lucha polftlca>, 
aalldaa poUtlcaa que auperen el 
faectamo mediante el retorno del 
vaciado •tado Uberal o que cletet· 
minen au derrocamiento. Eato • no 
comprender la taencla del faacttmo y 
tu •l*fllca dtn•mlca tnt.na. 

El latct1mo, ten¡a o no bue aoctal, 
conatituya o no W\ partido o H diluya 
Mte en loe aparatol del •tado, M 
caractertsa por mantener una 
conatante ofenatva propalandiltlca, 
oraantn ndo para ello fa htltlilonla 
tdeolóllca. Solo en eate marco • 
r.oaible comprender el llamado 
•conclave de San MJ.auel" y · aua 
reclentea • · Por •::ro: 
1 > Se habla de un plan nacl de 
deaarrollo, el que e.tarla pautado por 
la tncefttivaclón de la actividad 
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tcon4mlca privada y por el •Umu.lo 
a la 1nv•tJ¡acl6n extranJera. Como 
11M tratara de un cuento de hadu, .. 
deja a un lado la dlaljcttca del 
delartollo, en un pe1J como el 
nu .. tro, Se i¡nora que funclonamoe 
dentro de una economía de mercado 
y que no putcs. .txptndlrat 11 merca
do actual, aln la adopción de profwl· 
dol cam~loa de •tructura. Como que 
en el marc:o de la economla capl· 
tall1ta IOlo M ce a condicl6n de 

l11o pr benetlclOI a loa 
y como q.,.. tal coaa no • 

poatble a men01 que ae venda Júl, el 
tal deaarrollo ae vuelve una Uual6n. 
Porque para aumentar 1u 
productlvaa ea lndlaptnlable 
aumentar ptlmtro el poder adQW.al· 
tlvo de w ma1a1 po¡Milar•. 'tate 
proce10 de fuclatiuct6n, como to
é:Solloe co~octdol, .. ha caracterlla· 
do por dllmtnutr ll¡niflcattvamente 
el poder adqwaltlvo de loe lalarl01. 
Como H aabe, 61to1 ae deterioraron 
en un 11~ durante 11 do tm, en 
relación al poder aclqullltlvo de 101 
aalarloa vtaentea en tt7t.Ea ul que 
nunca ae rtalltrO una baja mu 
proounclada de 101 aalarl01, •lo que 
va de la blltorla del pa11. Eao ba 
ocurrido tn Jaa mtamaa clrcunatan· 
ella tn que la oUprquia tetra· 
ttftleote TRIPLICO aua aananctu o 
pluavaUa • tn rUón de la extraor· 
dtnarla 1uba de 101 prect01, que la 
carne y la lana reatatraron en el 
mercado lntern.aclonal. 

En CODI4tC\llnclad:'.;ambloa ele 
•tructura que con a la redta.. 
trlbudón de la riqueza y al empleo de 
loa doaclentol mu deaocupadol 
ex.iltentel, llo • potlble que la 
ecoftOmfa qa de la parallaJa y 
crilil que reptra. 

En auma: propaaand1atlcamente y 
en forma demaatcica el lobierno 
habla dt la ln1tala~l6n de n"'vu 
lnduatrta.t, particularmente en el 
interior del paja, 11ft indicar di donde 
aaldr' el monto de lnvenionea n1 
cual va a ... el mercado para lu 
mJamu. 

2) Para peor, laa m1ama1 
rea~ueton• de San Mi¡uel 

m'• la economía. lo 
que M cambia, aln d11caro, la ban· 
dtta de un falao naclonaUamo, por la 

",., del pa1a allmperlallamo y 1u 
dependencia mayor ele 101 nor
teamertcanoe y bruUe6oe. Tal Unea 
polftlca tiene repercualonea lnm• 
diatu y muy aravea para 101 ln· 
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naclonalea, a travM de la 
dlla aran rlqueu 

del aloe monopolloe . 
El tanto como al.. ~la 
pnaderfa a loe capital• foran101. 

S> l:n laa reaohaclonea que 
a"mariamente comentamoa, ae 
qut•e lmpttlionar con un lftllado 
.ptan de obtu pclbllcaa. 8e trata, 
tlmpltmen*', de allunaa obru de 
rutifta, previltu en el 
lenetal eSe .... de la y • 
carao del mlnllterto del ramo. ,o. 
dóncSt van a ~tllr 101 f~ 
neceurloe para re•ll•ar 1aa otfu 
q\le el paJa •" recl•maDdo, ll 
como ~cla del creciente 
endeudamiento y dependencia · 
orillnadu en la poUUca del Fondo 
Monetario tnt.emaclonal, la deuda 
utarna •xc:tde 1ol 100 mWon• dt 
dólar• y su• obllpclonee vteen 
imponiendo al paJa entre il ao o 40 por 
ciento di tua u d.lvilal? 
late problema, que • tan arave ., 
central, tft relacl6n a toda polftica ele 
deaarrollo nacional, lejoa de 
atenurae .. actfttU dentro eSe lu 

poUticaa aanelooadu en San 
• 

4) Nada Mrlo ba resuelto el ao
ID materia de cr•dlto, de vl· 

vieneSa o de prtvlllcm aoctal. Lo wuco 
cierto, •· gue abara tambl6ft un 
coronel .. ba conatltutdo en Inter
ventor del Cona Central de 

• 

La lnllac14n, que dic. combatlrM, 
•taue cutlpndo ·a lot mo-

mtdiante una y 
lmplacablM. Por lo que 

que .. indlct di 
de precloe no titar' por 

debajo del ~~~ , que reptr6 el 
proceao lnllaclooario duran*' el afto 
1172 . ... 

5) Para colmo, tampoco • tftctlvo 
el 11ne·mtento moral del pa1l como 
.. cacarea, , ya que tite do ha 
tenido lupr la •tata del lillo 1ft el 
Una¡uy. En el .etc», .. ha podido 
comprobar que la medta ele 
empreaaa extranjera• que 
monopollun el eitlrior, 
han 11tafado la economta nacional en 
VEINTICINCO MILLONES DI: 
DOLARI.S, a trav.e de la comer
ctallución .de la ~tima ufra de la 
lana. Eato que ea arav11lmo y liD 
precedente~ por tu map.ltud. ae 

• 

co~~leta con m4ltlplea 4•· 
fra ciODII ID todol loe 6rcleMa , 
liD diiCODtar la propia 
mUitarllada de la poUcla de Mont. 
video y toda la aama eSe comapctcm 
moral que 11 lnMrente a la na· 
turalna dllllltema capltalleta. 

Por tanto, el fuclmo colonial 
~J:r.no tD&da a naclle. Elo al, 
dlma una lucha larp y aacrl· 
flcada para au dlltnacddo. 

la d,rcel,la tortura 1 ._ 
a•nerola que ••t' ofrendando 
nu11tto pueblo, no ... , en vano. 
Porque · •te faaclamo que aopor· 
tamoe, dar' a una revoluc16n 
aoctallata, que aaepre la llberaclón, 
la paJ verdadera y la juaUcla para 
tociOI loa ortentalH. 

EL DIALOGO 

P: .. le P"PD&a acwoa de la 
l•cta• armada y au IIIDI&aclontt 
IIOif,llcal 

T: Ea un error ubicar el problema 
lllucha armado o no en torno a la 
ltotralia, tino que haJ que ubicarlo 
en torno al de la lucha de 

en torno al dtaarrollo del 
en el paia. No hay 

vfa nJntuna uperiencla en qt:at 101 
putblae no hayan DOdldo luchar m'• 
a1Jj de laa coocllclont~ 
Lo ban podido hacer, bay experien
cia• rlqwatmu. 11 problen¡a c.ntral 
•• encontrar una teorfa re· 
volucionarta juata, protundam•te 
llpcla al pueblo, que abarque el 
cOftjunto de 1u tartaa para coaduclr 
al pueblo a puerto .. pro. Y 11 Jo 
que •" planteado. 

Alaora, DOIOtrOI, IJl hlcba 
en tambl*t hemoe evoluclooado. 
Creemoe que 11 rtdfculo Dlanterrlo en 
t*mlnae nacional•, alno que hoy 
hay que darle ala lucha un contenido 
mu llobal, NI lattno.merlcano. 
Que ef lmperlalllmo Uene Una tltl'a· 
teata &lobal y que loa re· 
voluclonarloa tener una 11tra· 
telia llobal • opoelclón a la tica 
dil capltalllmo. Y el a la 
experiencla de otroe compaftero~ en 
Am•rtca Latina, el nutrlrae 
mutuamente de lu dlaUntaa tx· 
pertenclat, porque aon upertenclaa 
diatintu de pueb101 con partlcularl· 
dadll d.latlntal, ba lldo .. DUIItra 
orpntzaclórl un factor Importante, 
coftlO ha tieSo tambt-. Wl factor 
importante que mucboa re· 
volucionarloa traten de tacar 
UptrliDClu dt lrtOI'II. 

Pt Acerca •• la vlftctalacYft •• la 
lucha del M.L.N. con la hacha r• 
volucioftarll ea Arlllldaa. 

T: N01otroe, del punto ele vtata 
biat4tlco, que tenemoa pro-
1\mdu rafcea de •mldad con el pueblo 
araenttno. Ud. aabe cual 11la tilla de 
Artlpa. Y creemoe, hoy, que ..., . 
t.lll hay que relviDdlcarlla aw que 
nunca. Que las di . pue 
blo, de loe revoluclonartoe en 
pata, soolu 1\&Chu del pueblo araea· 
Uno. Y parttculannecte aon 1u 
luchu de lu oraaniJaciGMI de 
vafti\Wdja aqw. V tenemoe una 
poelcl6n de trabajar 
te para fortalecer la Wl!dad en tomo 
alu orpntucioftll . 
La del compaftero Alter en 
nu11tra ortanllación • una ••· 
Jftllón pr,cuca de •a pólftlca. 

• 
P:lt .. potlble waa forma de lucha 

• ua paflyowa en o&ra. llea BoliYll 
ao •• 416 aaa tzperleada de lucha 
trrÑ... ... af.Gt6 al aoblll'8o 
popealar dt TorrH. 

T: La de la 
unidad a UD nivel 
aeneral no implica adoptar u.na aola 
forma de lucha. Eao cuentae que .. 
una po~lción MqUtm6tlca, 10 la cual 
noeotrae wmoe al valorar W\ 16lo 
m•todo de lucba. Acerca de 
las formaa dllueba, la txpll'ltncia 
hia~rlca eftMfta que hay que par· 
tlcuJart•ar cada lltuact61l concrtta 
que .. vive en cada pafa, tener un cri· 
tirio hlatórico, para Wl pro
blenaa, porquelaa formu de lucha. no 
100, n1 nada !Ma nJ nada mtno~, en 
dtflnltlva que 1u contradJcclon•• de 
cJaae en una aocl.ciad dttii'Dllnada. 
Laa ele ctaat en el 
1100 de nueatra IOCi.ciad no 10ft lat 
mtamaa que 1aa COfltradiccloftll de 
el••• en llleno de la aoclldad ara• 
tina, que en Chlle,Bolivla, etc. 

• 

Un us-to delá polftlca , 
• la Wl!Ciad revolucionarla, ft'W a1ü 
de front..aa. 11:1 otro u.J*to que no 
puedt condiclonar, por el CCJOtrarto, 
ea el problema di 1u forma• de 
wcba. l:n torno alaa deflDlcionllllo
balll en cuanto a la re
volucionarla, nae ldeotiflca en todoe 
101 per(od01, a qut•• uf, 
11 el de del'rrollar ~U~~Ta re
volucionarla reconociendo el papel 
fundamental de la violenCia para 
eoMtrutr el aocJall.lmo. 

<Pan a la P'l· 41) 
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La semana pasada ocurrieron en esta provincia dos 
hechos de caracterfsticas similares -ocupación de rutas y 
caminos- con que los trabajadores tucumanos 
reclamaron por sus fuentes de trabajo y la situación la· 
boral . Uno de ellos fue sobre la ruta 9 donde una manifes
tación integrada por compafteros de la Cooperativa 
Metalúrgica Alborada, la JTP y gran ntlmero de vllleros 
de la zona, interrumpió el tránsito mediante ellncendjo de 
gomas de caucho, esparciendo sobre la calle vidrio molido 
y caftos recortados. Los compaf\eros reclamaban la ex
propiación de la empresa, próxima a quebrar " dado que 
sus dueños no amortizan las cuotas bancarias inmo
biliarias pendientes''; los villeros reclamaban por la reali
zación de las obras que impidan el desborde del rlo Salí, 
que periódicamente inunda sus viviendas ; se pedfa 
además agua potable y otras mejoras comunitarias. 

En nombre del gobierno provincial intervino el Ministro 
de Ec()nomfa quien luego de un áspero debate con los 
obreros y la JTP, se comprometió en nombre del gobierno 
y firmó un acta por la que la empresa de referencia seria 
expropiada inmediatamente. 

En la zona de Acheral, sin embargo, las cosas no 
ocurrieron de la misma manera, ya que la policfa Inter
vino violentamente reprimiendo la concentración con 
gases lacrimógenos. De todas maneras los compafteros, 
que no cesaron en su actitud y que reclamaban por el 
cierre del Ingenio Santa Lucia, pudieron finalmente hablar 
con el Gobernador Juri , el que prometió una solución in
mediata a todos sus planteas. 

l iNION f' f.;RHOVIARIA DE AIQATUY A <Sgo. del Estero) 

Con la entrega del local de la UF a las autoridades elegi
das por una asamblea de las bases . del gremio, quedó 
normalizada la situación en esta localidad. El conflicto se 
había iniciado cuando un numeroso grupo de trabajadores 
ocupara el local gremial para desalojar a la burocracia¡ 
los compañeros eligieron una comisión provisoria encabe
zada por miembros de la Juventud Peronista, que luego 
rueron detenidos por la policla que irrumpió violentamente 
en el local sindical: 

Con tal motivo se decretó una medida de fuerza por la 
que no circularon trenes ni hubo agua corriente. 

El gobierno de la Intervención federal envió un delegado 
que se hizo cargo del local y realizó las tratativas que 
terminaron con el triunfo total de las bases del gremio. No 
obstante los compafteros han denunciado a la Jueza de 
Instrucción de la ciudad, Dra. Marfa Silvia Olivera de 
connivencia con la burocracia y a las autoridades 
policiales locales que reprimieron a los trabajadores con 
singular violencia intentando disolver una manifestación 
con gases lacrimógenos y disparos al aire. 
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A{'EITEROS 

En Oyuela 1831, Lanús Este, las comíslones representa
tivas de los trabajadores aceiteros de Pto. San Martfn, 
Resistencia-Chaco, Pto VUelas-Chaco; San Lorenzo Sta 
Fe, Molinos Rio de la Plata, Bron~tein y otros esta
blecimientos de Bs. As~e reunieron en Asamblea extraor
dinaria, con el fin de buscar coincidencias entre el 
Movimiento Nacional de Trabajadores Aceiteros <MONA
TA> y la Agrupación 17 de octubre de obreros y empleados 
aceiteros adherida a J .T.P . 

Comenzó las exposiciones el compaftero Fausto 
Rodriguez, de la empresa Sokimar, quien dióun panorama 
general sobre las anormalidades existentes en la 
Federación Aceitera, en especial los excesivos descuentos 
en favor de los sindicatos y la ilegitimidad de las autórida
des sin representación en las bases. Destacó, además, la 
necesidad de set\alar y combatir a los traidores que rodean 
al Gral. Perón. 

A continuación, el campanero Luis Larroca.de Molinos, 
historió la formación de la Agrup.17 de octubre y relató la 
doble lucha contra Bunge y Born y contra los dirigentes 
sindicales, que han buscado siempre apetencias 
personales. El compaftero Copart. de Pto. VUelas, men
cionó que hacia 4 aftos que se luchaba fuera del sindicato, 
C()ntra Alberto Cardozo, ya que se desafiliarion todoS los 
trabajadores de Molinos, sin conseguir personerla gremial 
ni jurldica. El compaftero, MoraJetti de San Lorenzo, 
destacó que el traidor Rosales, que sa1ió de Molinos- San 
Lorenzo, fue expulsado de tal lugar por su incorrección al 
igual que en Capital y Rfo 11 <Córdoba>. Acusó al traidor 
Leira, de Sasetru <Alsogaray> de haber mandado a la 
cárcel a un buen número de obreros. 

El compaftero Camuglla, de Pto. San Martin, comparó la 
lucha de la Agrupación con la asunción del gobierno del 
compaf\ero Cámpora y recOI'dó las palabras de Perón, en 
el sentido de que los trabajadores son los que deben ex
pulsar de su conducción a las camarillas traidoras y 
burocráticas. El compaftero Caridad, de la Agrup. 17 de 
Octubre, recalcó las palabras del compaftero Firmenich en 
el sentido de trabajar en el frente sindical para fortalecer a 
la J .T.P . 

Se pidió el cierre del debate solicitando un minuto de 
silencio por el compaftero Salvador Allende y el pueblo 
chileno. El compdero Marcos Vésquez solicitó la unidad 
de todos los aceiteros. Como resultado del diálogo constan
te entre los asambleístas se resolvió que la Agrupación 17 
de Octubre pasara a Integrar el MONATA. Por tanto este 
movimiento se comprometió a afiliar masivamente a las 
bases aceiteras y luchar por la democracia sindical. tan 
temida por Rosales. 

• 

• 
Grupo Prensa de Juventud Peronlsta MercantU <Dirección 
Gral. Impositiva, Cangallo 1549/53), que buscan demostrar 
que ·•no sólo nuestro indisculido lider y conductor, el Gral. 
Perón, está rodeado de . burocratas, cobardes y matones, 
que tratan de impedir un total y definitivo acercamiento 
entre el pueblo". Ofrecen información y solicitan se les 
acerquen todos aquellos que se sientan consubstanciados 
con su lucha, "por lograr una patria justa, libre y so
berana, la patria socialista". 

1<:1 Personal de La Sección Encomiendas, Dique 2, Sección 
~ de FOECYT tratan de lograr " la devolución de parte del 
Sindicato de los $ 100 que les han sido descontados sobre el 
aumento de $ 200 otorgado por el Gobierno del Pueblo a to· 
dos los trabajadores". 

l 'nlón Empleados Judiciales lucha por reivindicar a los 
compafteros cesantes por motivos ideológicos durante el 
periodo 1955-1972, que nada tiene que ver con los integran
tes de la ex-Cámara Federal en lo Penal. Los citados 
compañeros se han presentado a la Corte Suprema para 
solicitar los beneficios de la l:.ey de Amnistla• 



EL COLONIALISMO EN LA PRENSA 

El canal 13 de Buenos Aires, cabal 
representante de la televisión priva
da de un país en camino de su li· 
beración y en proceso de reconstruc
ción, transmitió el viernes pasado a 
la noche, un perfecto modelo de uso 
alienan te de los medios: el 
casamiento de la hija de la actriz 
Mirtha Legrand desde una quinta 
ubicada en San Isidro. Transmitir 
casamientos no es nuevo para la 
televisión; Uegan ·a los sectores m4s 
modestos de la población como mo
delos de aspiración y actúan, cen
tralmente, desfasando la realidad. 
En esto reside la violencia de la tele
visión; en su posibllldad de cor·t er lo 
verdaderamente importante, de 
desplazar los auténticos intereses 
populares e ir reemplazándolos por 
otr01 intereses bastardos, ajenos. 
¿~le calentaba al pueblo el viernes 
ala noche? ¿qué le doUa en la panza y 
qué le corrfa por la cabeza al mUltan
te? ¿El golpe fascista de Chile o el 
casorio de la hija de Mirtha Legrand 
con un joven de buen apellido? El 
caso Chile habla estado un rato antes 
en el noticiero del 13 a través de un 
video tape que el canal de la uni
versidad católica de Santiago habla 
difundido a todo su pats explicando . 
con los argumentos y pruebas mAs 
imbéciles (e hijas de puta) por qu~ 
habla sido imprescindible dar este 
zarpazo. El noticiero dell3 ae avino a 
emitir ese documento notoriamente 
falseado y colmado <ea preciso 
insistir en esto> de pruebu débiles y 
que no cuestionaban ni medio. 4Por 
qué lo hizo'? Lo hizo en nombre de la 
supuesta objetividad que caracteriza 
al tratamiento de la actualidad y de 
la información por la tele . .. Objetivi
dad" en este caso es la mecánica de 
reclamar a las dos campana. En 
mismo noticiero· -Telenoche, 
viernes 19.30 horas- junto al largo y 
canallesco video tape chileno se pudo 
ver una nota fUmada en Buenoe Aires 
a tres compafteros. de la Unidad 
Popular exiliados en nuestro pafs. En 
ese noticiero el periodista Villarruel 
se esforzaba - por si las moscas, sin 
excesiva tranquilidad de concien
cia- en aclarar que ellos emltfan el 
tape a modo de documento y que la 
exhibición no compromeUa a canal 
13 a estar de acuerdo con las 
opiniones alll vertidas. Pero no, no 
engaAa a nadie esa empresa de 
gusanos cubanoe. 
·y que ellos no es~n con el pueblo, 

nunca lo estuvieron, se pudo verifi,.ar 
una vez más (y van ... ) con la tele
visación de lo que denominaron La 
boda del afto. el casamiento entre 
Marcela Tinayre, hija de Mirtha 
Legrand <seftora que almuerza 
diariamente por televisión, ense
nando a las clases bajas y medias 
cómo debe comportarse una seftora 
que tiene invitados en su casa, qué 
modales debe observar, como tiene 
que servir, qué debe preparar de 
comida) y un tal Ignacio ViaJe del 
Carril. Seguramente ahora vamos a 
enteramos que fue un espec~culo 
que contó con un gran rating y por lo 
tanto podría pasar como un espec
~culo popular. No: ese casorio -
como otros iguales - fue la 
demostración més acabada de un 
espect4culo antipueblo. 

Fue, por todo, una demostración 
aplastante de una clase, la 
dominante, tal vez en un epi.sod.io que 
para algunos revela su decadencia, 
pero aún tremendamente vigente. En 
estos casorios para la televisión 
( ¡qué poco pudor tienen los artis
tas!>, como en la fiesta que dio Ale
jandro Romay de Canal 9 pocos cHas 
antes de la destitución de Cémpora, y 
a la que asistieron las cabezas més 
conspicuas dé ese golpazo <López 
Rega, Rucci, Lastiri, Gelbard) 
suelen darse cita segmentos impor
tantes del poder de turno. I.as 

- · 

LA T. V. Y CHILE 
Con respecto a la Televisión y 

los sucesos de Chile, cabe seftalar 
que el Vies: nes 14 en momentos en 
que Canal13 ofrecia las tomu que 
la Universidad Católica de Chlle 
enviaba, Santos Biasatti anun
ciaba en la pantalla de canal 11 
que ellos no moetraban esas 
imágenes por considerarlas 
parciales ya que no eran revela
doras de la verdadera relación de 
fuerzas que se estaba dando en el 
paJs hes mano. 

Con esto queremos dejar 
aclarado que asf como somoe 
implacables cuando consi
deramos que los medios de 
comunicación mienten y defor
man, reconocemos también la 
honesta actitud del Canal 11 con 
motivo de los desgraciados 
sucesos que enlutan a Chile. 

• 

• 

cámaras de . televisión son muy bo
tonas y pa mitieron a MUüancla, que 
inexplicablemente no estuvo invitada 
al party, detectar entre otros a Jorge 
Daniel Paladino paseándose con un 
vaso de whisky y charlando anima
damente con Alberto Lata Liste, pe
quefto burgués ascendido, ex propie
tario de la boite Mau r,tau y asesor 
personal en materia de imagen 
póbUca de Alejandro Lanusse, a 
quien no se vió pese a que 
seguramente fue invitado. También 
la cámara pescó por allf al comodoro 
Guiraldes, al ex ministro Alberto 
Solá y a la actriz lnna Roy, figura 
expectante de la rama femenina del 
movinuento, una dirigente de la 
reserva. Para prestarse a esta farsa 
de felicidad ejemplos de cómo ser 
felices a través de lo permitido y 
prueba de que todos pueden Uegar, 
felizmente, a la concreción de este 
suefto- todos cobraron una respeta
ble cantidad de palos. La Mlrtha, 
para mostrar .. su alegria de madre" 
cobró 3 palos. tma cüra similar a 
cuando "colaboró" para conseguir 
guita para el Hospital de Niftoe; los 
novios recibieron 4 palos por los 
derechos de televisación de ese bo
drio y se llevaron 5 palos més en 
pasajes de avión. La fiesta la pagó el 
canal pero no en plata sino en canje 
con la eonfiterfa Los doe chinos. En el 
contrato entre el canal y la familia de 
la desposada - porque hubo contrato 
y todo - figuraba una extrafta 
cléusula, que estableda que el novio 
debla salir preferentemente de es
paldas, de medio perfJ.l y que en 
ning\Íil momento las cámaras podian 
tomarlo de frente porque es delepdo 
laboral ( ¡ ¡ ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ > de la Organización 
de loe Estados Americanos COEA> y 
Ja excesiva difusión de su aspecto 
podr1a perjudicarlo. 

¿Al pueblo lo que es del pueblo~ 
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PANO MILITAR 

Balk, al definir la finalidad del 
estudio de la Historia Militar expresó 
"busca aprovechar la experiencia 
ajena, pues la propia, cuesta mucho y 
llega tarde". 

Los desgraciados acontecimientos 
vividos en la hel'mana República de 
Chile, y la gloriosa muerte del Presi
dente Allende, son experiencias que 
no pueden caer en saco roto para los 
responsables de la conducción 
polftico-miUtar argentina. 

Ya en números anteriores, hemos 
expresado nuestra preocupación por 
la situación "fragotera" que se vive 
en las Fuerzas Armadas Argentinas, 
y hemos descripto con claridad y 
crudeza, como se va armando el 
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"golpe gorila,, encabezado por el 
tristemente célebre Lanusse, es
perando la oportunidad favorable 
para volver a desalojar al pueblo del 
poder y reinstalar una interminable 
dictadura militar " pro yanqui", 
como ocurriera en Argentina en 1955, 
Brasil en 1964, Bolivia en 1971, 
Uruguay y Chile en 1973, <Paraguay 
ni siquiera necesitó un golpe militar 
para obtener su gobierno de derecha 
reaccionaria). 

El proceso en Argentina sigue su 
marcha. 

Si la semana pasada, la 
preparación del golpe militar tenia 
un valor determinado, tal valor se 
multiplicó por 2 o por S, al comprobar 
que Argentina pasó a ser el único 

baluarte de libertad existente en el 
Cono Sur del Continente, quedando 
hasta sin fronteras comunes con las 
fuerzas amigas más cercanas 
(PerO). 

Las posiciones adoptadas por los 
diversos Ejércitos Americanos en la 
Conferencia máxima realizada 
recientemente en caracas, asf lo 
demuestra con claridad. Y aún con 
posterioridad a la misma, Estados 
Unidos puede exhibir con orgullo, el 
agregado de un nuevo satélite, 
(Chile), a su reaccionaria cons
telación, brillantemente dirigida por 
Mis ter Kissinger. 

En Argentina, el episodio más 
destacado fue el ataque al Comando 
de Sanidad, en el que falleció en 
acción el Teniente Coronel Duarte 
Ardoy. 

El velorio de este Jefe en el 
Regimiento 1 de Infanteria Motori
zado '~Patricios,, fue dnicamente 
aprovechado por los pescadores de 
rio revuelto, para exacerbar los 
ánimos en pro del golpe militar de 
derecha. 

Se produjeron incidentes a la 
llegada del Yerno Presidente, la 
cinta de la ofrenda floral enviada por 
el Teniente General Perón fue 
arrancada, arrojada al playón de 
automotores y pisoteada, y se es
cucharon fuertes expresiones contra 
Perón y favorables a Lanusse, 
Alsog·aray, López Aufranc <los dos 
últimos presentes en el velatorio) y 
otros gorilas. 

Frente a eso ¿qué hacen los 
"brillantes" militares peronistas?, 
aquellos que, salvo muy contadas y 
honr<l68s excepciones, no lucharon 
por Perón en 1955 y se preocuparon, 
en cambio, por tratar de acomodarse 
con todos los gobiernos que se suce
dieron a partir de la caida del 
peronista, que ellos no supieron ni 
quisieron defender. 

Dustraremos a nuestros lectores: 
1.· Aceptan mansamente en 

puestos claves de la Institución - y 
aún tratan de adular- a "gorilas" 
y /o "lanussistaa'' como Delia Croce 
en el m Cuerpo (represor en 
Tucumán) , Ochoa en el V (cuftado del 
Gral. Juan Carlos Sánchez), Betti en 
el Estado Mayor (Asesor PoDtico de 
Lanusse), Arancet en el 11 Cuerpo 
(intimo e incondicional de López 
Aufranc>, Azpitarte, Urdapilleta, etc. 
etc. y para qué hablar de Marina y 
Aeronáutica, donde todo está como 
estaba el 24 de Mayo de este aflo. 

2.· No se preocupan por mantener 
en servicio activo a los Oficiales de la 
Marina, que el 17 de Noviembre de 
1972 (Dia del Retomo), sublevaron a 
sus tropas para evitar salir a 
reprimir al pueblo. 

3.- Observan con indiferencia la 
detención en la Prisión Militar de 
Magdalena de 2 Oficiales Peronistas 
(Teniente Primero Bavio y Teniente 
lppolito), acusados injustamente por 
el Coronel "gorila" Juan Carlos 
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Colombo. 
4.- Se oponen a la reincorporación 

al servicio activo -a pes~r de estar 
amparados por varias leyes- de los 
Oficiales del Ejército y de la 
Aeronáutica, separados de sus Insti
tuciones respectivas en diferentes 
oportunidades por manüestar, en 
varias maneras, su oposición al 
Régimen Militar, reaccionario y 
entreguista, recientemen~e derrota
do en el pafs. 

5.- Proponen que la Nación premie 
su "sacrüicio tremendo y heroico", 
de reunirse una vez por año, en 18 

-oportunidades, a cenar y a entonar la 
marcha 44Los Muchachqs Peronis
tas", (volvemos a reiterar que no 
incluimos en este denigrante con
cepto, a los pocos que lucharon, no se 
entregaron nunca, ni aceptaron 
tampoco los puestos y prebendas que 
les fueron ofreciendo los sucesivos 
gobiernos 1955-1973), de Ja siguiente 
manera : 

a) A los Oficiales Superiores, as
cenderlos un grado por cada 18 aftos 
que estuvieran fuera de las Insti
tuciones, <todos los Coroneles serán 
Generales y tendremos una gran 
cosecha de Tenientes Generales, 
Almirantes y Brigadieres 
Generales). 

b).- A los Oficiales J~fes, ascen
derlos un grado por cada 9 aftos que 
estuvieron separados de las Insti
tuciones, total 2 grados, <los 
Tenientes Coroneles serán Generales 
y los Mayores, Coroneles). 

e).- A los Oficiales Subalternos, 
ascenderlos un grado por cada 6 aftos 
que estuvieron separados de las 
Instituciones, total 3 grados, (los 
Capitanes serán Coroneles). , 

d).- A los valientes y heroicos 
fusilados de la Dictadura "Liberta· 
dora" en 1956... bue}lo, esos se 
jugaron la vida y ser•n ejemplos 
permanentes para todas las 
generaciones, será suficiente en 
consecuencia, ascenderlos un grado 
"post mortem". 

Demostrando luego un gran 
"renunciamiento", aclaran que no 
habrá pago de retroacttvidades, (en 
esto si mejoraron con respecto a los 
"Libertadores", ya que ellos si que 
cobraron y ¡COMO! ), pero hacen una 
serie de aclaraciones : 

1) No se harán acreedores a tales 
beneficios, quienes hayan ocupado 
cargos públicos. durante la Dictadpra 
Militar .. . con categorfa de Director 
General o equivalent~, esta última 
aclaración, muy necesaria, ya que de 
lo contrario, pocos serfan amnistia
dos, ni siquiera el Subf;ecretario de 
Defensa, Teniente Coronel Di Paolo, 
nombrado por el General López 
Aufranc Jefe de Estudips del Colegio 
Militar de la Nación, cargo que toda· 
vfa ostentaba bizarramente el 25 de 
mayo de 1973. 

2) Se harán acreedores también, 
quienes solicitaron su retiro en forma 
voluntaria, pero "preaionados". Se 

premia asf, a quienes ni siquiera 
fueron capaces de decir con energfa 
(o sin ella) : u me niego a pedir mi 
retiro", pero hubo que recurrir a este 
arbitrio para no perjudicar, entre 
otros, al Mayor Giana, uno de los 
Secretarios de la Comisión Redac
tora de este insólito documento, y 
hasta no hace mucho, alto Ejecutivo 
en el Instituto de Ayuda Financiera 
para Pago de Retiros y Pensiones 
Militares, y nombrado en alto cargo 
directivo municipal por el "gorila 
intendente SCHETTINI. 

3) Para el Cuerpo Profesional, no 
rigen las prohibiciones referentes a 
reincorporaciones; podrá asf volver 
al Servicio Activo, el Mayor Igounet, 
Asesor Letrado de esta Comisión. 

Seria injusto terminar esta corta 
historia, sin dedicarle un comentario 
especial, al principal Secretario de la 
Comisión, el Teniente Coronel Pedro 
Cerrutti, quien, pese a ser peronista 
confeso, iba a continuar en servicio 
activo en setiembre de 1955, pero ... 
un error lo comete cualquiera¡ pocos 
dias después del triunfo de la Dicta· 
dura "Libertadora", en su carácter 
de Jefe del Regimiento Escuela del 
Centro de Instrucción de Infanterfa 
<Córdoba), en formación de la tarde 
de su unidad, lanzó una proclama 
revolucionaria digna del Almirante 
Rojas. Fue talla sorpresa, que hasta 
los "libertadores" reaccionaron hi
dalgamente, revisaron su resolución 
y expulsaron al perjuro vergonzante. 
Cerrutti, poco después, ingresó como 
funcionario en el Colegio Militar de la 
Nación, donde estuvo cuidando el 
Patio de Honor "Gral. San Mart1n" y 
controlando el trabajo de los 
peluqueros de los cadetes hasta 
ahora, en que, luego del triunfo 
popular, presenta una "cuenta" para 
el reconocimiento de tantos sacri
ficios, que le permitirá alcanzar el 
ansiado (p'ado de General. 
Tendremos ast más Almirantes, 
Generales y Brigadieres que las 
Fuerzas Armadas de cualquiel' 
Potencia Mundial de Primer Orden 
en operaciones de guerra. Para tod(¡s 
ellos la situación de retiro, 
usufructuando las prebendas de un 
haber jubilatorio diferencial .al resto 
del pueblo y que ninguna Caja de 
Jubilaciones podrá soportar. 

Nadie aspira a ser convocado a 
prestar servicios (ser fa muy 
peligroso) y más aún, niegan esa 
posibilidad a aquellos militares con 
clara ideología nacional y popular, 
pues serian una amenaza para sus 
propias conductas complacientes. 

¿ Con toda esta gente vamos a 
enfrentar militarmente a la coalición 
de intereses imperialistas y sus 
cipayos regionales y vernáculos?. 

Esperamos que los responsables 
lean la frase de Balk, recuerden: 
Paraguay año indefinido, Argentina 
1955, Brasil 1964, Bolivia 1971, 
Uruguay 1973 y Chile la semana 
pasada, y procedan en 

TIME 

El 1üne del 10 de setiembre tiene 
en tapa a Juan Perón y a Isabel. De 
pag. 6 a 10 el pasqufn intenta una 
sesuda interpretación del peronismo 
( " Argentin¡¡-Un viejo Dictador 
Prueba de Nuevo"). 

La revista recoge descripciones tan 
profundas como la de H.A. Muren~ 
"No hay comun1dad en la Argen-
tina" . "No formamos un cuerpo 
aunque puede ser que formemos un 
conglomera(lo". 

Al lamento de Portnoy novelfstico 
se contrapone la desmentida frase 
del ex embajador Eduardo Roca: 
"La Argentina no tiene alma", con lo 
cual posiblemente la Argentina, para 
el Time surja a los compases de 
"Body and Soul" (Cuerpo y Alma), 
actualizada doctrinariamente con la 
marihuana y el napalm. 

La tierra de la ITT y el affaire 
Watergate se atreve a satirizar,a la 
Argentina, a Perón, a la lucha ar
mada, a través de uno de sus voceros 
más mersas, el disparatado Time. 

Les recomendamos, que la 
próxima ve~ escriban un articulo que 
diga: "Chile-El Viejo Gran Garrote 
del Imperialismo trata de nuevo". 

Y en tapa lo pongan a Pinochet co
brando los dólares• 
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CRITICA ECONOMICA 

La actitud del Ministerio de Economía en este tópico 
reitera las inclinaciones acuerdistas de la burguesfa que a 
fuerza de repetirse podrfa llegar a bordar alianzas 
declarativas entre los sectores más antagónicos que se 
pueden imaginar. 

Esta forma de resolver los enfrentamientos podría 
equipararse conceptualmente a un pacto entre vigilantes y 
ladrones para evitar la delincuencia. Es obvia la 
inoperancia de este hipotético convenio, que ninguna de las 
partes podrfa cumplir. 

La ficción del engendro recientemente perfeccionado, va 
más lejos aún, ya que uno solo de los contratantes, el 
Estado, es el que hace un verdadero aporte, limitándose el 
agro a declamar promesas cuya materialización no es de 
ningún modo exigible. 

La historia de este documento, que alcanza ribetes 
burlescos, comienza cuando se trazan las grandes lineas 
de la propuesta económica nacional. 

En efecto, la tdea central del esquema pasa por la cele
bración de un pacto entre las cúpulas obrero em
presariales que asegure la neutralización de las presiones 
sociales en demanda de mejoras salariales mientras se 
trata de contener el alza de precios mediante la fijación de 
mveles máximos. Asimismo, los sectores industriales se 
verfan lavorecidos por una poUtica de precios bajos para 
los cereales y productos cárneos, que complementada por 
impuestos que tengan propiedades de reasignación de 
ingresos, irfan transfiriendo recursos hacia las actividades 
urbanas. 

Además, se amenazó con estatizar totalmente la 
comercialización de granos y carnes, circunstancia que, al 
tiempo de guiar hacia el tesoro nacional una gran parte de 
los ingresos que genera la producción agropecuaria, 
hubiera facilitado asimismo el fomento, por préstamos 
subsidios u otras vtas, de la industria y los servicios; améri 
de la utilización de este mecanismo como herramienta 
orientadora de la actividad ~ompesina. 

Naturalmente un plan de este calibre necesariamente 
debería desatar la reacción de los grupos afectados. Es 
claro que las vtctimas principales podrian someterse con 
la diligente complicidad de la burocracia sindical, quien 
viene complaciendo los arbitrios patronales aún a riesgo 
de su deterioro total y su hundimiento definitivo. 

Pero, aunque resulte increible, no existía ningún seguro 
contra el riesgo cierto de la contraofensiva rural . Este 
hecho queda palmariamente demostrado por la retirada 
incondicional que se concreta con el acta de compromiso, 
que viene a derrumbar la estructura del olan oficial sin 
que aparezca alguna fórmula de recambio. 

La clase antinacional por excelencia, la que desde 
siempre y basta no se sabe cuando usufructud y gozará de 
los beneficios de la naturaleza como si fueran heredades 
divinas, la que desangró al pais con su abulia contumaz y 
sus costumbres extranjerizantes, la de los enfiteutas que 
nace de negociados lacerantes y de genocidios descali
ficadores, no debió extremar recursos para descalabrar el 
tímido plan industrialízador oficial. 

Bastó que redujera criminalmente el area sembrada con 
trigo (27% meno!\, para la campaña 73/74 >, que retacear a 
las entregas de ganado a los mercados de consumo y que 
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finalmente desatara un verdadero sabotaje al abas
tecimiento de comestibles para conseguir que el Estado 
hiciera acto de contrición y le asegurara, además del re
troceso en la politica inicial, otras ventajas impensadas 
que dan por tierra con cualquier esperanza que pudiera 
subsistir. 

Alejándose diametralmente de toda solución re
\ olucionaria el ministerio de los patrones resuelve dejar 
firmado y por escrito que : ' 

a) El precio sostén del trigo aumenta de 57 a 67 pesos por 
quintal, osea elt7,5%. El del mafz de 54 a 65 pesos (20.4% > 
y fija los valores del sorgo en $ 55, de la soja en 155, y el 
girasol en 118. Estableciendo además reajustes automá
ticos por aumentos de costos que se determinarán en el 
momento de la cosecha. 

b> Se garantiza un valor supremo de nuestro estilo de 
vida al asegurar " el ejercicio pacifico del derecho de 
propiedad privada". Para compensar tanta generosidad 
los productores se comprometen solamente a explotar 
"plena y racionalmente toda tierra apta". 

e) Se proclama el sagrado principio liberal por el que "la 
intervención del Estado en el proceso comercial será 
-.;upletoria de la iniciativa privada en el orden interno y 
preponderante en el externo". 

d ) Y finalmente, como siempre ocurre con el campo, se 
le aseguran créditos en abundancia a las tasas "más bajas 
del sistema por tipo y plazo" adecuándose los términos de 
reembolso casi a placer de los deudores. A este propósito el 

, Presidente del Banco de la Nación Argentina ya anunció 
alegremente que está funcionando el sistema para inundar 
con préstamos a la oligarqufa terrateniente. 

e) Para garantizar el cumplimiento de este compromiso, 
que realmente es unilateral porque el único que ofrece algo 
concreto y mesurable es el Estado mientras la otra parte 
sólo lleva los beneficios, se forma una Comisión de Polltica 
Concentrada integrada por una proporción equilibrada de 
10 representantes de los producotres, 2 de la CGT, 2 de los 
proveedores del campo y t de los consumidores, que ac
tuarán en el marco del ~isterio de Economfa. 

El comité, que indudablemente ha de satisfacer las más 
caras aspiraciones burocráticas, actuará como la guardia 
pretoriana de los privilegios documentados en el acta de 
defunción del endeble esquema económico oficial. 

Mientras el sr. Gelbard y sus asesores deben estar 
buscando urgentemente algún sustituto que dé vida a una 
nueva alternativa burguesa, la Cámara de Diputados, 
casual o deliberadamente modificó el proyecto de Ley de 
Granos de modo que la comercialización interna y externa 
de las cosechas queda como atribución exclusiva del Esta
do. pudiendo resultar excluidos incluso las bolsas de 
Ccr~ales , a~opiadores y otros comerciantes. 

Por supuesto que esta definición entra en conflicto 
directo con el acta recién descripta, especialmente en la 
parte resumida en el apartado e> precedente. 

En consecuencia el Poder Ejecutivo, que parece contar 
en esta instancia con el apoyo del Senado, arremeterá 
contra la variante impresa por la cámara joven, cuya 
implementación es perfectamente posible desde el punto 
de vista práctico. 

Debe notarse aquf que de prosperar la reforma que. 



darfan eliminados de la comercialización de cereales 
empresas de la ralea de Bunge y Bom. Por ello es dable 
esperar que en definitiva prevalezca la postura senatorial 
que agregó a las "empresas de capital nacional" entre los 
entes con facultades para intervenir en el proceso de la 
venta de granos. 

La puerta abierta de esa manera, considerando además 
el concepto que de "empresa de capital nacional" tiene la 
Ley de Inversiones Extranjeras, que denomina asf a las 
sociedades con hasta un 20% de capital externo, dará 
entrada, previa redistribución nominal de paquetes ac
cionarios, a legiones de testaferros consecuentes que 
"nacionalizarán" las fachadas sociales, viabilizando la 
permanencia en plaza de esta excrecencia multinacional. 

IMPUESTO DE EMERGENCIA E IMPUESTO A LA 
RENTA NORMAL POTENCIAL DE LA TIERRA 

Dentro del acuerdo reseñado también se contémpla la 
implantación ••impuesto sobre la renta potencial de la 
tierra que será la base de la imposición del sector, 
eliminando, en la medida de lo posible gravámenes con
currentes o superpuestos" . 

Esta creación obedece al candoroso propósito de es
timular la producción agrfcola ganadera pues como el 
impuesto se calcula por una tasa fija en proporción a lo que 
se considere que normalmente debe producir cada predio 
sujeto al gravamen, el aumento de la producción reducirla 
la mcidencia relativa del tributo, y su disminución redun
dará en el efecto inverso. 

Según ya lo explicó Militancia <ver N° 12> es ingenuo 
suponer que la oligarqufa agrfcola removerá su parasitis
mo para disminuir la importancia relativa del impuesto. 

Antes que eso hará jugar mecanismos que la misma ley 
le facilita o que, andando el tiempo, ya irán instrumentan
do en función de su fabuloso poder de clase. 

La ley que responde maravillosamente a la manfa de 
moda, es decir el acuerdismo conciliador de intereses 
antagónicos, prevé para dilucidar el problema de la fi
jación de la renta media normal sobre la que caerá la 
tasa, la participación directa del sujeto del impuesto, 
primero, por vfa de la presentación de declaraciones sobre 
las particularidades de sus fondos y luego mediante la 
intervención en las juntas zonales de catastro agrario, en 
las que junto a funcionarios públicos, debatirán los porqué 
y los como sus tierras y sus bolsillos no dan para abonar lo 
que justicieramente deberían pagar. 

Este impuesto, que tiene por ahora el car.acter de an
ticipo del Impuesto a los Réditos, presenta la ventaja 
respecto de éste último, qúe no tiene las desgravaciones, 
deducciones y exensiones que generalmente terminan por 
evitarle, al presunto contribuyente, el pago de sus réditos 

• agropecuartos. 
Como el relevamiento catastral previsto y la evaluación 

de la renta potencial a fijarse, con sus posteriores debates, 

• 

ajustes y recontra ajustes, demandarán un tiempo consi
derable, la misma ley aprobada ya por el Congreso prevé 
un gravamen provisorio para el afto 1974, que se calcula 
sobre la valuación de venta de tierra, el que, respondiendo 
a la epidemia conciliadora, deberá ser determinado por el 
el propio interesado sobre la base de normas que fijará el 
Poder Ejecutivo. 

Para resolver los inevitables desacuerdos emergentes 
de tal práctica funcionarán las mismas juntas que más 
arriba consignáramos. 

En el ánimo de cuantificar anticipadamente la impor
tancia que tendrá ulteriormente el tan publicitado gra
vamen definitivo, en su doble condición de instrumento 
redistribuidor de ingresos y estimulante de la producción, 
es interesante examinar someramente las tablas ya fija
das para el pago del impuesto precursor que regirá para el 
afto 1974, que a falta de otro elemento, sirve como buena 
referencia para adelantar estimativamente la magnitud 
que tendrá el gravamen definitivo a aplicarse desde 1975. 

Dicho elemento de juicio nos dice que los campos cuyo 
. valor venal no supere los 40 millones de pesos no contri

buirán. De allf en adelante hay una escala de cuya 
aplicación surge que una estancia valuada en 700 millones 
pagará 13 millones y una de 1.000 millones pagará 22 
millones. 

Si estimamos que el rendimiento del capital invertido 
podrta ser del orden del 10% anual <seguramente es más 
de eso), tenemos que un hacendado que gana 70 millones 
por afio paga sólo 13 millones , o sea más o menos el 18% 
anual y el que gana 100 paga 11 o sea el 22% anual. 

Teniendo en cuenta que el impuesto se paga como an· 
ticipo de Réditos, y considerando que con una ganancia de 
100 millones, dadas las deducciones extraordinarias que 
favorecen los réditos agropecuarios, el impuesto final no 
será nunca superior a los 22 millones anticipados, tenemos 
que este nuevo tributo sustituirá totalmente, en la mayorfa 
de los casos, al de .réditos. • 

En consecuencia la actividad se welve a ver favorecida 
con el tratamiento fiscal que ahora se implanta, porque 
cualquier otro contribuyente, no. agropecuario, que tenga 
una ganancia impositiva como la comentada debe ingresar 
un impuesto del orden del 42%. 

S1 consideramos que el tributo definitivo que se establez
ca en 1975 puede ser aproximadamente de la magnitud del 
provisional no vemos ni por asomo que tenga el caracter de 
revolucionario y de herramienta de transformación 
agraria que han pretendido darle sus mentores. Más bien 
parece prudente vaticinar que los contribuyentes lo reci
birán con beneplácito, sin modificar para nada su com
portamiento improductivo. 

Vinculado estrechamente al tema campasino está la 
cuestión de la intermediación en las ventas internas de 
carnes sobre las que se ha pronunciado últimamente el 
ministro empresario. 

Para entender mejor el problema, que se plantea desc.te 
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las esfefas públicas con bastante confusión, explicaremos 
un poco la cosa. · 

Los matarifes son una creación folklórica cuya actividad 
consiste en ganar dinero sin poner nada y encarecer arti
ficialmente el producto que intermedian. 

Generalmente le compran a los consignatarios de 
haciendas pagándoles a un plazo promedio de diez dias y 
revenden el ganado en los mercados, principalmente el de 
Liniers, al contado. De ese modo, sin poner un peso hacen 
un brillante negocio, acumulando ganancias astronómicas 
y disponiendo de un capital financiero permanente por el 
encadenamiento de operaciones. 

En épocas en que ingresan pocos animales, éstos inter
mediarios compiten desesperadamente por comprarlos 
pues no entrar en el negocio supone quedarse sin fondos, 
además como al comprar no pagan nada no tienen limite 
para las adquisiciones. Y éstas en definitiva, les significan 
la posibilidad de hacerse de pesos contantes y sonantes que 
provienen de sus compradores. 

Esta forma de actuar redunda siempre en el alza de los 
precios, especialemente cuando hay pocas cabezas1de este 
modo si los precios son libres, los ganaderos se ven nota
blemente favorecidos por la función de estos interme
diartos, ya que ellos provocan alzas permanentes en los 
valores de sus ventas. 

Por el contrario, cuando se implantan precios máximos, 
la participación de esta rapifta sólo consigue restar parte 
de lo que percibe el productor. Es entonces cuando fa ga
villa de los 700 matarües se queda agarrada del pincel, sin 
el respaldo de la clase más poderosa de la nación. 

Ergo, llega el momento de su decapitación, la que puede 
ser concretada con grandes alardes de "energía" y sin la 
posibilidad de "dar un paso atrás" como han gustado decir 
los funcionarios que desvariaron sobre el tema en la última 
semana. 

No queremos que se interprete que la medid~ es incon
veniente. Por el contrario, es sana, como todo lo que im
plique la eliminación de la intervención parasitaria. Lo 
que aclaramos es que la decisión demostrada en la 
emergencia por la conducción económica, que alcanzó 
para sobrellevar el trago episódico de la liberación vacuna 
habida en las calles de la ciudad, ha sido posible porque 
convenía a los intereses de los dueños de la patria, y 
contrasta flagrantemente con la debilidad demostrada 
para sostener la polftica agrfcola. 

Todos los acontectmientos comentados, que exteriorizan 
la claudicación total de la conducción económica en lo que 
hace a sus planes compesinos, vienen a ser complementa
dos por la creación de comisiones para el estudio de los 
nuevos precios a fijarse para los productos industriales. 

Luego parece acercarse el fin de las "politicas concer
tadas'' , que de hecho en buena parte ya ha sido violada, 
quedando ahora como únicos sostenes de la misma el 
aporte de la clase trabajadora, el socio menor que todavia 
no ha exigido, a nivel de agrupaciones gremiales, el 
reconocimiento y atención a su situación desesperada. 

La agonía del plan anuncia su deceso próximo. Quedan 
dos caminos para las mentes contrarrevolucionarias que 
hoy nos conducen, uno, rehabilitarlo a niveles superiores 
- precios más altos, salarios más altos-, tratando de 
controlar las relaciones de participación de cada uno de 
los sectores, otro, buscar urgentemente alguna polltica 
alternativa, que sin alterar las bases del sistema, asegure 
alguna permanencia a la clase patronal encaramada 
ahora en el poder. 

No hacen falta facultades sobrenaturales para discernir 
que cualquiera de esas vias, apoyadas en el capitalismo 
liberaJ,conducirá por igual al fracaso. Ya se han intentado 
todas fas fórmulas y ninguna sobrevivió. Lo terrible es 
que cada ensayo permite ganar tiempo a la contrarre
volución al abrir nuevos capítulos de infundadas expecta
tivas. 

Los necesitados son los testigos mudos e impotentes que 
soportan el peso total de los despropósitos oficiales. en 
carnados hoy por sus despreciados aliados del "pacto 
social", el empresariado naciona~ 
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HOY 
TRADICION, FAMILIA 
Y PROPIEDAD 

El público se fue acostumbrando a verlos en las es
quenas de lugares céntricos, disfrazados de monigotes 
con sus capas rojas y sus estandartes con leones. Más 
de uno de nosotros les hizo chistes o los cargo . 

Asimismo nos acostumbramos a leer, por arriba, las 
largas y pesadas solicitadas " teológicas'• donde 
cuestionaban a sacerdotes o planteaban que la misa se 
rezara únicamente de una manera preconciliar. 

Pero durante mucho tiempo se dedicaron concentra
damente a atacar al gobierno de Chile, mientras 
vendían un panfleto llamado "El Kerensky chileno". Y 
tampoco se Jos tomó en serio. 
S~n embargo, "Tradición, li'amilia y Propiedad", con 

variOs Beccar Vareta, abogados de la embajada de 
EE.UU. , y sus conexiones con ''Patria y Libertad'' 
- la organización fascista chilena-, · deñtro de un 
marco, aparentemente ridiculo operó sobre los sectores 
del Ejército chileno, con los resultados por todos 
conocidos. 

Los intereses perjudicad()s por la construcción del 
socialis~o, aú~ en sus forrrlas más pacíficas , operan 
con perststencta y nunca deben ser subestimados. 

Los últimos esfuerzos de "Tradición Familia y 
Propiedad" estan destinados a demostrar que el 
peronismo no tiene apoyo masivo. 

Han publicado recientemente un folleto en el cual se 
analiza la concentración de Ezeiza de una manera 
"científica". Pero no importa lo absurdo de la tesis lo . , 
tmportante es que de esa manera se detecta a donde 
apuntarán los esfuerzos de los sectores "más duros, 
del imperialismo en Argentina. 

Quede "Tradición, Famllia y Propiedad, en la 
Cárcel del Pueblo. Con capas y estandartes. Y dólares• 



A veces Don José Ignacio Rucci, se 
encoleriza por que lo llaman burócra· 
ta y sostiene que los verdaderos 
burócratas son los de la O.I.T. 

Claro , los de la O .1. T., son burócra
tas internacionales, puesto que Rucci 
va a ocupar dentro de poco tiempo. 
Los de a~. apenas son burocrátas 
"nacionales".-

Nosotros los llamamos burócratas 
-entre otras cosas- por que la llnica 
preocupación que tienen es mantener 
el sillón, no perder a la secretaria y 
conservar el "status".-

Poco importa si el17 de noviembre 
se produce el retomo del Gral. Perón, 
poco interesa si el 11 de marzo nos 
ju¡amos electoralmente dieciocho 
aftoe de lucha , en definitiva todo lo 
demAs importa poco. Por eso no mo
vilizaron, para cuidar el sillón , la 
secretaria y el "status,.-

Ahora, estan por mandar al 
Parlamente un proyecto de modi
ficación de la ley 14.455 de 
asociaciones profesionales de traba
jadores.-

¿ Y qué significan las reformas que 
pretenden introducir? Nada más ni 
nada menos que asegurarse los 
sillones de por. vida. Lo único que no 
les asegura el proyecto , es , 
precisamente, la vi~. 

Después todo asegura. La falta de 

1 participación de los trabajadores en 
el manejo de las organizaciones 

· sindicales. La dependencia de todas 
las rotales del Interior del poder 
burocrático central. La inestabilidad 
gremial de los delegados, etc. etc.-

El proyecto de la C.G.T., que hizÓ 
suyo el "yerno", establece que las 
comisiones directivas de los sindica
toe pueden declara la caducidad de 
los mandatos de los delegados. 

• 

Vale decir que si todos los compa-
1\eros de la fábrica lo eligen a Ud., 
por unanimidad como delegado y Ud. 
es un hombre de lucha que no transa 
con la patronal ni con los burócratas, 
o sea si usted es un hombre molesto 
al sistema, la voluntad de los traba
jadores que lo eligieron, nada vale -
Rucci, lo saca y se terminó la cosa-.-

Esto es precisamente la 
"representatividad" y "autentici
dad" que pretenden los burócratas 
sindicales. 

Esta actitud es propia del enemigo 
y no de un peronJsta.-

El General Perón, esta hablando 
todos los días de que se .. terminó la 
época del dedo", que "hay que or
ganizarse por que solo la organi
zación vence al tiempo" y estos se
ñores burócratas, le sonrfen por 
delante y lo traicionan por detré.s. 

La única forma de organizarse e3 
crear estructuras en las cuales el 
desarrollo de la entidad es lo fun
damental y no los hombres. Aün en el 
supuesto de que los hombres sean 
valiosJsimos . Y precisamente en la 
actual conducción sindical, que no se 
ha caracterizado por la autenticidad 
de sus personajes, es donde se está 
conspirando contra la linea bajada 
por el Conductor. 

Lo del transvasamiento 
generacional quienes lo podrán llevar 
a cabo sino aquellos que hoy son 
delegados de las bases? 

Y es precisamente alli , donde está 
lo mejor del sindicalismo, donde loe 
burócratas ponen la mira y quieren 
hacer blanco.-

y se han sacado la careta. Tal es el 
miedo que tienen , que ni siquiera 
guardaron las formas. 

Observemos que si hay alguien que 

Los burócratas. auaque se vistan de 
obnro., burócratas quedan . 

realmente representa a los trabaja
dores por la inmediatez con que se 
realiza la elección, es el delegado de 
sección o de establecimiento. Ese si 
que todos los días pone Ja cara frente 
a sus compafteros y no como otros a 
los que sólo se los ve por televisión.-

Además, cuando se da el CASO de un 
delegado que sea incapaz o traidor, 
los trabajadores mismos se eocarpn 
de que deje de ser delegado. Claro 
que a veces lo Uenen que hacer pese a 

· los dirigentes de su sindicato.-
Pués bien, si se llega a sancionar el 

proyecto tal como lo concibieron los 
bW'ócratas, 'no solamente tendremos 
burocracia por unos cuantos aftos, 
sino que se terminará por echar por 
tien a dieciocho aftos de lucha, 
muchos aftos de cárcel y lo que es 
peor, muchas vidas jugadas por la li
beración de nuestra Patria.-

Cuando el proyecto entre en el 
Cong1 eso, estarán los trabajadores 
en las calles de todo el pafs para 
impedirlo.-

La J'I'P ya ha tomado cartas en el 
asunto y no solo ha criticado el 
proyecto de los burócratas, criticas 
todas con argumentos in ebatibles, 
sino que además Uene su proyecto 
propio para que realmente en nuestro 
pafs se de eJ Transvasamiento Sin
dical para el Socialismo Nacional 
como manda el General• 
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APUNTES PARA· LA IDEOLOGIA 
DE LA REVOLUCION CUBANA 

La Revolución Cubana no solamente es fuente de 
dolores de cabeza para sus enemigos sino que, también 
lo es para algunos de sus partidarios. Me refiero a que, 
por un innato sentido del orden, muchos desean las 
cosas bien clasificadas y empaquetadas, con su eti
queta y su rubro. Y el proceso de Cuba no solamente ha 
sido cambiante a influjo de las condiciones externas e 
internas, sino que en cada una d~ sus etapas ha es
capado a las tentativas de encasillarlo en 
denominaciones polltico-sociológicas. 

Claro que para el imperialismo y sus servidores -
tanto los conscientes como los inconscientes- fue fácil 
afirmar, en cuanto el gobierno de Fidel Castro se salió 
de los limites del reformismo burgués, que se trataba 
de ''comunismo". Con eso Jos poderes plutocráticos se 
consideran autorizados para sus agresiones y, 
automáticamente cuentan con la complicidad o la 
anuencia táctica de las buenas gentes que se es
tremecen al conjuro de la palabra mágicamente 
macabra: en nombre de la lucha contra el comunismo 
se puede torturar, encarcelar, robar y explotar, porque 
entonces esos actos dejan de· ser repugnantes para 
transformarse en expresión del más puro espiritualis
mo. Pero en estos casos estamos fuera de la ciencia 
social y nos movemos dentro de las fórmulas de la 
estrategia de guerra de los explotadores. Me interesa 
ocuparme de quienes analjzan con buena fe y un 
minimo de espíritu cientifico lo que ocurre en esta isla. 

Sartre fue el primero que, en su visita del año pasado, 
comprendió la futilidad de querer encajar la 
Revolución Cubana en moldes preestablecidos. Su 
artículo " Revolución e Ideologia" explicaba , 
precisamente, que las medidas de gobierno respondían 

MIUTANCIA 15 PAG. 26 

' • 

• 

• 

• 

a problemas concret6S de la realidad nacional y no a 
construcciones ideológicas preestablecidas. Quienes no 
leyeron ese articulo -o no se dejaron convencer por 
él- suelen debatirse en perplejidades insolubles. 
¿Capitalismo? ¿Capitalismo de Estado? ¿Socialismo? 
¿Comunismo? Es fácil eliminar calificaciones, pero 
imposible aplicar una de ellas con justeza. En cuanto a 
las "tendencias", a la 11nea directriz que seguía el 
desarrollo cubano, tampoco servía para una deter
minación precisa : tengamos en cuenta que los ataques 
de los EE.UU. han forzado la adopción de muchas me
didas que respondieron a estimulos objetivos y concre
tos y no a tendencias ya dibujadas. De tal manera que 
cada estudio y la calificación resultante sólo ha podido, 
en todo caso, reflejar un momento dado de un proceso 
cambiante y que desafiaba con su fluidez estas fi
jaciones académicas. 

Todo lo cual no significa que estemos propugnando el 
desdén hacia el estudio metódico de la Revolución, ni la 
resignación a estar circunscriptos a un puro pragma
tismo. Simplemente prevengo contra los errores de un 
procedimiento que intenta encerrar la Revolución en 
algunas categorias predeterminadas y luego, si la 
correlación no es exacta, imputarlo a desviaciones de 
tipo ideal. 

A esa falla metodológica no escapan muchas cons
trucciones que aplican versiones rudimentarias del 
materialismo dialéctico : es asf como vemos muchas 
veces, que con ribetes científicos nos presentan verda
deros bodrios donde la realidad es metida " a patadas'' 
en el cepo que se le destinó de antemano. 

Eludiendo esoS peligros es como se puede hacer un 
examen correcto del desarrollo revolucionario en Cuba. 
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Apunio algunos datos para ese examen. En primer 
lugar tengamos en cuenta que Fidel Castro, en el 
proceso que se le siguió después de su fracasado asalto 
al cuartel Moneada, enunció un programa donde esta
ban lás ideas básicas que luego constituirán los objeti
vos de su gobierno. Pero alli no está formulada la 
política que permitió que se cumpliesen esos propósi
tos. Entre ambas fases -del programa a la politica
mediaron muchas cosas. Lo que si está dado desde el 
primer momento es lo que sefiala la superoridad de 
Fidel sobre todos Jos hombres politicos de su pais, el 
requisito fundamental para cumplir su plan: el 
abandono del electoralismo y de las vfas reformistas de 
la semilegalidad. Sin eso, el desarroJlo ulterior resulta
ba imposible. 

La contradicción fundamental estaba expresada en 
Cuba por la antinomia Nación-Ejército, desde que las 
fuerzas armadas asumieron el gobierno mediante el 
golpe de Batista en 1952. Fidel Castro entabló lucha 
contra el Ejército y logró derrotarlo, pero en ningún 
momento perdió de vista que los partidos políticos tra
dicionales - aún los que estaban de acuerdo en comba
tir a Batista- no eran sino una alternativa del régimen 
oligárquico-imperialista causante del subdesarrollo y 
la miseria cubanas. Al caer Batista, la embajada 
norteamericana intenta suplantarlo con un gobierno 
encabezado por el Presídente del Tribunal Supremo 
<recordemos la vieja versión oligárquica de "El go
bierno a la Corte! n) pero Fidel no cae en la trampa y 
decreta la huelga general, mientras da orden a Camilo 
Cienfuegos y al Ché Guevara que entren en La Habana 
y ocupen las posiciones claves. 

Fracasada esa artimaña, los elementos de la polftica 

Al cumplirse cinco años de la 
muerte de John William Cooke, 
MILITANCIA presenta a sus 
lectores un material en parte 
inédito y poco conocido de 
quien fue una de las figuras 
más destacadas del peronismo 
revolucionario. 

El pensamiento de Cooke se 
presenta en la etapa actual de 
la guerra popular como un 
aporte indispensable para la 
elaboración de la Teorfa 
Revolucionaria necesaria al 
Movimiento Nacional 
Peronista . 

tradicionaT ocupan cargos principales en el nuevo go
bierno, que preside Urrutia con Miró Cardona -
elemento de la embajada yanki- como primer 
ministro. Entonces comienza una lucha que existía en 
el seno de ias fuerzas triunfantes ello de enero. Por una 
parte, los elementos reaccionarios que se conformaban 
con volver al constitucionalismo pre-batistiano; por 
otra, los luchadores de la Sierra Maestra, que habían 
triunfado mediante la unidad de los obreros, los 
campesinos y la pequeña burguesía y que deseaban 
establecer nuevas estructuras sociales. Este conflicto 
no había nacido espontáneamente en la mente de sus 
protagonistas. Era el resultado del enfrentamiento de 
las fuerzas partidarias del statu quo con los hombres 
que habfan bajado de la Sierra. Entre el desembarco 
del Granma y la victoria se babia producido un fenó
meno de interacción entre los dirigentes re
volucionarios y la masa: los jóvenes que llegaron con 
Fidel enseftaron a los campesinos la forma de luchar 
contra la explatación, y aprendieron de los campesinos 
cuáles eran los verdaderos problemas de las clases 
oprimidas y las formas de resolverlos. Los politicos 
querían reforma agraria sin quitar tierras a nadie; los 
revolucionarios sabían que eso era una estafa a las 
esperanzas populares. Como el ejército profesional 
había sido disuelto por Fidel, éste pudo apoyarse en el 
pueblo y en el Ejército Rebelde -que estaba integrado 
por campesinos- y sancionar la auténtica reforma 
agraria, previa eliminación de los conservadores que 
ocupaban puestos en el gobierno. 

El latifundio expresaba los intereses del imperialis
mo y frenaba la industrialización al no permitír la 
creación de un mercado interno. El problema nacional, 

• 
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EL CASO NELL, CLAVE PARA 
EL PROCESO POLITICO ARGENTINO 

En estos dJas ha de expedirse la justicia del Uruguay 
con respecto a la extradición de J* Luis Nell, re-
9uerido por las autoridades argentinas como presunto 
mtegrante del comando del Movimiento Nacionalista 
Revolucionario Tacuara que asaltó el Policlinico 
Bancario de Buenos Aires en agosto de 1963. A los 
efectos de ese pronunciamiento, es ir 1 elevante el que 
Nell hay~ o no cometido los hechos que se Je imputan: lo 
que se discute es si fueron perpetrados con fines poJf· 
tJco , puesto que las leyes excluyen expresamente la 
extradición por delitos poUticos o por delitos comunes 
conexos con lo politico ya sea que formen parte de la 
ejecución del acto poUtil:o o ejecutados en forma aisla· 
~ pero con Obj tlvos polfticos. Es un principio intan· 
g1ble y universal que tutela los derechos humanos del 
asilado, y que los despotlsmos buscan burlar fraguando 
procesos comunes a sus enemigos expatriados <caso 
reciente de los tiranuelos bnsileftos, calificando de 
"delincuente común" a Lionel Britola > o negando que 
los hechos que le incriminan tqan alcances pollticos 
que es la técnica empleada contra Nell. ' 

La requisltorla de la dictadura argentina es tan 
crlstalinamente improcedente que presupone 
magistrados uruguayos carentes del más elemental 
buen sentido o susceptibles de ser inducidos a 'liolent.ar 
los preceptos legales y la tradición jurldica de su pals. 

o pretendo leer en la brumosa interioridad de las 
mentes go~as: cabe también la hipótesis de que esa 
demostrac•ón de menosprecio no refleje una convicción 
real sino que sea una astucia primitiva con la finalidad 
de prolongar la detención de Nell y someterlo a los 
perjuicios de una tramitación semejante. Aparte de que 
estamos seguros de que esa tentativa correrá la uerte 
que se merece, para nada podemos gravitar en un li· 
tlgio que se dirime en el ámbito forense. Pero 
precisamente porque es un problema polftico, nos in
teresa exponer sus datos esencJales, que contribuirán a 
la comprensión de la realidad argentina, velada aún 
por tenaces equfvocos y malentendidos. 

¿QUE CLASE DE .. TA ARA'"! 
• 

Asf mientras basta la existencia de un móvil polftico 
para que la extradición sea ilegal, independientemente 
de cual sea la conce~ión ideológica sustentada esto es 
lo más importante para nosotros. La trayectoria de 
yeU ejemplifica la de muchos jóvenes que iniciaban su 

vida poUtica hace mis o menos una década, en medio 
de la frustraciones de una Argentina manejada por 
una minoda rapaz que abdicaba nuestra autodeter
minación polftlca y económica, mientras el pueblo, 
superexplotado y proscripto, no lograba traducir su 
protesta en una lucha efectiva Po.1" la toma de poder. 
Debo omitir referirme al complejo de circunstancias 
que llevó a un sector de la juventud a ver en las ocgani· 
zacion nacionalistas de extrema derecha el camino 
para terminar, por medio de la acción directa, con este 
estado de cosas. Pero, en la medida que los impulsaba 
un auténtico fervor popular y patriótico, fueron perci
biendo la naturaleza de ese nacionalismo violento, 
reacclonario y folklórico, que tra el fuego de su re
tórica no ofrecfa un programa revolucionario sino 

Jdos y retazos ideológicos trasplantados a los fas
cismos europeo . Sus núcleos paramilitares, lejos de 
ser dispositivos de combate revolucionario, eran en
granajes del .. Estahllshment.,, que fustigaban al im
~rialismo pero lo servlan con una práctica inspi~ada 
en las consignas del .. occi~ntalismo" y orientada por 

energum~nos de sacrisUa, rezagados del milenio 
corporativo, nostálgicos medioevales y agentes de Jos 
Servicios de Información. 

Nell . ligado directamente a la lucha de masa traba
jadora y capaz de asimilar crfUcamente los datos de la 
realidad contemporánea, fue uno de los primeros en 
tomar conciencia de que, en nuestras naciones 
dependientes, no hay nacionalismo de ~ha posible 
y. que c.on ese panto de partida, concluir, que a es~ 
altura na si9lJiera es ~ible un nacionalismo burg\.1&. 
Esa evoluc1ón determmo que un grupo se separase de 
Ta~uara - que. en 1963 era la más poderosa organi
zactón derech1sta- para formar el Movimiento 
Nacionalista Revolucionario T1lcuara <pronto conocido 
como u la tacuara de izquierda"> del cual Nell fue 
figura destacada y miembro de la delegación que viajó 
a China y otros paises reyolucionarios; rápidamente se 
completa el tránsito hacta los planteos más radicales: 
el carácter global de la lucha liberadora del Tercer 
Mundo, la Revolución Social y la liberación nacional 
como aspectos ind~ociables de un proceso único, el 
papel de la Revolucaón Cubana, etc. 
T~~iendo pr~te esta ubicación ideológica, el .. caso 

Nell entra en su verdadera pe1 spectiva desde la 
praxis insurrecciona} hasta el en añamienu; represivo 
Y este pedido de extradición en ~e a fundamentos que 
por el contJario, demuestran su amprocedencia. 

1.(). UAH I.I..HS UEI. Sl' ltKE I.ISI\10 
J UUIIU<"U 

f:=~ jue1. argentino qu~ cond nó al grupo del MNRT 
. oshene que no ~on delincuentes polfticos sino "ser 
madaptacio · que con el pretexto de móviles ociales o 
patnótlc dan rienda suelta a pasione criminales 
realizando acciones que algunos tratan de persuadirse 
as~ m a mos como de carácter epopéyico o justiciero .. !' 

Ese buceo en la psiqui · de lo: procesado está re~ida 
<·on la, normas de imparcial administración de justicia 
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John W. Cooke y Alicia l!:guren en la Penitenciaria de Santiago de ChJJe. 

~ constituye una fuga hacin la arbitrariedad de las 
<~firmacinnes infundandas. Por lo pronto, son ·tos 
propio.; protagonistas quienes deben estar "persuadi
(los del <·aru<:ter cpopéyico o JUSticiero ... " de sus 
acdom•s. eso es In que distingue a los activistas re· 
\'Oiul'ionarios. y no la prueba de que son personalidades 
aberrantes. 1-~1 ideal perseguido puede parecer 
horroroso a los qut• pertenecen al sistema de valores 
atacadu. pero el rebeld<' tampoco concibe como 
·•normal" d acondicionamiento espiritual en el seno de 
una estructura socio·polftica injusta y deformante, ni 
que esas almas frlgidas sean la pauta, para medir los 
''desajustes''. No pretendemos que nuestros salomones 
ahorigt'nes c:ompartan ese punto de vista de los 
marganalt's. pero aun dentro de la juridicidad del sta
tu' qun, <.•1 inconformismo integral no puede reducirse a 
fenómenn dl• patología psicológica ; } una infracción a 
la ley es poHlica o no de acuerdo con criterios elabora
do-. por In ctencw penal . y no <1e acuerdo con requisitos 
que un magislrado 1 ije por su cuenta para que una 
concepdón merezca la calidad de lo politico 

Para -.ustentar ese frtvolo diagnóstico, (,qué 
elemento-. de juicio objetivos permiten afirmar que lo.-; 
lllóvil<'s anvocadns son stmples ·•pretextos", "una 
cobertura supuestamente ideológica?" Cabria suponer 
que se apoya en la constancia de que los MNRT invir
tieron el producto del atraco para fines personales, o en 
hienes suntuarios, timbas, orgias, perfume francés, 
mulatas, incandescentes y otras delicias de la 
opulencia . Pues. no: el mismo juez se encarga de infor
nmrnns. en otro pasaje de su falloL que "se trata de una 
verdadera . ociedad l'riminosa que ora con propósitos 
de mdolc insurrecciona l. ora con el propósito de allegar 
tondos, armas, munictones. y otros elementos para La 
const><:u<:ión de objetivos declarados por sus integran
tes, proyectó y llevo a cabo hechos de carácter delicti
vo .. .''. Como señala el letrado defensor de Nell. es 
•mposible hacer una descripción más exacta de lo que 
li• doctrine\ penal considera delitos políticos conexos. 

l.a rai1. de las c:ontradicciones e incongruencias es 
politJca, y eslá exphcita en otro parágrafo del dictamen 
JUdicial!'l<~sta ('Specae de organización delict1va es más 
pehgrosa y amenaza tomar un incremento mucho 
mayor por los rc<.·ursos de que se vale y los medios que 
emplea, que la' simples bandas criminales que actúan 
:.m <'sa t•obertura supuestamente ideológica, razón por 
la l·ual detx.· combaUrsela más severamente porque 
hat·e peligrar los cnnientos de nuestra sociedad". 

Pri1nero eran delincuentes comunes: luego resultó 
que ('ran t·omunes pero no tanto. y hubo que fijarles un 
limbn cla¡;aficatorio que lo~ separaba del hampa pero 
,¡n t•ntreverarlos con los politicos; por fin, estamos en 
qut• son peores que los criminales. Igualmente errátil 
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<·s la lógit'a que descaliftca como simulaciones los fines 
suhvt·rstvos proclamados . para luego señalar que su 
práctica pone en peligro el orden constituido. Lo que 
equivale a decír que los MNRT lograban como re
\'oluctonartos los 1 mes que simulaban como pseudo re
vnlucinnarios Bravo. Finalmente. los tribunales ar 
gentinos pueden l'Onfinar a quienes atentan contra los 
cimientos de la sociedad al octavo circulo del infierno 
t•an·elarto. lo <tue no pueden es hacer de eso una causal 
d(• extradictón. pues si en algo coincaden los juristas de 
todo l'l mundo es en que ese l1po de mfracciones ~on 
polit ica:-. por excelencia. 

VIOLENCIA SAGRADA Y VIOLENCIA DESFACHA· 
TADA 

Veamos que régimen inefable de convivencia es
tuvieron porcorroerJas modestas hazaftas de estos reos. 
Cuando delinquieron, en la Argentina estaban cerradas 
las vias legales de expresión popular, y la acción 
dJrecta era la única polltica que quedaba. Fue ese 
carácter falseado de la representatividad democrática 
la que invocaron las Fuerzas Armadas para dar el 
golpe de junio de 1966. Al fin y al cabo, lo mismo que se 
planteaban Nell y los suyos, con la diferencia de que, no 
disponiendo del instrumental bélico del estado, 
tuvieron que recurrir al asalto para armarse. Pero 
desde el punto de vista técnico, eso tampoco rompe la 
similitud de ambas situaciones jurfdicas: el dinero del 
Policllnico Bancario pertenecía a los tacuaras tanto 
como pertenecen a los militares las armas que paga el 
pueblo para defender su soberania y que ellos utilizan 
para despojarlo de esa soberanfa y hacer con el pafs lo 
que se les da la gana. 

Las FF .AA. responsables de la deformación 
representativa durante once años, no vacilaron en 
hacer mérito de esa anomalfa para justificar el al
zamiento contra el gobierno civil <elegidos en comicios 
presididos por los militares y con proscripción de los 
candidatos mayoritarios > Lo sorprendente es que el 
golpe triunfante, en lugar de redimir esos vicios de la 
práctica política, arrasó con todo el dispositivo de 
participación ciudadana en la elección de los manda
tarios del estado, disolvió los partidos y convirtió en 
delito toda actividad politica, aún paclfica y tra
dicional. Como caso de "simulación", éste alcanza 
proporciones de maravilla. Detrás de este atropello 
está la crisis permanente del sistema capitalista ar
gentino, que ya no permite disimular la violencia 
clasista tr-as la legalidad - siquiera formal- del go
bierno democrático representativo; los órganos en
cargados de aplicar la coerción resolvieron asumir el 
poder, del cual eran sostén exclusivo y visible, liquidar 



el dispositivo ya inoperante de la polltica ~lásica e 
integrar directamente a los grupos económ1cos pre
dominantes designando para las altas funciones ad
ministrativas del estado a los directivos y apoderados 
de los grandes consorcios locales y extranjeros. 

La usurpación no es novedad sino lo habitual a traves 
de 80 de los 104 aftos de vigencia de nuestra consti· 
lución. Pero por primera vez la práctica de la violencia 
no e recubre con los siete velos de la legalidad 
republicana : la actual dictadura I'T!ilitar no pidió, como 
las:anteriores reconocimientocomo'gobiemo"de racto ... 
justificadot como necesidad transitoria con el fin de 
restablecer e'l normal funcionamiento de las insti
tuciones, sino que si tituloemanade unaJegalidad propia 
que cancela la preexistente. Los comandantes en jefe 
de las tres armas declararon que asurnfan el "poder 
constituyente" y fijaron los imprecisos objetivos de la 
.. revolución". que tíenen preeminencia por ~bre los 
textos constitucionales; designaron prestdente a 
Onganfa, otorgándole también facultades legislativas y 
sin término a su mandato. y reemplazaron a los 
miembros de la Suprema Corte. Por consiguiente el 
gobierno no prestó juramento ante el alto tribunal sino 
que los integrantes de éste juraron acatamiento a la 
nueva juridicidad. 

Ese gobierno omnfmodo, legitimado por su propia 
fuerza, es el que tramita la entrega de Nell. A instan
cias de esa justicia, que también tiene las espadas 
como fuente Ultima de su existencia. Los hijos de la 
prepotencia claman venganza contra Nell, por el posi
ble crimen de haber participado en la empresa patética 
y desdperada de un grupo de rebeldes. La sociedad 
burguesa presumfa ser fruto del consenso general, pero 
en ella puede suprimirse de hecho y de derecho la 
voluntad colectiva en las determinaciones de las cosas 
públicas sin que por eso tiemblen los '"cimientos" de la 
convivencia organizada. Oficialmente se confirma que 
la democracia representativa era una superestructura 
de la que e prescmde para apuntalar lo que es básico e 
intocable: el sistema de relaciones de fuerzas entre 
clases dominantes y clases dominadas. He aquf por que 
nuestros guerreros se coronan de laureles por estas 
epopeyas que tal vez la historia ignorará, pero que 
están registradas en las estadisticas sobre desempleo, 
ausentismo escolar, desnutrición, mortalidad infantil, 
nivel de vida, mientras los tacuaras de izquierda pasan 
miseria en las cárceles o se organizan contra ellos la 
caza del hombre disfrazada de tramitación jurldica 
internacional. 

En un pafs donde los aviones navales han bombar
deado a una multitud obrera indefensa en Plaza de 
Mayo - y maftana lanzarán rocfos de napalm con 
idéntico ánimo alegre- . donde se movilizan los tan· 
ques contra la protesta obrera, donde cada prócer 
castrense moviliza "au" guarnición o "su" barco en las 
confrontaciones internas por el poder, la única 
violencia que causa escándalo es la de Nell, mala 
plusvalfa. 

Desde la Argentina, una regencia de bayone~s que 
tutela Jos privilegios de dentro y de fuera eXJge la 
remisión de un prisionero de guerra que escapó a sus 
guardias de hierro. Las saturnales revanchistas son 
catarsis para estasciudadelas delOccidente imperial, 
acechadas porhordasoscuras cuya irrupción presagian 
signos intranquilizadores. 

Además, Nell es un militante revolucionario, es 
decir, un subversivo que pretende esconder que el ~ 
der económico y el poder de ruego son monopobos 
sagrados en ese mundo de pequeños déspotas sin cabe
u de arcángeles blindados que vigilan la Insumisión 
de' las masas hambreadas, de adoradores de fetiches, 
de payasos solemnes, de respetuosos de la respetabili
dad, de púrpuras y togas tendidas para que no se vean 
las verdades peugrosas. 

John W. ('ook~ ''Marcha" i917 

ULTIMA CARTA 
A LA MILITANCIA 

Queridos compañeros: 
Lamento mucho que, por las circunstancias es· 

pedales que Uds. conocen, no pueda concurrir a esa 
reunión de confraternidad militante en Avellaneda, y 
que tampoco pueda hacerlo la comp. Alicia. Quiero, sin 
embargo, hacerles llegar mi saludo, por medio de estas 
Uneas, porque le atribuyo una particular importancia a 
ese encuentro. Y ello se debe a que está inspirado en un 
espfritu que entiendo es el que debe prevalecer. como 
único medio capaz de cohesionar la multiplicidad de las 
voluntades que hasta ahora se debaten en la impoten
cia de los esfuerzos aislados, anárquicos, inorgánicos 
de un peronismo que no ha encontrado la fórmula de 
una lucha revolucionaria. 

Esa (órmula, desgraciadamente, no han sabido darla 
las sucesivas direcciones burocráticas del Movimiento 
Peronista. No la darán las actuales ni, me terno. las que 
vengan después, pues no se trata de un problema de 
nombres propios sino de concepción general de la cs
tratégia de lucha, que a su vez presupone un 
conocimiento a fondo de la realidad social de nuestra 
Patria. ESo sólo puede obtene~e como conocimiento 
adquirido en la acción, y por lo tanto, son los activistas, 
los sacrificados de siempre,los únicos capaces de darse 
la estrategia correcta y la metodologfa organizativa 
capaz de plantear una real confrontación con el 
régimen. Pues esa confrontación sólo puede ser 
violenta, y sólo los activistas entienden, viven,captan,lo 
que significa la violencia reaccionaria del régimen y la 
propia violencia, que es violencia liberadora,re
volucionarla,afirmación del hombre y del destino del 
paJs contra esa fuerza que hoy niega los valores 
auténticos tras los cuales corre, sin conducción, la 
masa de argentinos que no son cómpllces ni participes 
de la infamia imperante desde 1955. • 

Hay quienes creen que no hay acción revolucionaria 
de fondo por parte de los peronistas debido a que no se 
ha hecho la unidad, y por lo tanto buscan nuevas es
tructuras que consigan esa "unidad" que anhelamos. 
Yo creo que están equivocados, y que es a la inversa: 
que no hay unidad en el peronismo porque falta acción 
revolucionaria, y por consiguiente, lo que hay que 
promover es la actividad auténticamente re
volucionaria, que es la que determinará la unión y la 
armonJa entre todos los que se entreguen de lleno a esa 
causa y a esa acción, que es la ~nica que interesa. 

He ahJ explicado, brevemente, porqué me llena de 
satisfacción ese aporte a la confraternidad de la zona 
Sur. Y que estoy seguro que dará frutos apreciables 
porque asf como los militantes de ARP proceden s4t 
sectarismo, sin vanidades de grupo,sin meloneos de va· 
vUios, también lo hacen todos los jóvenes con espíritu 
revolucionario, asqueados por los egofsmos de 
(igurones, por la cobardia de quienes son van~rdia en 
la negociación con el enemigo y retaguardia en cuanto 
llegan los momentos de batirse. 

Les ruego transmitan el saludo de nuestra Organi
zación y el mio propio a todos• 

Un abrazo 
• 

John W. Cooke 
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CARTA A SUS COMPAREROS DE LA A.R.P . 
. 

Queridos compañeros: 

Desde mi llegada al pafs la de hoy es la primera 
reunión de esta fndole que realizan los principales 
militantes de nuestra organización, y lamentablemen
te, no estaré presente. Uds. saben que las razones son 
de fuerza mayor, y que ellas determinarán que mi ale
jamiento de ese tipo de actividades se prolongue por 
algún tiempo. Aunque poco afecto a los formalismos, he 
querido hacerme presente con estas Uneas de solidari
dad. 

Asf como conocen las causas de mi alejamiento -
que, en el mejor de los casos durará algunos meses- yo 
Jos conozco a Uds. lo . suficiente como para no in
fligirles una homilfa instándolos a redoblar esfuerzos, 
cubrir las tareas cuya vacancia dejo, etc. etc. El grado 
de conciencia revolucionaria es, precisamente, el que 
los hace militar en ARP y el que volverla superflua una 
apelación a deberes que Uds. conocen perfectamente 
bien y han demostrado aptitud y disposición para 
cumplir. No estoy seguro de que, además, si lo hiciese 
estuviese exento de incurrir en abuso de sentimen· 
talismo y chantage moral De cualquier manera, las 
anteriores lJneas tampoco están absolutamente de 
más : junto a las inestimables cualidades que les co
nozco. existen las. que el buen _susto no permite men
cionar, como ser, la tendencia al despelote integral 
propio de nuestro austral pafs y que no podfa dejar de 
estar presente en una de sus expresiones tan 
representativas como ARP; a saber, algunas recafdas 
- individualidades y, felizmente, no sincrónicas- en la 
mufa, propia de personas que se debaten contra la 
suma de todas las condiciones adversas posibles: a sa
ber ... <ya me estoy bandeando para el otro lado, y con lo 
dicho están ejemplificados los mfnimos y superables 
defectos de.nuestro grupo>. 

Mi imposibilidad de reahzar ctertas tareas me concé
deré, durante un tiempo, el privilegio de aportar toda 
mi colaboración pensante y teórica, satisfaciendo mi 
natural tendencia a la haraganerfa, que tengo como 
cualquiera de nosotros y ahora puedo desplegar sin 
cargo de conciencia. 

En tal caracter de profeta con las alas recortadas por 
ahora, quiero recalcarles la importancia que tiene 
nuestra organización, que se me hace más patente a 
medida que más diflciles se hacen nuestras tareas y 
menos fuertes parecemos estar.Si algunos han vacilado, 
si otros no eran tan bravos como parecfan, si algunos 
creyeron que estaban dilapidando sus energias, nada 
de eso me hace tener menos fe. Los que tuvieron el alto 
honor de haber militado en 1\RP y abandonaron 
nuestras filas, eran combatientes de pocas batallas: 
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tarde o temprano los hubiésemos perdido, y daban una 
sensación de poderio que no era real. De este tipo de 
desengaños está empedrado el camino de los grupos de 
vanguardia aún de aquéllos que llegan a la victoria. 
Próceres que la historia o la realidad contemporánea 
ha consagrado sufrieron todas estas cosas ; cómo no 
habrJamos de sufrirlas nosotros, que aún no hemos da
do la medida del esfuerzo que requiere la liberación del 
pafs. Pero hemos sido honestos, consecuentes, leales. 
serios: alguien podrá decir otro tanto, pero no más ; no 
en este pafs, donde conocemos a todo el mundo. ARP es 
una organización de espíritu revolucionario, es decir, 
con voluntad, con vocación, con honor revolucionario. 
Que a nadie le parezca poco, porque es un caudal cuyo 
valor resulta inapreciable. 

Ese espfritu bastarfa para fundar mi optimismo y 
esperanzas. Pero estos se alimentan de cosas más 
tangibles. Ideas que sólo muy pocos sostenfamos hasta 
hace un año, nos llegan de rebote, porque han circula
do, porque se han hecho conciencia en mucha gente,, 
porque muchos creen haberlas pensado ellas por 
primera vez, - y enhorabuena, porque eso es lo prin
cipal : que las ideas arraiguen. CuandoScalabrini OrUz. 
Jauretche, etc velan triunfar la década infame y sólo 
recogían indiferencia, resultó que eran los precursores 
de aquella revolución que se iba armando y eclosionaba 
con el peronismo. Cada época tiene su verdad, su 
versión de la permanente verdad americana, y noso
tros somos portadores de la verdad de esta hora. Y 
seremos parte de la ejecución cuando esa verdad 
eclosione como fuerza material. 

Hay algunos signos auspiciosos, pese a la cnatura 
general de este pais amenasado. Pero otros, que menos 
visibles y evidentes, no me parecen menos reales yo 
pase por Francia y vivf con los mismos que luego 
dirigfan la revolución de hace poco; pues bien: ellos no 
perciblan las energías que estaban por desencadenar 
en el estudiantado y parte de los tr~bajadores. Se 
quejaban del espirito burgués, falta de combatividad 
de los estudiantes, etc. Y sin embargo, poco después las 
banderas de la anarqufa y la revolución flameaban so
bre la Sorbona, y millones de obreros tomab¡¡n sus 
fábricas. Las claudicaciones del PCF y el triunfo 
electoral de De Gaulle no tienen, en este contexto, 
importancia, y menos comparando ese pais sin miseria 
y en plena prosperidad con esta famélica Araentina 
saqueada implacablemente. Lo importante es que allá 
estalló la rebelión contra el sistema, insos~hada; 
aqul, en algún momento, imprevisible, puede estallar 
la energia revolucionarla. Y en uno y otro caso, l_a 
dirección de la lucha la toman los que consregan 
millones de afiliados y estructuras orgánicas, aino los 
grupos decididos, con ideas claras sobre lo que hay que 
hacer, en una pa.Jabra, los que saben de qué se trata. 
Cuando sea la oportunidad revolucionaria, algunos la 
dejarán pasar, otros se enterarán demasiado tarde : 
una minoría mirará la revolución posible cara a cara y 
procurará hacerla realidad. ARP estará en esa minorfa 
sola o acompañada. Y, mientras tanto, dedicart , como 
siempre, todos sus esfuerzos a apresurar esa oportuni
dad. Tan esquiva pero que de pronto se da, de &olpe, y 
por una sola vez: preferible caer por creer que ya llegó 
y engañarse. que dejarla pasar de largo, porque eso es 
peor que la muerte. 

Y creo que mi hornilla ya pasa al grado de abuso so
bre una audiencia cautiva y afectivamente predis
puesta a escucharme. 

Los abraza J W COOKE 



ULTIMA CARTA DE 

• A SU ESPOSA ALICIA EGUREN 

Bueno:s Aires, 21 de agosto de 1968 

Querida Alicia : 

Ya a punto de ser operado, deseo establecer algunas 
indicaciones, disposiciones y directivas que, lamenta· 
blemente, pertenecen a lo macabro, pero creo mejor 
consignarlas expresamente. 

1) En caso de que mi estado se agrave y entre en 
coma, debes ocuparte que bajo ningún pretexto ni 
artimaftas se me acerque personal ec1e iástico, 
monjas, etc, o se intente suministrarme sacramentos. 
exorcismos. etc. La prohibición incluye a los sacerdotes 
que sean amigos personales. 

Comprendo que. ya que al fin y al cabo para mi 
carece de importancia todo ritual, algunas personas 
que me quieren piensan que exagero las restricciones. 
Pero es que deseo mantener intacto mi buen ' 'nombre y 
honor" de ateo y materialista consecuente, y no deseo 
confusíones, leyendas sobre arrepentimientos "in 
extremis .. y otras fábulas producto de la propaganda 
( y a veces de la buena intención> de la gente. 

2) En caso de muerte, todo lo anterior se aplica con el 
mismo rigor, aunque he tomado disposiciones -con tu 
participación- que espero obvien dificultades. 

a > Donación de mis ojos, de mi piel, etc. 
b) Gestiones en trámite para donar los restantes 

organos y, si es posible, todo lo que reste de mi cuerpo. 
3) Si lo anterior fuese factible, cumplirfa un doble 

objetivo: ya que no he podido, por medio de una muerte 
heroica, contribuir a la solución revolucionaria de 
nue tro drama americano. al menos podré ayudar a 
resolver algún problema individual, servir para la 
práctica de estudiantes de medicina, etc., y, al mismo 
tiempo~ quedarfa eliminado el problema de disponer de 
mis restos mortales, con el consiguiente alivio en ma
teria del orden establecido en materia de velorio, en· 
tierro. etc . 

• 
4l Pero como la burocracia y la imbecilidad del orden 

establecido son infinitas es previsible que surjan in· 
convenientes para una liquidación drástica y completa 
del cadáver, y por lo tanto debe plantearte lo que 
corresponde según las diversas hipótesis. 

5 l No se si el velorio es algo inevitable. Si pudiera 
evitarse, mejor, pues sabes lo que opino de esa 
ceremonia de cuerpo presente, coronas y demás 
elementos de mal gusto. Si, además puede prescindirse 
del entierro·, mejor, que mejor. No pretendo que mis 
restos tengan que ser llevados en un paquete y en 
colectivo, pero si que solo recurras a Jos más funcional, 
ascéptico y desprotocolizado: nada de pompas rúne
bras, ceremonias, solemnidades, etc. Por razones de 
rondo. estéticas y también económicas, pues mi ten· 
dencta al de:;pilfarro no alcanza a lo post-mortem o sea, 
que me irrita pensar en gastos de pompas y circuns· 
tancias para satisfacer costumbres y vanidades que 
ofenden mi racionalismo y sentido de lo elegante., 

6) En fin , ya llegamos, de una u otra manera, a la 
última etapa de esta planificación necrológica. Si no fue 
posible disponer integralmente del cadáver por medio . -

de donaca6n y hay que hacerlo de otra manera , enton· 
ces que lo cremen. Y que las cenizas no e conserven ni 
St' deposllen : dispersala~ poéticamente ni viento. 
llral.ts ;.tl mar e transo con que las tires al Rfo de la Pla· 
ta. lo mismo da cualquier rio y aún una laguna> Yo vi 
viré como recuerdo el tiempo que me tengan en la 
memoria las personas que de veras me han querido; y 
en la medida en que he dedicado mi vida a los ideales 
revolucionarios de la libertad humana, me perpetuaré 
en la obra de los que continuen esa militancia. Asf que 
no deseo que queden ni vestigios de lo que fue . por un 
breve intervalo de tiempo, un complejo 
Cisiologicamente organizado, como ser vivtente. 

7 ) A riesgo de machacón,prefiero durante las trama·. 
taciones que demande la finalización de mi existencia 
como cuerpo, que apliquen con máximo rigor mi 
prohibicione · obre exhibiciones religiosas: ni personal 
religioso donde estén mis restos. ni curas, ni es· 
capularios1 etc. 

8 > Por separado, dejo varias notas que presumi
blemente, puedan ayudarte a cumplir con estas dis
posiciones• 

JOIINCOOKE 

l'er6n 1ei\al6 en noviembre de 1972 

el aporte revolucionario etenclal de Cooke. 

• 
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Durante varios meses LEDESMA 
S.A. ("familia" Blaquier) abrumó a 
la opinión publica con su campaft.a 
publicitaria por la construcción de 
viviendas para sus obreros; basta 
que se llamó a silencio cuando el 
Gobierno popular de la Provincia de 
Jujuy puso en descubierto la mentira 
de esa escandalosa propaganda. 

La verdad es que la empresa, como 
todas la de esa provincia con deter
minado n1bnero de obreros, están 
obligadas a proporcionar habitación 
higienica y gratuita a todos sus 
obreros, y lo que pretendió Ledesma 
S.A. es nada más ni nada menos que 
burlarse descaradamente de estas 
obligaciones. 

En efecto, con préstamos - y no 
con dinero propio- del Banco 
Interamericano de Desarrollo y del 
Banco Hipotecario Nacional, cons
truyó las viviendas que deben pagar 
a largo plazo sus obreros. 

Es una manera de tener esclaviza
dos a sus obreros, pues donde no 
existe otra fuente de trabajo, el tra
bajador que quiere cambiar de hori
zontes no puede hacerlo, y el que es 
despedido tiene que perder todas las 
cuotas que ha ido pagando. (Ya 
conoce el argentino este tipo de 
crédito, que lo úraico que se paga es el 
interés, y cuando tras muchos aft.os 
de amortizaciones, pra'cticamente se 
está siempre debiendo el mismo 
capital) . Lejos pues, de liberar al 
trabajador del problema habi
tacional, el sistema asegura su 
permanente esclavitud al patroft. 

Pero el gran negocio de Ledesma 
es liberarse de proporcionar vivien
das, de mantenerlas, de repararlas, 
de proveer de agua, electricidad, 
higienización, etc. . todo lo que 
representa en su presupuesto anual 
grandes sumas que pasan a engrosar 
sus fabulosas ganancias. 

El trabajador "beneficiado" con 
tales viviendas, que serán · suyas 
recién cuando muera trabajando, 
debe en cambio abonar·no sólo su 
valor y su mantenimiento, sino 
también los impuestos y tasas pro
vinciales y municipales que gravan 
la propiedad. 

No sólo se lo unce a la coyunda de la 
emPJesa, sino que se le disminuye 
ilegitimamente la remuneración que 
debe abonarsele por la ley. Del 
salario que ganaba, ahora se le r~ta 
el valor de la cuota con que amortiza 
el préstamo bancario, el importe de 
la luz y del agua que consume, los 
impuestos,lareparación y mantención 
de su casa, etc., etc. Y TODAS ES. 
TAS COSAS LAS DEBE PAGAR LA 
EMPRESA, POR UNA LEY QUE 
ASI LA OBLIGA, Y QUE D.EGI
TIMAMENTE DESCARGA EN EL 
TRABAJADOR, PARA AUMENTAR 
LA EXPLOTACION Y LAS 
GANANCIAS. El negocio &iJue 
siendo redondo, con el"cuento" de la 
vivienda propia, dice que cumple la 
ley, no paga la vivienda que debe ser 
gratuita, y aumenta sus gananc~s a 
costillas del trabajador. 

He aqui un buen motivo para gue 
los nuevos dirigentes del Sindicatq de 
Ledesma inicien una acción firme, 
decidida, y enérgica para que les 
restituyan a los trabajadores todo 
este dinero que se le sustrae 
subrepticiamente. 

Deben tener en cuenta que la 
empresa y su patron, Carlos Pedro 
Blaquier, nunca regala nada; y 
cuando adopta una medida de bepe
ficio o de progreso aparente, siempre 
éSta revierte en beneficio de sus 
ganancias. Tampoco deben olvidar 
que este tipico representante de la 
oligarqufa terrateniente, y de la 
oligarquia azucarera siente un 
profundo desprecio por los hombres 
que construyeron su fortuna y la de 
su familia; y por los trabajadores que 
explota despiadadamente. 

A no dejarse engaft.ar por las Jr
gucias de sus abogados o por la 
presión de sus lacayos. 

PEDIDO DE INFORMES 

Al Sr. MJniltro de Economla 
de la Nación 
Don Joee Ber Gelbard 

Se ha denunciado pÚblicameqte 
que industriales y comerciantes 
azucareros han vendido azúcares 
de la zafra 1973, obteniendo una in-

• 



• 

debida ganancia extratda de 
la economia popular. 

Por tal motivo, y a los efectos 
legislativos que fueren pertinentes, 
solicitamos a V.E . los siguientes 
informes: 

1.- Precio del azúcar en diciembre 
de 1972 -concluida la zafra- s/w 
Ingenio; s/w Buenos Aires, de los 
intermediarios, y de venta al público; 
discriminando según las calidades 
que establecia la ley de broma
tologta. 

2.- Igual informe respecto a los 
sucesivos aumentos producidos 
desde ello de enero al 15 de mayo de 
1973. 

3.- Precio s / w Ingenio, s/ w 
Buenos Aires, a intermidiarios , 
mayoristas y de venta al plblico, de 
azúcar refinado, granulado de 
primera y granulado de segunda, 
para el periodo comprendido entre la 
segunda quincena de mayo y el 30 de 
junio del cte. afto. 

4.- ExiStencias de azúcares al 15 
de mayo de 1973 en podt1 de 
comerciantes , e industriales . 
Determinar también, en su caso, la 
cantidad en poder de cada una de las 
fábricas de azúcar; <cantidades y 
calidades). 

5.- Si el precio fijado de$ 4,30 por 
Kg . .de venta al pOblico para el lapso 
anteriormente seftalado, ha sido 
establecido: 

a> por decisión unilateral de los 
productores. En caso afirmativo, si el 
Ministerio no considera que se trata 
de una maniobra m()nopóllca. 

b) Por acuerdo entre el Gobierno y 
los propuctores. En caso afirmativo 
enviara copia autenticada de los 
antecedentes y de dicha resolución 

e) Por resolución exclusiva del 
Gobierno. En caso afirmativo en
viará copia autenticada de antece
dentes y de dicha resolución. 

6.- Porcentaje del aumento )>re
ducido desde diciembre de 19'12 a 

• 

Junio de 1973, y entre lol dlatlnt98 
incrementos que se efectuaron en 
dicho periodo. 

7.- Composición de la estructura 
de costos y precios que se han tenido 
en cuenta para determinar los 
precios: 

a ) Si ha tomado como base las 
constancias contables, la inspección 
directa o las presentaciones de los 
interesados. 

b)Si se ha considerado para de
terminar el valor de la materia 
prima, los predios en función de sus 
dimensiones (500 surcos, 1500 surcos, 
3000 surcos, 5000 surcos, 10000 surcos 
o más). 

Informará si los gastos de cultivos 
y cosecha, ast como los de insumos y 
ventas, son iguales para cualquier 
extensión, o son diferentes. En este 
último caso establ~erá la diferen
cia 

e) Si se ha considerado para el 
valor de la fabricación la distinta 
capacidad de producción de los in· 
genios <de 20.000 Tns. de azOcar; de 
40.000 Tns. de azúcar; de 80.000 Tns., 
de 100.000 Tns. o de mayor tonelaje). 

Si el costo final del producto es 
igual para fábricas de distintas 
capacidades de molienda o de pro
ducción, o no. También informar so
bre las diferencias, sl exisUeran. 

d) Sobre el cósto final del producto 
porcentaje que corresponde a la ma
teria prima y a la fabricación. 

8.- Si se han adoptado medidas 
precautorias para evitar es 
peculación con los azúcares de 1W12, 
-como ya se hiciera en otras 
oportunidades- en la siguiente 
forma : 

a ) Fijación de dia y hora para 
aplicar el aumento concedido. 
Marcar con toda claridad en los 
envases el afto de cosecha del pro
ducto. 

b) Exigencia de declaración jurada 
sobre existencia de azúcar tm a los 
industriales y comerciantes que la 
posea en la fecha v hora establecida 
en el inciso anterior. 

RINCON 
DEL 
ANGELITO • 

El actual embajador argentino 
en Italia , Adolfo Savino 
(propuesto al gobietno de 
Cámpora por Giancarlo Elia 
Valori y José López Rega) es 
acusado de ser responsable de 
gravfsimas irregularidades, 
cuando durante el gobierno de la 
Dictadura Militar, era director de 
la seccional Bs. As. del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro 
de Entre Rfos. Según la denuncia, 
Savino en acuerdo con el ex go
bernador brigadier Favre, hizo 
pagar un seguro Inexistente por 
170 millones de pesos m/ n a una 
empresa hotelera, por un riesgo 
que no estaba cubierto. 

c) Reintegro al Estado de la di
ferencia entre el precio de 1972 y el 
nuevo para tm, de los azúcares en 
poder de comerciantes o industriales 
o que de alguna manera se encuen-
tren a la venta al público. . 

9.- La modificación introducida 
por la dictadura mUltar, -despu~ 
de elegido el gobierno popular y dfas 
antes de entregar el mando, en las 
calidades que se establecieron en la 
ley bromatológica con relación al 
azúcar refinado, informar : 

a> Que fábricas y en qué cantidades 
producen dichos azúcares con las 
especificaciones que se determinan 
en dichas modificaciones. 

b) Precios fijados para los azú
cares 
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UN PUNTO DE VISTA: 
ENTRE LA VACILACION Y LA PARALISIS 
LA EXPEcrATIVA 
VERI\18 EL MIEDO 

In .. toe tr• 101 ojOI del 
P&1l 1t poearon vartaa vec• en tita 
C6rdoba con lma¡en dt rebelde, de 
1\lChadora, ele combativa. Una tx• 
p~ctatlva concreta y real, rodea la 
aaunci6n al &oblerno de d01 
llplflcativOI dt:Dtro del perorrllmo. 
Por un lado, Ricardo Obrq6n cano a 
quien .. le conocfan poetctonea 
PI'OII'tliltal y populare~ y a quien le 
corn1pondló Juaar un papel lmpor· 
tantt en la lucha con lot aeotorta 
reacclonarloa y macartlataa ·en· 
caramad01 en el Movlmltllto. Por 
otro lado, el compaftero AWio Upez 
que en eae entone• •Jerda el arlo 
de Secretario General df la C.G.T. 
RIJional y enmarcado en una liMa 
c:ombatlva tt1 •tol aft01 de 
ttncta, luchador empecinado cootra 
la dictadura militar y con conociclu 
J)Oildonee a al tauai que la 
keatonal- de opoalclón a la 
burocracia ne~dora de la C.G.T. 
Nactcmal. Am r la 
t6nloa de la campafta electora ha· 
bfan deaarrollado una juatlllcada 
expectativa, una •raeranaa, en el 
pueblo que babia aldo parUclpe '1 
protaaonllta 1 de 101 combata~ m'• 

'he. Crel. <IU JllllaD A. Qlap~ •• bje. 
fe de la PoUcta de CWdoba y Jefe de foe 
ucu"&raclor". 
MUJ1'ANCIA 11 PA~. M 
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radical• contra la autodenomtnada 
"revol\lel6n ll'ltntlna". Expectativa 
'1 eeperanu ante la J*lbWdad 
ejercer un popular, en que 
la de laa maaaa fuera el •J• de un profundo, necewio 
'1 

Pero, a la va, que •toe hecb01 
alanlllcaban ••• expectativa de 101 
aectcrrea popularea, alanlflcaban 
~bl• para la derecha el miedo que 
,hubiera un popular, ll&nl· 
ftcaba que M ruaara la v•tl· 
dUra '1 dtlde IUI ifttttelel de OlaH 
comensara au pr.Uoa de 1lemFt: 
que el aoblerno de C6rdoba •taba 
lntlltrado por fuerua dlab6llcaa que 
-como lront•aba Cooke venfan a 

el caoe, fomentar 101 
d•tNtr la bandera, matar las vaoaa 
'1 proclamar el amor Ubre. 

Ali, deldt el 21 clt Mayo .. daba en 
torno a 101 bombr• tlllicloa por el 
peronilmo para dlrilh' 101 d•tlnoe 
de Córdoba la expettatlva multl· 
tucllnatta, la c:onltansa • la 
declllón de dtftl'lder a lo que conal· 
deraban "au, loblemo en la lucha 
contra 101 ca1abruju de una 
r•cctonarta y mlóorltária, liD DOdlt 
de convocatoria '1 denunciado• 
constantemente por las baaea 
obreru como buróa'aW al lti'Vtclo 
del lntqraclonllmo, que uundo to
dalaua arn&aa dt mlnorta tratan dt 
frenar w poelbntdad• ablertu con 
el triunfo del 11 de mar10. La oftnal· 
va dt la derecha y la palabra IN· 
TEI\VENCION comitnlan a caminar 
juntas t1 primer dfa de &obler· 
no. Y •a sombra de la ltlttrvenclón 
-m'• tntenaa ., el momento que 
~ban el 1o1pe contra Cú\pora- en 
va dt actuar como acicate para un 
aoblerno con tal aval popular 
clelarroUarr una poJJtlca , 
obra como Wl dique frenador y 
peraU•antt. A la a~.uu M re•· 
ponde con vacllacl6n. Vacllacl6n que 

la oaraot.fltlca de tite lobltr
no con miedo. 

LA V ÁCILACION DEL GOBERNA
DOR 

Vacila t1 &obernador, repartiendo 
mlnlaterloa y pueatoa clav~a a 
peraonaa lnodoru e incoloras, aln 
Unea al•una . de aoblerno y m'•· 

• 

apepdol a la ~tetad ~ aua 
lillon• ele funclorwioi que a la tarea 
profunda baucla en la movillllclón 
de un pueblo dtcldldo. Sdlo en un 
uea ... atllba una lfnea '1 un Intento 
por llevarla a la pr'ctloa. El en 
Hacienda y Flnanzaa. juatamentl en 
un 'rea que la polftlca ecoft6mlca 
elel monopolllta Oelbard límlta toda 
polibWdad de realllaclón. In 1U 
otru ~. al lado eSe 101 mlniltrOI 
inodorOI e lncolorOI todlvfa ptr· 

del contlftullmo 
-como en Blen•tar Soolal- de 
donde at hace lmpoelble •perar una 
polftlca popular. P•o, itoncte la 
vacnacl6ft 11 ... a atrem01 noclvOI 
.. ea la Pollcia donde prtctlcamente 
1t entre~ala conducct6n de la mtama 
a de la rucct*', a 
repreaentantea de eaa derecha 
contrarrevoluclonarla que 
uautructú la camileta perorrllta, la 
camiltta de la claat trabajadora y el 
pueblo. Una poUcta que mantiene a 
101 torturador•• dt 101 coinbatlenttl 

. peronlltal, que .. dlltntltnde cle1 
y que cuatro bMboe 

mu que : la muertt de 
un 1 poDUJar -.1 compa· 
fttro PlCHON GIMENEz- tomado 

mlentru pintaba en 1u par.
dt la ciudad oorWarw de au 

oraanlsaclón poUttca y deapuea 
aalvajementt 1111lnado; la repreet6n 
lila y Uana al pueblo dt San Francll
co movilllado contra la patronal ele 
Tamplerl; la reptttJ6n a 101 oompa· 
fttl'OI del SMATA cuando marchaban 
a IOlldarlllrM con 101 
de FIAT; la compllcldad con loe 
autortt de loeaaaltol a 101 alndlcatol 
ele LtJZ y FUERZA SMATA y la 
mllmfltma reatonal de la C.G.T. fiel 
apoyatura del compaftero Atlllo 
Upez. 

LA VACILACION DEL VICEQO. 
BERNADOR 

No •allna aquf la vacllacl6n 
parall•ante, putl, tamblé vac11a el 
CClmpafttro LOPIZ ante 111 aombra 
amena1ante que ae deletreaba 
Intervención. Y • el caso de la 
nt~octaclóG para la reoraan11acl6n 
de 1u "82~ ' orpn11acJonea, ctondt la 
fttura de un burócrata adQuiere 
relieve. nfttdoa: Don Loren10 Mlptl. 

' 
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Alti despuet, de un proc110 -vivido 
en 01 aft01 mAl dur01 ele la c11cta· 
dura- 11 va coneollda'ndo un ••ctor 
combativo dlfttro del alnc11calltmo 
peronlata, que fiel a la concepción del 
LIDER DE QUE EL MOVIMIENTO 
NO ES SECI'ARJO NI EXCLUYEN· 
TE, SE UNE A LOS SECTORES NO 
PERONISTAS MAS COMBATIVOS 
PARA CONCRETAR UNA C.G.T. 
que lOifa aer reflejo del nivel de 
conciencia de la ma)'orfa dt loe t:ra· 
bajador• cordobe111 ~ que dt hecho, 
eatuvo alemprt '1 d.e alauna maner~ 
preaente en todu laa acctonea de 
maaaa en contra 41 la camarilla 
militar inatalada en 11 poder en 1 •. 
Mientrae 11to ee conaoltdaba por t1 
empuje de la• balll, 101 repriMft· 
tantH local• dt la burocracia 
nacional1 101 reprMentantea de 101 
ruccll, ae loe mlJUelll, 11 codeaban 
con la dictadura mlentrae eran 
repudiado~ por lal ba111: t.ABAT, 
HERNANDEZ, SIMO, QUATROCHI, 
etc., etc. Y eon precllamente 11to1 
óltimOI 101 que capitan .. n la cam· 
pafta pro-Intervención, IUI 
contacto• con la eacorla del 
Movimiento, papndo hora• extraa a 
IUI matonea para que vayan a tomar 
lindicatol o a romper a1ambleaa, 
tomando radtoa, boycoteando la 
poalbWdad que en Córdoba hubiere 
un GOBIERNO PERONISTA. Y la 
vacilación -mala conaejera en 
poliUca- trae como conaec:utncia 
una "unificación", como al fuere 
poalble unificar 111111 y traidor•, 
como ai fuere poalble olvidar donde 
ea tuvieron en •tot aftol CS. trinchera. 
Y ahora dtl bra10 con la vacUaclón, 
pretenden 1111ar a una C.G.T. que 
desnaturalizaran, una C.9.T. _gue fue 
moldeada por txiltndal ct. w buel 
y por 1altD.IlbWdad de dtrtaentea que 
como Atilio Lópe& aupleron 11r fitlll 
a democracia alnc11cal. LoreniO 
M.taueleonrfe,laa putean. Hoy, 
lu .. 82" -~ comparUdal: tr11 
lealea y trea traidorea. La 
conaecuencia: mientraa mil ea y 
mUea de compa6eroe de FIAT por 
aaamblea1 maatvaa y elecoionll 
contuncStnt• d.ectdtn encuadrarae en 
el SMATA, lu "U" reoraantaadal 
reapaldaban al burócrata Slm~ en la 
linea dada por el tr'naf\&JI ae San 
Sebaatt~ de aflllactón a la U.O.M. 
Y vacilan, tambl*'• q\lltnll tteoen 

objetivamente de convoca· 
torta: la Juventud Peronl1ta. 
Cuando el pueblo aan•r la 
calle para defender 11ta 11peransa 
de un ptroftilta, euando 
quiere reaccionar contra 101 ataqu• 
de la derecha reaccionaria y minorl· 
tarta, la J .P. hace mutil y parece 
confiar m•• en laa poalbWdadet de la 
ne¡oclación y no en lu fuerua de laa 
maau para defender lo conqulltaclo. 
Se auapenden lu movllllaclonea, •• 
enaayan expllcaclonll que no lOifan 
iuatiflcar el aUenclo, mtentru 101 
bu,rócrataa cana" terreno ·para 
frenar elaobierno.Cuando ... aatude 

• 

• 
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LA BUROCRACIA NO PERDONA 
LA MOVILIZACION DE LAS BASES 

• • 

ASESINARON 
AL COMPARERO 
PEPE DAMIANO 

El burocr,ta LABAT y IU 
. ~t~und6n ORTIZ eon 101 mandamu 

de un lindicato mu)' 11peclal. No 
defiende a 101 trabajador~~ alno a 
101 patronll. Porque Labat y Ortlz 
10r1 101 dueft01 ' de la manija en el 
nt~oclo del Taxi. Y por aupuesto, 
como buenoe burocr,tu, aon pa
tronea . Como el aueldo de 
.. dJ.rl&ente" aind.lcal y 101 nt~ocia· 
d01 afines no baatan, 11t01· pobrll 
muchachoa juntando c1ta a dfa aua 
.. pequeft01 ahorroa" compraron la 
mayoria de loa taximttroa y 
ejercieron el monopolio en la dtl
trlbución de laa patentea. Loa 
au~nttcoa trabajador•, loa ,ue 
trabajan a d .. tajo y como •e • 
canta a loa patron• no tienen 
repreaentactón alndlcal. Y no 
porque no lo quieran, 1lno porque no 
loa dejan. Cuando comienzan a 
oraannarae vienen 101 matonea y a 
fuena de plltola y prepo,l11 quitan 

· aubveralvu ideal exótica• y 
ajenu a "nueatra ldi01lncracta" 
Pero )'a no a¡uantaban mu. La 
bronca erecta por la• batea. 
Comensaba a tener cuerpo la 
decllión de lal baaea 'f_M llamaba 
AGRUPACION PERONISTA 
TRABAJADORES DEL TAXI. Y 
aW andaba Pepe, con au decidida fe 
peronllta cllapu11to a acabar con la 
burocracia aindical, oraantsando 
•a bronca y 111 uco. Dllp&JM del 
triunfo popular del u de Mano, 101 
trabajador•• vieron lleaar a.a 
momento. SI babia vencido a la 
dictadura, ahora 11 podia vencer a 
la burocracia alndical. Y toman el 

au modorra vacilante 11 pueblo ha. 
entrado ya en la fnaatración.Eita 
poUUca trae como contecuencia que 
11 2e de Julio homenaje a la Compa
ftera Evita que deberia haber aldo·ll 
broche de laa movlllzaclonea, 
11 ve reducido a un acto de acttviltaa 
q\11 en nlbnero de 2.000 11 COftiHIIJl 
y 101 auperan en aua conatana• y en 
aua "ordene•.. caatradoraa. Sua 
diputadolaon..~...tambi-. 11 reflejo de 
11ta politlca . .aa 22 de Alotto unlft aua 
voca a la proteata alrad.a de la 
partldocracla liberal ante la 
tremenda ofe•a de haber 110tlto 
conatanaa PQUtlcaa tn el .. lluatrt" 
edlfielo de la C'mara de Dlputadoa, 

• • 
• • • 

• • • 

Stncllcato que lea pertenece, con 11 
. aPQ)'o ·de loa aectorea· llndlcalél 
combaUvoe y de toda la teftcMncla 
revolucionarla peronlata. Pepe • 
uno de loe protaaontataa. Y la toma 
no eolo alrve para reivindicar lo 
auyo, alno que aporta pruebu dt la 
inmoralidad de •toa 
con camlatta peronia . Foto• 
donde 1~ patron• con aua vtctimaa 
a parecen ID plena Orlia , 
usufructuando el local del alndtcato 
y aua dlner01. Cuando la foto 
aparece en "De•camllado", 101 
maton• ele Labat y Ortls aecuea
tran la edición. La torna y la ver· 
a\ienza, el repudio de lu baa• y la 
inmoralidad de eatoa aeudo· 
dirl&tnttl al deacubierto eran 
demaatado. No litaban dtlpueatol a 
t:ra&6nelo. Y como no tienen ba111, 
r~eron al crlmen: DEBlA 
MORIR PEPE DAMIANO )' co
bardemente lo amaaljaron. Pepe, 
era un compaftero que babia mW· 
tado en Juventud Peronttta, que 
babia trabajado en •u Unidad 
BUtca y que ahora babia pu11to 
toc:lQ au e.tuerso junto a 101 
autlntlcoe trabajadorea del taxi 
para recuperar tl aindicato de loa 
patronll. AlJl1n d1a, 101 bur&:raw 
LABAT y ORTIZ debetln ltr 
juqadot por un tribunal DODUlar, 
porque la Wlll'• derramada no 
debe aer neaoclada, pero en lll'lo. 
Eate hecho debe fortalecer nueatra 
lucha contra •a burocracia tral· 
dora, lniUtrada en el Movimiento, 
PEPE DAMIANO ES UN COM· 
PRO MISO• 

mlentraa que .. declden por · la 
vacilación, cuando un lfUpo de 
ltlillad01'11 radical• lollcita 1a 
aprobación de una declaracl6o de 
lolldarldad con 101 compafter01 de 
FIAT cercadol por la burocracia. 

Todo 11te cuadro tiene un broc"' 
final: aalta a la lus que el Sub-jefe de 
la Pollcia, militar retirado 
CHIAPPE, nombrado por 11 aobler· 
no popular e incretblemente 
auaerido au nombre por aectorta dt la 
tendencia revolucionarla, • 11 cer• 
bro de la ola de HCueatr• uaad01 
como arma poUUoa contra el&obler
no y como fo~a ·de alleaar fondol 
para at y par~ la derecha peronlata 
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contrarrevoluclonarta. 
Pero todo este cuadro, donde la 

vacUación es la caracterlsUca de 
estos tres de no 
significa que todo esté perdido. Por el 
contraUo. Bastarfa que el gobierno 
popular se decidiera a profundizar el 

ARGENTINA MONTONERA 

Ante el conocimiento de que 
compat\eroa abongenes, se encon
traban concentrados frente a la casa 
de Gobierno, en reclamo de sus 
derechos <que son de dominio pclblico 
por loa comunicados difundidos por 
sus organizaciones), militantes del 
PeroniJmo de Base y compafteros de 
loe barrios, nos dispusimos a lle
varles nuestra solidaridad, y en 
especial para las horu de la noche, 
para lo cual portébamos ¡ultarru y 
bombos. 

Noe concentramos en la esquina 
de Santa Maria de Oro y Juuo A. 
Roca {200m. del lugar> 

proceso, a orientar una polltica 
aaresiva, que buscara la movili
zación permanente de su pueblo, que 
abandonara el sinuoso y frenante 
camlilo de la conciliación inter
burocráUca para hacer realidad un 
auténtico GOBIERNO PERONlSTA. 

de loe barrios : DEL OESTE, ER
CILIA, DON ENRIQUE, 
PECORARO, ELVA, EVfi'A, SAA· 
VEDRA, MORENO y BARRAN· 
QUERAS, llegando a totalizar unos 
120 compafteroe que pudieron dejar 
sus tareas habituales de mllltancia. 

Desde aW avanzamos por S.M. de 
Oro hacia el lugar de la concen
tración y cuando nos acer~bamos a 
Casa de Gobierno, de un grupo de 
gente que se encontraba en la "" 
caridad de la plaza 25 de Mayo, ya 
que las luces de ese lugar estaban 
Inexplicablemente apagadas, sale 
una persona con brazalete celeste y 

1 

, ' • 

' • 

Huao Descbutter, mJUtaAte del PeronJsmo de Base, auxiliado por sus compañeros. 

MIIJTA16A la PAG. • 

Porque los peroniataa todavfa tienen 
confianza en que los compafteros go
bernantes, especialmente el compa
ftero AWio López por su origen y su 
trayectoria de lucha, estartn a la 
altura de sus antecedentes. Y ten
drán todo el apoyo popular • 

blanco y se identifica como "del 
PARTIDO JUSTICIALISTA" y se 
entabla el siguiente diálogo con uno 
de nuestros compafteros mientru los 
otros segu1an cantando la MARCHA 
PERONISTA que hablan iniciado al 
partir la columna: 

BRAZALETE : De qué unidad 
básica son? 

COMPARE RO: Somos de varios 
banios ... ! 

B: Cómo llegan rect~n ! nosotros 
estamos hace rato ... <canta la 
marcha adelante de nuestro grupo en 
actitud de dirigente) luego dice 
"tienen que encolumnarse detrás" 
Csefta.lando al grupo de la oscuridad> 
Algunos compefteros no se percatan 
de la situación y avanzan hacia el 
lugar indicado cantando: FAP, FAR 
y MONTONEROS SON NUESTROS 
COMPAREROS ... 

Del grupo de la oscuridad se 
adelanta JORGE ZARICH del 
COMANDO DE ORGANIZACION 
con 20 o 25 Uueao se le suma el resto> 
y dice: 

ZARICH: Quién es el jefe de es
to ... ? 
COMPARE ROS: TODOS!! 

ZARICH: Uno... uno que sea el 
responsable. 

COMPAREROS: TODOS! !! 
ZARICH: Yo no quiero que pase • 

nada ... quédense sin hacer despelo-
te ... 
COMPA~EROS : Venimos a 

traerle el apoyo a los compafteros 
abor1genes ... donde están? 

ZARICH: Ellos están allá (seftala 
Casa de Gob.) VAYAN ... 

La columna avanza en diagonal 
hacia la concentración. . 

ZARICH: AHORA!!! DELEN!!! y 
lanza el primer tiro al aire. Luego 
dice: A ESEil y A ESE!! {SE-



RALANDO A DESCHU1TER y a un 
compaftero de Barranqueras de 14 
aftOI) 

Mientras loe demu se dan a la 
tarea de aolpear y tirar tirol a quien 
encontraban <MADRES con nlftoe en 
bruoe, mujeres, chicos .. .) 1 u 8 1e 
en.seftaban con Deschutter y otros 
tantos con el compaftero de Baua
queras. Elte lUUmo IOIJ'a auperar el 
asedio, pero a Deschutter le tiran un 
palo que le da en la cabeza del· 
mayéndolo, luego de patearlo en di· 
verses partes y especialmente en la 
boca y le quitan el reloj y ante la 
preaencla de compafteros que venían 
a huyeron. 

Una vez levantados 101 compafte:r01 
tratan de llevarlo en IIDa camioneta 
particular, en tanto que el INSPEC
TOR ZENIQUEL <sub-jefe de 
Pollcfa) Intenta hacerlo detener 
mandando un . a¡ente con ~1; tras 
puiJ"tr con la colaboración de loe 
perlodlataa, para que esto no suceda 
se lotra que al loe 
acompaften nuestros auuJ" 

Cabe destacar que todol ettol 
hech01 fueron por la 
policfa que en momento eataba en 
el lugar ex•cto de 101 incidentes 
ocupando el autobomba de loa 
Bomberoe y ar-tadot en la vereda 
alta de la Casa de Gobierno. 

Loa com fteros que . habfan 
ayudado a qen al 
inspector ZENIQUEL que 101 cuato
die parallepr huta 101 abcll'fpnel. 
Diez policial de Civil uf lo hicieron 
por la vereda alta, cuando, nue
vamente, avanzan 101 intecrant• del 
C. de O. tratando de lntereeptarl01; 
101 policías dicen: NO TIREN, aomoe 
pollcfaa ... Se acerca otro lnlpector y 
..-eaunta : ''QUIENES LOS GOL
PEARON ... ? l01 compafter01 
a trea tntearant.es del c. de o. que 
estaban cerca: .. ESE, ESE y ESE ... " 
el Inspector dice a loa acusadol 
"Uds. VAYANSE PARA ALLA.l l" 
(indicando la Plaza donde M ocialta· 
ban > Desde adentro de Caaa de 
Gobierno aaentea y del c. 
de O. dicen <por nuettroe compa· 
fteroa) "A ESOS DELEN DURO ... " 

Todavia no habfan podido llepr 
huta la concentración, y mantenian 
a 101 pel'lodlatu como ó.nlca aarant1a 
ya que se veta que Ja PolJcfa actuaba 
en coordinación con loe 

Se acerc.a un lnlpector y dice: 
INSPEcroR: Loa podemoe llevar 

a SUI ca•a ... 
COMPA.REROS: No! ! queretnoelr 

a la concentración. 
INSPECTOR : Loa acompa-

flalesuOI basta Ja <opuesta a 
la concentración> y aW no 1101 
bacen101 mu re.pon.aables de Uds. 
si dan welta (ello Implicaba peeer 
por donde tambi*t estaban JJ)()Itados 

br01 de la Banda de Matonea.) 
COMPAREROS: Acompaft~ 
or aqul (bordando Cas'--- -~~ 

~u ) • Por ~ dejan a esa gente 

EL PERO N ISMO DE BASE 
A LA OPINION PUBLICA 

Ante loe bechcl de ayer, en los 
cualet fueron búbaramente gol· 
peedoe militantes de nuestra or
pntuclón cuando nos proponJamos 
llevar nuestra IO!Jdaridad a 101 
hennanoe abori¡enea, expreaem01: 

-La traición de gran parte del 
¡obierno provincial CBittel, 
Torreaa¡astl, Morante, Tenev, 
Patlfto, Pacce> al apoyo electoral 
del U de marzo; quienee, incapaeea 
de dar lu¡ar a 101 reclamos 
populares, recurren a otpnlzar 
bañdu de matones <Comando de 
Orpnlzaclón, Juventud Sindical) 
faclllt,ndoles armaa , dinero, 
pueatoe y veh1culoe para enmu
carar la REPRESION bajo la 
forftla de "enfrentamiento entre 
¡rupos anta¡ónicos", mlentru que 
caradura mente declaman: 
" ... queremos un cambio en pu"; 
" ... la pollc1a no aer6 nuevamente 

contra el pueblo" . 
-La complicidad de la PolJcia 

provincial <Zen!:J,~~l1• Gandola 
Mora>, que dejan a ubremente 
a estu bandu. 

- La actitud indiferente e lntiml· 
datoria del provincial ante 
101 mUes aborfCe:oea que pllt· 
ban hambre y frfo durante mucbu 
horu frente a la Casa de ~ 
por una parte, mleGtru que por la 
otra, el ¡obernador acudfa 
presuro10 a arenpr a a)IUnoe 
seguidores de ReM Sotelo, fun. 
clonarlo de la dictadura mllitar, al 
Comando de Orpnlraclón y a la 
Juventud Sindical, . todos ellos 
llarñativamente "bern,anadoa". 

--801tenem01 que lu elecclone~ 
del u de marzo fuerm arrancadas 
al sistema por lulucbaa popdarea, 
y por ello preauntam01: ¿dónde 
estaba PACCE (otro funcionario del 
régimen militar que deiP* del 25 
de Mayo fue premiado con un u
ceneo), EUTERIAO, VICTOR 
SANCHEZ, JORGE ZARICH y 
JUAN CARLOS GOMEZ, en 
oportunidad de las luchas ea
tudianWee de Mayo del • · de 1aa 
movUizacionea lmpulaadaa por las 
ligas a¡rariu, loa docentei y loe 
empleado& públlcoe? 

armada allf ... ? • 
UN AGEN1'E: So.n órdenes del go

bierno. 
PERIODISTAS: Porqu' no quJeren 

llevarlos a donde quieren ir? 
INSPECTOR: Buenos, vamos 

entonces! ! ! 
M's tarde cuando compafteros 

-Que estos hecboa constituyen 
una TRAICION al Pueblo y a 
que ya 101 condenó abiertamente: 
" ... esos dirigentes sindicales y 
poUUcos que arman a muchachos 
para defender sus Intereses.,. 
(Reportaje a Perón, 3 de setiembre 
de 1973). 

-Que loa peronlataa 
en función de y la Cémara 
de Diputado• deben definirse 
claramente de que lado eatM, 
porque en caao contrario 
aparecer~ ldentlflcados con las 
posiciones -como 61ta- del go
bierno. 

--vQue responaablUumoe al IG
blemo provincial y a la pollcJa por 
la auerte que puedan correr en el 
futuro nuestra. mllitantea, que son 
loe blancos preferidos del Comando 
de Orpnlzacióo y la Juventud 
Sindical. 

-Que reafirmamos nueatra 
declltón de aeawr luchando para 
conatruir la organización de la claae 
trabajadora y el pueblo perooJata 

de loa traidores y 
tas, Wllca aarantla de lle

var adelante la concreción de la 
Patria JUita, IJire y Soberana: la 
Patria Social lata. 

- En tal eentido levantamos la 
candidatura de Perón p..., 

pero aJh explotadoret ni traidores, y 
reafirmamos la necesidad de 
garanttur con la movtuz.aclón de 
las buea, la aplicación de 1a1 me
dldaa por las cuele• venimos 
lucbaDdo en loe lUtimoe 18 dol, y 
que ae expreaan en los protlfamas 
de Huerta Grande, La Falda y t• de 
Mayo, medldu que marcan el 
camino bacla la patria aoclallata. 

..DEBEMOS TEMER MAS A WS 
ENEMIGOS DE ADENTRO QUE A 
LOS DE AFUERA" 

Evita 

" EL PERONISMO SERA RE· 
VOLUCIONARIO O NO SERA NA· 
DA" 

Evita 
PERONlSMO DE BASE 
Resistencia, 9 de setiembre de 1m 

• 
abor{genea 1e deaconcentraban se 
acercarla el INSPEC'I'OR ZENI· 
Qu:EL y en actitud demag61lca dirfa 
al ofdo de uno de 101 compefteroa 
agredidol: "VENGAN A VERME 
POR JEFATURA MANANA, 
PREGUNTEN POR ZENI· 
QUEL" ... "Y EL OTRO TAM-
BIEN .. .''• . 
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1 IALISMO Y TERCER MUNDO 

La 1\&ttl'l del petr6leo avanaa 
inexorablemente. Librada batta 
ahora por rnedloe pacf.flcot, poc01 
anallttat 11 atreven a desprecllr 1u 
pertpectlvaa milltar• que enttaf\a el 
conflicto. Para reafirmarlo -y 
deapu•• que uD aenador nor· 
teameridaDo anunciara, hace • d01 

que una "IU•rr• contra 101 
de petróleo 11 reaUaara 

por lnterpólitu potenclu", <M&Wda 
de una mención upreta de llrall • 
lrin como pretuntoa cuatod101 de la 
lntan&ibWdad 41 lat tuentet pe. 
trolera• para lat nacionH lndua· 
triallza dat >. 

Una publicación norteamericana 
acaba de anunciar el reciclaje de 101 
cun01 de entren.am1ento mUltar a 
que ton aomettdot 101 ••martftll''. 

lntrenactol el~ttallicSo del& 
perra fria, para combaUr en 111 
jun¡la1, donde 11 anidaba haata la 
auerra de Vietnam ,el pellaro 
• •comunilta". 1.000 marinll acaban 
de tlmular en loa calcinado• 
d11lertot de California en el mtamo 
eacenarto donde el i tallaDo 
MlchelaD&elo Antonionl. filmó 
"Zabriakle Pont .. - una con 
11paflll diMrtlcoe" de 
petróleo. En ~rmtnoe poUtlcoe, la 
amenaza que aupone el anuncio del 
reciclaje de 101 eurtot de ID· 
trenamlento 11 corr11ponde con el 
acelerado ~oc11o que 11CAn pro
taaonizando actualmente 101 prln· 
clpalu centroe de declalón mun· 
dlalll. 

Ar.el, convertido ahora -por 
declalóa de 78 nacionll del tercer 
mundo en el cen~r.rrovilioftll del 
nuevo bloque mun que lntearan 
laa nac1on11 proletarlu del planeta, 
aCUló Ml'IDift\lnte el impacto de lal 

alentada• por loe centroe 
.lndultrialll. La• declaionll adopta· 
dal en lite cónclave '1 que reafirman 
.. ,1 derecho inalienable de 101 
productor•• a nacionalizar aut 
riCW'Ioe mineral• y fuentll de pro
ducción de material prima•", conatl· 
tuye , en principio, la cu1mtnacl6ft de 
una Hrle de adoptada• por 
loe del tercer mundo en dl
feDta de tua retpectlvu economfu. 

La confcencla cumbre dt Arall, 11 
abrió contemROf•neamente a una 
importante reunión lnlclada el 4 de 
am..t1'ANC1A ll PAO . • 

~Uift&rlt •;a 101adatfl lucba por el ,.. 
~o. J• yanqull praoUcan en el 
d1tltl1o de t'alllorala. 

Mtiembrt, e ~walt y de la que 
participaron tocloe 101 paftll Arar. 
proch&ctorll de petr4lao nucleadoe en 
la OAPIC. DI lita rtunlón, par· 
tlclparan Arabia &audita, B.thNln, 
Katar, Kuwalt, La Ftdtracl6ft de 
Emlratoe Arabel l•ipto, Artilla, 
Libia, Slrla e Irak. t.a OAPIC dló 
u un. Ntpaldo lncondlclonal" • lu 
declalon• anunciadaten Tr1poll. en 
setiembre, por 11 aoblerno re
volucionarlo de Llbta1.que nactonall· 
16 TlJ~ PQr ciento de 111 propiedadM 
de 1 lu Corporaclon• An&loe•· 

que operan en Libia. Al anuncio 
Llbla, •11\lló una amenaza d.lrecta, 

a carao def P111idente Nlxon, quien 
advirtió que loe de p-. 
tr61eo "plrclertan tu• mercad01.. al 

tonando la mano de loe 
lnduatrlallsadoe recurriendo a 

medlctu naclonallatae. 
La .mayona de loe anallltat del

cantó, entoncee, que el 
norteamericano lllvocaba 11Dtctro 
di lr'n: In 1151 un • JobllfflO 
naclonaltata en Pertla decldló 
nacloftlltsar la industria del petrOleo. 
Al afto tlJultntl Ir'n tólo pudo 
colocar aoo.ooo toneladu de petrOleo 
en loe mercada~ muncllal11 contra 32 
mmon• de toneladu vendldal elafto 
anterior a la naclonalillción. El 
r11paldo que LJbla recibió di ~ 
loe 6rabll indica aln embar· 
ao, dónde han cambiado loe da· 
toefundamt.ntalH en que 11 lnacta 
ahora una poUtlca de efectiva 
reeuperaclón de laa rlqu11a1 ftl· 
tw'llll. 

Al dia alplente de la reunión de la 
OPEC en Xuwalt, Atabla Saudlta 
advirtió a travM de su mlnlttro del 
petr61eo, Ahmtd Zakl Yamant- que 
loeacu~de parttclpaclón de Nue
va York, que datan 41 dlclembtt de 
1172, no conatltuyen neclllriameote 
"la palabra final" de aquel paiiiObre 
la poltUca petrolea que u~~a a 
lllltrumetar el Joblemo 41 JUyad, 
con 11ta advertencia, ca1a pñc· 
Ucamente la iUuma barr•ra de 
contención que loe Ettadoe Unldoe 
habtan COftMIUido levantar contra el 
emqente naclonallamo de la Nación 
Ara~ 

• 

EVAJIONEI 

LuJe Alberto 14Ulo, a fUDClorwio 
de la Junta de Oranoe, tx·peronlata, 
que. actuó en la toma de loe eleva· 
dor11 de la Junta para tacar al ln· 
llftill'o Duchtni JJ:tularM 'i como 
lntltvlntor o ldente, 
menoe valor a lo que expotta en 
comDltcldad COft el Banco éte In•· 
cambio y deja la diferencia di 101 
d6lart1en Nueva York. ActU COI'lla 
firma L.B. SCA. Avda del Trabajo 
teto. Recientemente efectuó una 
operaclóa que en tu cuenta del banco 
1ft Nueva York <cta 1·110071) 11 
ttanlflcan &1.210.1'78 p1101 moneda 
nacional. 

RUEDA DE AMIOOI 

El Juu de Inatruccl6ft de la Ca • 
Fecl., Oonúlea 'BonorlDo 
•tar mur mol•to el e de tepUtlu· 
bre tru haber leido el N• 11 di 
MILITANCIA. 8oatenfa que 101 
dlrectortl eSe la revllta 11de&1an ... 
proceudol". 

Stm\llteeamente, 111 la mlama 
rueda de amtao•, proferJa •x· 
~ltiODII ultrajante~ para con el 
Oral. P~n y au 11poaa. Sn lila 
OoftU111 loftórlDo fue quien . 
como Ju11 de Menoret, e 
proe~~amtento del Oral. PII'6D por 
11tupro. ¿Puldl 111\lir tiendo Ju11? 

MOLEITIAI 

El mtnlatro Oelbard babrfa manl· 
flltado IU da moliiUa por el 
pr01fama Tato del clom!D&o 
ala noche, en q\11 el cómico utlrla6 
tu lfttrevlatu iteliQUlpo econ6mico 
con 101 c.ndldatol lalbin y Manrl· 
que. OtrOI . VOCti'OI atrlbuylll la 
mollltll al rumor de qye ftO liria 
raro que Bor11 lo reemplaura en 
el .earao, y vtceveraa• 

FESTIVAL 
11 21 de aeptlembre a laa JO ha . 

11 realizar' un r11tlval de canto y 
m\latca latinoamericana en 
Blanco di Encalada y 'l'rlunvira· 
to, Cap. FeMral, Orpnlla J .P., y 
aotuar•n 11 Grupo de Arte 
Popular, la Comperta Teatral de 
Ltntert. Bajo 111ema: l:n el dfa de 
la Juvllltud todoe juntoe por 
PERON·PERON y Homenaje a 
loe .Urtlr11 de ChUe• 



ARGENTINA IMPOTENTE 

1 

• 

• 
Debe comprtDder ellfta. Eduardo 

Paaqulnelll, ,que rtaufta dlffcll 
aceptar: Pe&roqu.lmlca : coa lat empNUt llualcJaacloealet • 

t ) Que loe milmol que 
en el Dlrecotrio dt 

qutmlca M01conl y Pttroqtdmlca 
Bebfa Blanca, puaatol por la Dicta· 
dura <que no M caracterllaba por 
btntftdar a IUI > 1ean 101 
que conducto la actual polfttca deade 
Y.P.F. 

2) Que en la upotlclón que reell•ó 
el t.na. Clril)lM ute el mtn••tro 
Zublrl, el aub-admlnlatrador dt 
Y.P,, '1 dtnW altee funclOIW'lOI de 
la caaa y 4e1 mlnllterlo, como 
Di.Nctot de Petroqu«mtca tlboló' la 
poUUca a ..,wr en el uea 11ft 
dtnUDclar como ahora reconoce el 
Iftl, PuqWnelll que • SINDr..ctTRA, 
como demOI&raNIDOI. 

3) Que c:uando deelm01 " 
loe c:uadroe y poder contlnpar, la 
en~" c;:.r• t1mbl• avala al 
lftl. Puq , noe encontram01 
con que ba aldo ~rre~War· 
mente como denunclam01 t1 lq. 
lqltonl en la Gerencia de Petro
qWmlca, el cual •" uaado • tm· 

multinacional•, y que ahora 

4 ) Que Y.P.F. no manten1a 
rtlacloaea coo CIPRA camara que 
•INPA a la pequtfta y medtan• lft
dua~ tan aotpeada por loa 
moa 01 y ll permaftlfttemente 
coó a COlara de la Iñdultrt.a 
Qu.fmlca manejada por laa 
mulUnaclonal•. 

1) Que no M a¡w ••e claramete la 
a t mple fraat : TODO EL 
MONOPOLIO A Y .P.r . y DO a laa 
empre~U mwtlnadoaa•• como •" 
planeado y demoatrado a con· 
tlnyacl6n CCJm alpnoe ejemploe. 

De1c1t 1. la Inctu•trla Pttr.o
qufmlca tita en man01 de laa enl· 

mwUnaclonaltl laa cual• .. 
acOifwon el Hllmen de promoci6o 

• 

• 

lrldultrial con lo cual no· pqaroc 
lmpueato por 10 afloa ; obtuVIeron 
pneiol por 1aa ma· 
tertaa de Y .P.r . quien aufrió 
101 quetlretol y el 
mercado. Abcl'a la t4rtlca a 
nivel mundial, cambian de poUtica? 

Dejan t1 Eatado uwna 1u 
arudel Pttroqufmlca 
General MOICOft.l, 10 de 
dólar•. Pttroqufmica Bab1a Blanca 
t7 mWoo• de dólarel. 

ellol H lt~an en el •rea de 
loa producto• lnttrmtdloa y 
moaopolt'ln el mercado. 

D11de aq\11 •tauen monopolltendo 
el mercado e I*'J\dclo de la ln&ae· 
tria nacional y 101 ea 
dlftnlt1va. . . 

Sll01 de Y.P.F. COftliauen 
rectlftcar •te rumbo, habre11101 
compreadldo que utte no 

otra coaa, mltfttraa alp 
•ta polftlca, com¡nndera a tllq. 
Paaqwn.Ut nueatraa dudaa. de que 
alpe el continwamo en Y.P.F. 
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La Corte Suprema de JuaUcla de la 
Nación acaba de diU' fln a la inter
minable contencloeoadm..inla
trativa por el contrabando Imputado 
a I.A.F.A. S.A. (ligada con la em

Peugeot>, dejan& firme la 
condena de eta entidad al paao de 
Mil mil millones de pe101 en con

.cepto ese multa por tal hecho. 
I.u alternativa del caao dan para 

meditar, pues son ejemplo palpable 
de laa actitudes y reaccione~ de los 
6rpnoe judiciales y de la admlnla· 
traclón plbllca frente a l01a~tsOI de 
lu empresas extranjeru que ob
tienen lucros lndebldoi a coata del 
pala. 

La en cueaUón duró diez 
aftol, y tuvo ortaen en 1aa 101pechaa 
de 1aa autoridades aduaneru en el 
aenUdo de que I.AF.A. S.A. lntr~ 
ducla mayor cantidad de pieza• para 
armado de que laa 
declaradas en loa reapect1v01 manJ
fiest.OI aduaneroa. 

Como la tenia un depóllto 
fiec•l babW dentro de au propio 
eatableclmlento. ae practicaron 
lnapecclonee en 1u cual• ae constató 
que una aran cantidad de bulto. que 
debfan hallarse todavfa en el depóllto 

• • 

babfan egresado ain pagar pre
viamente 101 derechos f~ales, y ~ 
ello había ti do ocultado por el guarda 
<Ricardo Inlantlno> a laa autoridades 
aupertor• .de la Aduana, con la -part:lclpaclóo del despachante que 
tenia contratado I.A.F .A. S.A., 
llamado Cristóbal Reyes. 

Con fecba 19 de mayo de 1186 la 
Aduana dictó pronunclamiedti) 
condenatarlo contra I.A.F.A., Reyes 
e lnfantlno, por una suma 
aproximada de oCho mU mUlonea de 
pe•, que fue apelado al juez 
nacional en lo contendoeoadmlnia· 
tratlvo, con el patrocinio del Dr. 
Enrique R. Aftalión. 

Mientru el tlen1po empleado por la 
Aduana para confeccionar el sumario 
y dictar sentencia habla aido m's o 
menos raronable, el inlwnido en el 
proceso judicial, es inveroalmil. 

Inicialmente, el juez de primera 
lnltancla declaró que el recurso 
cootra la decisión de la Aduana M 
h•llaba mal interpuesto, por habuae 
equivocado el repretentante de 
I.A.F.A aotre la ley que regia la 
apelación < y estaba equivocado 
nom'•· uf lo oblerva la Corte 
Suprema en au reciente pronun-

La Corte para la Inmoralidad en eoehe. 
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ciamiento>. De todol modos, la Sala 
en lo Criminal y Correccional de la 
Cémara Nacional era lo Federal y 
Cont.enclosoadmlnistraUvo declaró la 
procedencia del recurso. 

Abierto de esta errónea manera el 
caso. la materia a decldir se rtdtacfa 
a una cuestión bastante sencllla de 
derecho penal adminlatrativo, IObre 
la cual no resulta posible extenderse 
aquJ. Lo que despierta fundamental
mente el interés del observador ea la 
cantidad de inatancias. ldu y veni
das que parecieron llevar a laa 
calendu griegas la resolución de
finitiva del asunto. 

El juez de· primera instancia 
confirmó el fallo de la Aduana (21 de 
junio de 1988), pero la Sala en lo 
Criminal y Correccional antes 
mencionada a~vló a LA.F.A. (17 
de septiembre de 1968), y, en cambio, 
condenó al guarda lnfantlno -aepn 
loe perltoe, casi un oll&~nlco- a 
pagar una multa rebajada a Mil mU 
mlllones de pesos viejos, reaulando 
cr ecldol honorarlOI al letrado de la 
firma. 

En cuanto al deapachant.e Reyes, 
cuyas declaraciones hubieran 1ldo, 
como es obvio, de aran Importancia, 
nunca fue habido, y M agx eaó a la 
causa un certltlcado teaún el cual 
habria muerto en Almena, Esp•na. 

El equWbrado pronunciamiento de 
la Ctma.ra fue llevado a la Corte 
Suprema por vta de recurso extraor
dinario, con cuya interposición M 
relacionan toda clase de intrlgu 
administrativas, tendientes a 
parallur la acdóo de la Aduana. 
Solamente el celo de los letrados de 

~ pnl•mo pudo 101 
obl~cul01 pue.t.OI a la continuación 
de la no ain que se 101 a¡ra-
vtara la •pecle de que 
peraecuian injustamente a la pobre 
empresa en procura de cobrar 
jug0101 honorarloe si Mta era venci
da. 

LOI epl.sod.loe ocurrtdoe ton ac
tualmente materia de inveet:lpclón 
por la justicia penal. Afortuna
damente, no llegaron a Impedir que 
la Corte Suprerna ae pronunciara, el& 
de octubre de 1968, re10lviendo la 
cuestlóo de derecho planteada en 
contra de laa pretensiones de 
I.A.F.A.-

Sln embarao, en lugar de dictar un 
fallo que pualera definitivamente 
thmlno a la causa (para lo cual no 



había nin¡ún obstáculo legal>, la 
anterior Corte Suprema ordenó que 
otra de las Salas de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo 
Federal y Contenclotoadminiltrativo 
dictara nuevo fallo, en lo cuaJ se 
invirtió nada menos que cui dos 
af\01, cuando ya no restaba nada 
IUbltanciaJ que decidir. Esta dilación 
no ae puede justificar por la calidad 
del pronunciamiento de la Sala en lo 
Civil y Comercial Federal n•t -que 
fue la que intervino-, pues es po
brislmo, y cuyas carencias han debl· 
do ser suplidas por las amplias 
consideraciones efectuadas por la 
Corte Suprema en su actual com
posición, al rechazar el nuevo 
recurso extraordinario intentado. 

Sugestivamente, en tanto ae pro
ducfa tal retardo de juatlcla contra 
1011 interea es del Eatado, uno de 101 
jueces de la mlama Sala, el Dr. 
Voc01, del~do ..-bltro en un 
delicado pleito entre ~.P.F. y varlu 
emp esaa extranjeras, sentenció con 
gran celeridad, contra las pre
tensione. de Y.P.F., claro eat6: 
percibiendo en concepto de 
honarari01 por au arbitraje la suma 
de U$8 180.000.· de los que actual
mente la mitad M ejecutan por el 
ma¡latrado e/ YPF. 

En fin, otro afto m'• ee a.rrutró el 
pleito ante la Corte Suprema, huta 
que graclaa a la nueva i.iltelfacióo de 
ésta encootró ñplda y 
solución. La Nación Uene ahora 
derecho a cobrar una o edda lUma 
<decrecida por eJ tranacuno de tanto 
tiempo, ea verdad> a la eanpreaa 
aludida. 

Pero la comprensión del ca10 re
advertir acerca de otro ¡rave 

problema, a aaber, que para evitar el 
paao de la multa, J.A.F.A. fue, como 
suele declne, vaciada. 

En electo, al advertirle la poslbUi
dad de tener que frente a una 
fuerte multa, con el eterno pretexto 
de que no se la "fueute de 
trabajo", propuso Peuaeot de 
Francia, verdadera duefta de 
I.A.F.A., que una nueva firma, SA· 
FRAR, adquiriera el activo de 
I.A.F.A.. Claro que para eer ello 
po1lble era nece11rlo aatlafacer laa 
deudas de J.A.F.A. A tal efecto se 
designarLa •ma Contiaión Liquida
dora, la mayoria de CU)'OI car 
llenarfa la Asamblea de la aocl d 
atendiendo a 18 propuestas efectua· 
das por el Poder Ejecutivo. MJentru 
la Comilión procedfa a cumplir su 
cometido, las lnatalaclonea de 
I.A.F .A. serian uWlladu SA· 
FRAR a cambio de un 
del 7,51, del valor de la producción. 
Estu p-opueatas fueron aceptadas 
por el Poder Ejecutivo mediante el 
decreto 10.547/64. 

La Comisión Liquidadora no 
petó el orden debido en el paao de lu 
deudas, aplazando con inflnltol -e 
Ueaales- pretextolloe paaoe al Ftaco. 
Al fin, como de aecutr tn.,eaando 

fondos <por el arrendamiento> en 
I.A.F.A. (en liquidación), seria 
preciso cumplir con Ju deudas ft. 
cales, se procedió, el22 de didembre 
de 1967, a la venta del activo de 
I.A.F.A. a SAFRAR, refrendando el 
boleto respectivo el Secretario de 
Estado de Industria. Lol an eu
damientos percibidos hasta eae 
momento por I.A.F.A. puaban a 
imputarse como parte del pr-ecio de 
venta, butante Inferior, con e1a 
imputación y todo, aJ monto de la 
multa. El precio tambl., era sensi
blemente inferior a lo que hublet a 
resultado de secutr papndoee loe 

La ruinosa transacción no et a via
ble, por no . haberle llenado loe 
recaudos legales, y estar manlfie~
tameote destinada a burlar loe 
derechos del fisco y evitar 1u 
coaaeeuencias penales del contra
bando perpetrado. Tan cue~Uonable 
viea on el convenio 101 propioe lnter
vlnientes, que insistieron en au rati
ficación por Jey, lo cual, por bien de la 
dignidad del pafa, no ae concretó. 

Sin embargo, eJ irrito lnltrwnento 
ha lldo hasta ahora acatado, a 
lu m.Utiples queju auacltadu por 
di¡noe funclonarioe de lu "-a 

• 

Inclusive parece que el man
tenimiento de la referida venta 
OC\D'rló contra la voluntad 
del aeneral Onlanfa. ¡Vaya lo que 
100 101 hombrea de autoridad!. 

• El de esperar que ahora lu eotlt 
se encaucen bien, y antel de ejecutar 
la multa ae declare la nuüdad de la 
p-etendlda venta, trablnd01e em· 
barto sobre las aumu adeudadu en 
concepto de an endamiento por SA· 
FRAR a I.A.F.A. de1de comJenzo~ de 
1968 hasta ahora. 

En conclusión, J.A.F.A. conalauló 
dar larps <diez aftoa) al juicio 
oculonado por el contrabando del 
cual se hizo pero, de 
cualquier modo, como 
produjo su vaciamiento, y v1a 
falta desbaratar parte de la 
maniobra. 

La justicia, sin neaar abiertamente 
loe derechos del Estado, obró de un 
modo que llevaba a no hacer 101 
efectivos, y 1010 la asunción del ao-
bierno popllar, que con 

.rea.tmeote a loe 
naclonalea el elenco de la 

Corte Suprema puso fin a eata etapa 
del pleito. 

Ahora ea previllble otra, que 
declaiva. Justamente en tal momento 
M echa a rodar la idee de que los 

de la Corte, que han dado 
.. clara muestra de su prtnclpl01, de-. 
berfan renunciar ¿No ea esto muy 
auglltivo? • 

• 

PASTEL LOPEZ REGAL 

lflparacióo: 7 a.ft01. 
Cocclúl: 2 horu de Elelza. 

para 5 penonu, 
¡ran pastel L6pez Repl 

comprado en Eacuela BuWo o la 
~ dol taua de ave tJul'ocntlca 
cocida m trodlolala V andor, 100 
ar. de aceituna Yesal, una 

una cebolla, un jamón 
viejo con cara de yerno. 

Compre el 11'80 L6pez 
Repl listo y con medio 
K¡. de mata a Brtto Uma, 

. COIIIprada, bea )ooju, • . 
Jando al¡uno para que 1lrva de 
bue. Una la baae con cebolla, la 
zanaboria y el jamón, a traril del 
heno eleetrlco marca Oalnde. 
CUezalo todo, baftelo con eodac, 

foelo, y al queda bien, 
bien quemado, eotoncea 

Ud. en IUS DUlDOI el P'ID 
Putel López Reaal. 

NIR08 ENVUELTOS A LA 
YE881 

Se toma un nó.mero de nlfkll o no 
tan ni6ol bien aelecdonadol, se 
lea eavuelve y ae lea pone eo 

un abundante tiempo para · 
que eatea bien blanditol. Se 101 
coloca en una fuente de 
metal blea untada y aplladoe 
verticalmente , con mucho 
pereJil. Se lea rocfa con Julo de 
Uma y ee meten al borno. U..o, · 
ya • deser 
CODlldol por cualqulwa• 

• 
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COMUNICACIONES 

La prensa relbDID01a aUeaela eacla dla m•• 101 eomUilkadot de laa oraanl
neloll .. revolaelourlat peroall&at o JaO perolliataa, ere)'eado qae el paftlo ar
¡eaUao aeettlta .. eentortt" que dlaerlmiDen por 11 • 

.. MUJtanela" en eoaneueaela, aW. aua P'ataa• a tod01 101 aedor .. ,.. 
volueloaarlolala que tOo Implique tomar parUdo eon lat poelelo~n nprodueldat • 

Ante el hecho indudable del arribo 
de nuatro Lfder, el Gral. PERON a 
la prealdeneia de la Nación, loe 
PEI\ONISTAS DE BASE, ldtlamoe 
nut~tra r.:telón ante la altuaelón 
actual a• tarea• de 101 ptrontataa 

en •ta etapa. 
El 13 de la reacción lm· 

pertalJita elaobiemo popular 
del Compaftero C. m por a. El próximo 
23 de aeUembre, can nut1tro Lidera 
la cabeza del aoblerno relnlelaremoe 
el camino interrumpido hacia la 11· 
beraclón nacional y aoelal. 

Pero no d•moe eqaftarnOI, el 
lmpertallamo no M quedar' eruzado 
de brazo• alno que continuar• 
frenando y boicoteando el avance 
hlltórleo de nu•tro pail, a trav• de 
IUI · dentro del mo
vimiento : LA BUROCRACIA 
POLITICA Y SINDICAL, como lo 
vienen dem01trando en forma evi· 
dente en au diaria aeelón contrarre· 
voluelonarla . Ello• voltearon a 
C.mpora para det.ner la ol•da re
volueionaria expreaada en ellotro de 
relvlndicaclonttlarpmente añbela· 
dat eon la movUIAetón de n~tro 
Pueblo, el101 eontln11an atacando 
tiltetútteamente a 101 &obltrnOI 
provlnelal• m61 repreaentatlvoe del 
aentlr de baMI, .Uoe han orquestado 
mD maniobru maecartiltat y eaA· 
bruiat hiela 101 mllltanttt y oraanl· 
zaelonea eombatlvaa, ello• han 
a•lnado a cuadr01 revoluelonariOI, 
ataltan aremloa hont1toe, etc. etc. Su 
objetivo ea copar a cualquier coeto el 
aparato del loblerno para COnMI\lir 
a travM de •11a lntep'aclóa del mo
vimiento al tlltema. 

No enpftamoe. La Uep· 
da del Gral. PERON al &obierno no 
eonerttar6 todavia nut~tro objetivo 
de LOS TRABAJADORES AL PO· 
DER CON · PERO N PRESIDENTE, 
putl para aleuurloa debemoa hoy 
m6t que nunca oraanlArnOI dllde 
lat batea, lnd:_~ente de 101 
buróeratu y tral , pu• M1'6 
la wuca aarantia ele hacer realidad 
loa lnterene de la ClaN Obrtra y el 

• 
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P a PERONISMO DE BASE 
Pueblo Peroniata, en uña deflnltlva 
patria, Ubre, juata y soberana: UNA 
PATRIA SOCIALISTA. 

Para aarantlzar el d ... mboqu. 
triunfante de nuatra lucha contra el 
lmperialllmo, nuettro imperativo • 
enfrentar a tus repreaentantel en el 
teno del Peronllmo. Y aolo d• ro
tarernoaa •te eneml¡o dando donde 
tea necesario, nueatrat batalla• 
poUtieat. 

HOY DEBEMOS LUCHAR POR 
LA DEMOCRATIZACION DEL MO
VIMIENTO A TRA VES DE LA 
REORGANIZACION DEL MISMO, 
PROMOVIENDO UN PROCESO DE 
AFILlACION MASIVA Y UNA 
REPRESENTACION ELEGIDA 
DEMOCRATICAMENTE. NUES· 
TRA PARTICIPACION EN DICHA 
REORGANlZACION TIENE COMO 
OBJETIVO EL FORTALECIMIEN· 
TO DE LA ORGANlZACION POLI· 
TICA DE LAS BASES PERONISTAS 
en la penpeetiva cM1 deMmboque ,.. 
voluelonarto de •te proet~o. 

HOY DEBEMOS CONTINUAR 
NUES1'RA LUCHA EN EL FRENTE 
GREMIAL IMPULSANDO Y 
CONSOLIDANDO AGRUPACIONES 
DE BASE QUE ENCAREN A 
FONDO LA LUCHA POLITICO·REI· 
VINDICATIVA EN LOS SINDICA· 
TOS. Esta lucha" parte fundamu· 
tal de la acción de loa tra por 
tUl reivtndlcaelon• y no te qota en 
el loaro de cone11iont.J patronales 
tino q'lf M prolonp polftleamente en 
la eonqulata de relvlndlcaetonet 
eoneretaa y la deflnltlva de la 
burocracia en el mllmo 
donde apoya IUI manlobras reae· 
donarlas. Debemoa exl&lr la 
aplleaclón de la ley de amnlatia 
aremlal eon la relneorponelón de los 
dtlpedidol por lat patronal• y 101 
traiclortl, a causa de au lucha. 

Debtm01 extair la di~CU~Ión en 
aaambleat de f'brlcaa de la moc11· 
flcaclón dt la tlAy de Aloeiaclon• . 
Prof•lonalea.' Debtmoa exlllr. la 
naetonaltzaelón de emprtaat 

monopollltas en el eamlno de 101 
compafteroa que ae estMi movUllan· 
do en objetivo eomo t1 el eaao de 
loapulpoeSitMMENS, ITl', CODEX, 
etc. Debemoe d•truJr 1u maniobra• 
hacia la privatilaclón permanente de 
lat obras· aoc:ialtl que deben •tar • 
carao del •tado nacional. Debem01 
exl¡ir la clemoeratllael6n de cada 
¡remio. En fin, debemoa exilir dtlde 
la lucha aremial nut~traa banderas 
m•• aentidaa y movUllarnot 
conaeeuentemente por . aua eonqull· 
tu. Sln pauta, y sln paetol firmadol 
a •paldat de loa trabajadoret. 

En tlntetll, nu•tralueha de hoy te 
cllrlle a fortalecer nuatra fuena 
politiea, a conquistar en tite proe•o 
que M profundlll, la helemonia de 
la:; ela ... obrera ·. peronfata ., única 
prant1a del triunfo definitivo contra 
el lmperlallamo. Que nueatro 
nOmero, que nuestro vtaor de clate " 
convierta en ener1i1 revolucionarla, 
depende de una aola COla : que 
nueatra lucha nos oraanlee en 
consecuencia a nu•tru banderas 
hlatórleaa irrenuneiabl•. 

PERON ES DE LOS TRABAJA· 
DORES, NO DE LOS TRAIDORES 
LOS TRABAJADORES AL PODER 
CON P!RON PRESIDENTE 
POR LA REINCORPORACION. 4 DE 
LOS DESPEDIDOS 
POR LA PLENA OCUPACION 
POR UNA PATRIA . .LIBRE JUSTA 
Y SOBERANA , LA PATRIA 
SOCIALISTA 

PERONIIMO DE BAlE 

REGIONALES 

CORDOBA 

BUENOS AIRES 

ROSARIO 

TUCUMAN 



COMUNICACIONIS 

A lA CtAIE OBRERA Y AL PVE
ILO PERONIITA 

PORQUE VAMOI A VOTAR AL 
GML. PERON EL 13 DE II:TIEM· 
IRB: 

Porq\M por va en la 
hlltaria de la C11Nf.l•> el 
putblo lobérnó a tra\W dleu Lldtr, 
11 Gral. Per6n. 

POI"q\al el17 de octubre de 1161 c»
Jamoe de Mr ua obtto en m..- de 
loe . parttdol de buriUII'a y 
pa1amo1 a ••r prota1onleta1 
comeuando a forjar nutelro dtltlno 
blltórlco como trabiJactor•• y eomo , ........... 

Porque deede lo1 compaaeroe 
muacrad01 el 11 de )lnlo de 1111, 
huta loe eafdol en EMl· 
ca, loe jador•• peronletae 

nuteboe ~para 
ver nuevamente al Gral. en el 
poder. 

Porque Perón vuelw y fue nu•tra 
bandera de la lucha durante 11 aftOI 
de peneeuelón. 

• 
Parque • una bataUaiUa hiela la 

conqullta del poder total. 

PORQUE PERON ES DI LOS TRA· 
BAJADORU Y· NO DI LOS TRAI· 
DOJUCS. 

PARA QUE VAMOI A VOTAR AL 
ORAL. PERON EL 13 DE IEP· 
IIEMBRE. 

Para prolundl&ar el camlDo re-
volucionario que junto 
al Gral. P•ón en 

Para llevar adelante lo1 
proarama• que lo• trabajador•• 
forjamOI al caJor de nueetru luchu 
ea Huerta Grande-La Falda y t• di 
Mayo de CGT de 101 Ar¡tntlnOI. 

Para recuperar m.M~trOIIlndleatol 

• • • 

• 

1 

B JOHN W. 
y que M traneformen en 6rpnoe 
verdaderamente rtpnMfttativoe de 
loe lnttr••• au~ntleoe de la clue 
trabajadora. 

Pira que el .. Pacto Social" de loe 
explotaclcniM convierta en jult.lcla 
eoclal de loe explotaclol. 

, 
Para liquidar a loe trtntfUpe y 

oportunleta1 , que mlentrae 
lue~bamoe en 111 call• n~~oelaban 
en loe d•paehoe oflelal•, y que 
ahora pretenden apropiar•• del 
triunfo popular, y como elempn 
aparecen a la b«a del de prt· 
vUtP». Ayw " llama 
Vandor, Corta. Paladino, etc., hoy" 
Uam.n Ruecl, L. Mi¡uel, Cllabr6, 
Ollftcle, Brito Llma, llabel MarUna, 
Norma Xtnneeb', tte., cambiaron 
aliUftOI nombN 1*'0 etempn la 
mWnl poUtlca, defender 1ol ID· 
ter•••• · de loe explotador••· 
traicionar 101 m-.. de 101 aplo
tadol. 

Para terminar eoo 101 1ueft01 de 
bur1u•••• ••.naclonalee ' ' , que 
elempre ee eubleron al carro del 
peronlemo Rara lmpulear •u• 
pr~ectol de • Llbei'aci6n Nacloaal". 
Loe trabajador•• peronletae no 
aeordam01 con loe explotador•. y 
deelmOI hoy d ... ele 11 aftOI de 
lucha, no hay Uberaclón naeionaleln 
Uberaet6n eoelal, y no hay Uberacl61'1 
eoelallln IOdaUamo. 

Para avantar un peeo m61 baetala 
c:cmertdón de objetivo bll· 
tórtco como trabejadcnl perGDiltae, 
la deflnltiva Patria Juata Libre y 
Soberana; la Patria . 

• 

COMO PODEMOS GARANTIZAR 
EL IENTJDO DE NUEITRO VOTO 
IL IS DE SEPTIEMBRE 

demoeratlr,ando 1 
ampliando la ba•• la• oriiJU· 
zaelon• popular• y tranlfOI'!Ún. 
<.Olal en lnltrumento apto pera la 
lucha en •ta etapa. 

EN LAS FABRICAS: creando 
a¡rupaclon11 de bate e ""• 
la cMmocraela 1bldlcal, como forma 
ele terminar con la conducción 
burocritlca, 3ue elempn ha ter· 
minado. n .. odanclo loe In-... de 
la el••• . Dtlpu~ndol• a la , 
burocracia la1 tlecelon11 de deJ .... 

dol y eomillon11 lntemae, tranlfor
nwxlo 1101 orpnlamoe en cuerpo~ 
repnHDtatlvoe de la daN obrera y 
IUI ln ..... hllt6ricoe: lntt~Jú· 
doloe con probadol en la 
lucha y no en netociac6n eoo la pa· 
trona!. 

• 

EN LOS BARRIOS Y VILLAS: 
Fortaleciendo 1u orpnlracloa. na
turaMI del DUtblo (eoeltdad veetnal, 
wúclad ~•lea, ete. >, para que m• 
dlante el tjerelclo de la e 
popuJar puedan 1enerar wrdadwu 
alt.rnatlvu de poder,~ •••n una 
herramienta ettear, para la lucha del 

poreu 

IN LA UNIVERSIDAD: Pomllldo 
101 eonodmientol adqulricSoiiRclae 
al Aerlftdo de 101 trabajadofll al 
eervlclo de 111 neceeldadtl 
pop¡Jare~. Para lo cual • nectearto 
que 101 compaauoe •tudlantlll y 
prcf•loDat• M Incoe'*'"' y par· 
tictpen activamente en 111 orpnl· 
uclGMI de la obrera y el pu• 
blo. 

SUperando poUtica 
&leamate n\ltltral 
lucha y nu•tro •taclo 
lo que noe permltlñ 
Nllltlftda ele •toe 

• 
mttodol6-

de 

contra el de afuera 
y de adentro de Movimiento. In •te 

de .uperacl• ir«saoe for· 
ndo nueetra herramienta, LA 
DRNA'tiVA INDEPENDIENTE 

DE LA CLASE OBRERA Y IL PUl· 
BLO PIRONISTA, • la or1alll· 
cael6n de loe mcstpea. 
dl•tee de traldortl 1 burocratu, 
para el d11arrollo de la "*"a 
pop.alar, hiela la toma del DOder y 
por la deflnlttva PATRIA JUSTA, Ll· 
BU Y SOBERANA, LA PATRIA 
SOCIAI·ISTA. 

RRON a DI LOS 'tRABAJA· 
DORU Y NO DB LOS TRAIDORES. 

CUMPLIREMOS Y HAREMOS 
CUMPLIR. 

PERONlSMO DE BAlE 
•• Job w. Cotk•" 

• 
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COMUNICACIONES 

COMANDOS POPULARES DE 
LIBERACION 

FUERZAS ARGENTINAS 
DE LIBERACION 22 DE AGOSTO 

El 11 de marzo el pueblo votó 
masivamente a las listas del Frejuli y 
expresó su repudio a la di~tadura 
militar y el reclamo de una polftica 
distinta con contenido antilm
periallsta y popular. Hoy la dictadura 
ya no exilte, pero el 2S de setiembre 
la inmensa mayorfa de la clase 
obrera y el pueblo votaré por Perón y 
su voto tendr' el mismo aentido que 
el delll de mano. No ser' un apoyo a 
Rucci, Gelbard u OsiAde, sino a 
quien loe trabajadores ldentiftcan 
con 10 aftoe de gobierno y 18 de 
proscripción popular. 

La masacre de Ezeiza marcó el 
comienzo de la ofensiva de la 
peronlata para hacerse carao total
mente del poder. Hoy nadie puede 
dudar de la responaabWdad de 
Ollnde, López Rega y loe burócratas 
sindicales en el uealnato de muchos 
compafteroa. En su diacurso del dla 
si¡utente, Perón no condenó a los 
culpables y, por el contrario, lee dió 
elementoa para proseguir su ataque 
contra la Juventud y los sectores del 
peronlsmo revolucionarlo. 

La ofensiva reaccionaria culminó 
el13 de julio con el desplazamiento 
del presidente ~mpora. Levantando 
una reiviñdicación tan sentida por 
laa muas como la candidatura 
preeidenctal de Perón, la burocracia 
conai¡utó delpluar del aparato 
gubel namental a mucbol de loe 
funciooarioa progreailtu y 
a las populares. Perón 
avaló tambi6n e.ta acción de la 
derecha, aunque no se a todas 
1aa exllenciaa de quienes preteDdian 
la defene.tract6n de loe aobel na
dores vinculadoe a la corriente 
combativa, la tntervenctón de varlaa 
unlveraidades y un ataque méa 
frontal desde el aobierno contra la 
CGT cordobeaa y el atndicaH•mo 
claailta. 

Proclamada la candidatura, con 
una coanpaftera de fórmula propuesqt 
por loa JI'Upol mú reaccionarios y 
que no el aentir de laa bases 
peronlltaa, hoy cada uno de loe 

tienen IUI propiu razones 
para apoyar la candidatura de 

Para ~01 llevar a Peróo a la 
presidencia ea el ónico recurso que 
lea queda para recuperar al¡una 
influencia, defender sua poalclonea 
frente a la olenaiva de lu basea, 
controlarla Juventud y a loa sectores 
del peronismo revolucionario e 
impOner sin tropiezos la polftlca del 
NILITANCIA 15 PAG. 4t 
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Pacto Social. 
Para los trabajadores el acceso de 

Perón a la presidencia significa una 
reivindicación poetergada. un acto de 
juaUeia demorado 18 aftos. Expresa 
tambi~n la intención de profUDdiur 

. el proceso iniciado el u de marzo y el 
interés de laa masaa en un• mayor 
participación polftica, como lo evi
dencian laa cotidianaa ocupaciones y 
moviliuclones obreraa y 
de loe dlt:imos meaea. 

Valorando el contenido que darán 
laa maaas al voto y contribuyendo a 
impdear un proceao que crear' me
jores condiciones para la movili
zación popular y la lucha contra la 
burocracia, las organizaciones re
volucionarias deberemoa apoyar con 
el voto a Perón, la ratificación del 
pronunciamiento del u de marzo. 

Pero, aalmiamo, debemos 
claramente que nada obtendrÚl loe 
trabajadores y el pueblo que no aea 
producto de au propia lucha. Que lu 
expectativas de laa no habrán 
de por la vfa del acuerdo 
entre loa bUrócratas sindicales y loa 
dirigentes patronales. 

La experiencia de estos 4 meses de 
activa movtllzación popular marca la 
diapoalclón de lucha de los más 
amplios de la población. No 
ea entonces ale¡ando la lnextatencla 
de condiclo.nes como puede juaU
flcarae hoy la po11tlca de ooucWación. 

Lo ocurrido en Cblle nos muestra 
una vez mu que no son los 
.. apresuradoa" los de la 
frustración de un de U-
beracroo, alno la conciliadora 
que impide la Ol'lanlzaclón combati· 
va del pueblo, tlnlca garanua contra 
un enemtao mú poderoso que 
controla los resortes fundamentales 
del poder. 

Los revolucionarlos debemos 
valorar la nueva situación creada a 
partir ~ triunfo electoral de marzo, 
la importancia de 1aa Ubel·tades 
plblicaa que pe a mlten profundizar la 
movlllzaclón obrera y popular, pero 
tambl'rl debemos decir claramente 
que no ae han producido 1aa tran. 
formaciones de fondo que aon 
neceaerlaa para resolver loe pro
blemas mu acuciantea de la po
blación. No habré de termtnarae con 
el poder de los monopolios im
perlaliatai y reaolver loe problemaa 
de la deaoeuJ::ón, la vivienda, la 
aalud y la clón, sin enfrentar 
resueltamente a loe responsables y 

beneficiarios de la del pueblo 
y la explotación de los trabajadores. 

Nln¡dn auténtico proceso de li
beración puede conducirle de la 
mano de Gelbard y Carcagno, tal 
como hoy lo propone el General 
Perón. 

En el enfrentamiento a la dicta
dura militar, en laa movilizaciones 
obreraa y populares como el Cerdo
bazo, en los combates de laa organi
zaciones armadas revolucionariaa y 
en las lucbaa obreras en las que se 
desarrollaron los aectorea clasistas y 
antiburocr,tlcoa cr ecló la influencia 
de los revolucionarios. Pero frente a 
esta nueva elección no podemos aún 
ofreca:-nos como alternativa, porque 
nuestra infiuencla es a\1n débU, 
porque alternativa la Iremos 
construyendo con loe més 
boneltos y combativos de la claae 
obrera y el pueblo que el 23 de se
tiembre volver~ a votar por . 

• 
La cooatrucción de dicha alterna-

tiva -la lucha por la Patria 
Socialista ain explotadores y explo
tadoe- reclama hoy loe eafuei'ZOI de 
todos 101 militantes revolucionarios. 
Por ello, los sectores clulatas y 
combativos del movimiento obrero, 
1u organizaciones armadas de la 
izQuierda y del peronismo re
volucionario, la Juventud Peronlata y 
todos los activiltaa que con ellos se 
identifiquen, deben eabechar mú 
que nunca la acción comón, im
pulsando la lucha contra la 
burocracia y el Pacto Social, en de
fenaa de la democracia sindical y de 
la independencia del movimiento 
obrero y de las libertades 
democráticas conquistadas por el 
pueblo, por el pleno funcionamiento 
de laa Paritaria• y un aumento que 
restablezca el valor de nuestros 
salarios y por la eatatización con 
control obrero de Codex, la n=r y 
demu monopolloe imperiallltaa. 

Eate ea el sentido que hoy damos a 
nue.tro voto los revolucionarios que 
entendemos que la or¡antzaclón y 
movUlzación de la clase olnera y el 
pueblo 1011 la ónica aarantfa para 
.conquiatar mejores condiciones de 
vtdl y de trabajo. 
Eato 161o 1«ri po1lble lmpulaaado la 
orpallacl6a IDdepeadleate de loe 
triujadorea, que vaya desde ya 
preparuclo actlvameate la perra 
revohaeloDarla, thalca potlbllldad de 
alcuaar aaa aoeledad m• jata, aiD 
explotadores DI explotadoe 1 

• 

• 



"Hubo que esperar basta que la 
multitud pesó las frasea en una 
balu1a". 

B. BRECHT. 

Es innecesario recordar a loe mili
tantea que actualmente no hay diario 
que no pertenezca al sistema y, en 
consecuencia, no es~ al servicio de 
él, pero no ea inoportuno dar un 
ejemplo sencillo que pea mita dejar 
este mecanl1mo al delcublerto y cW, 
a la vez, una pista a loe lectores balta 
ahora desprevenidos. Si quedan. 

En el' diario La Opinión del 
domingo 2 de setiembre de 1973, 
primera pé&ina, recuadro, el aeftor 
Herlberto Kahn da un pertinente 
ejemplo de lo que pod:rta llamarse 
coodlclonamleato ldeol6pco de la 
redacción, en una nota que titula con 

inocencia: "El poder 
va hacia el centro". 

En ella sotiene la telil de que 101 
dirigentes 100 meros lntermedlariOI 
entre sua baaes y el Uder "pero que de 
todol modoa dejanan de lo inme
diatamente si intentaran mecttatlur 
esa comunicación, adquiriendo un 
vuelo propio". Aparentemente, eeta 
forma de escribir • tma forma de no 
decir nada para no intranqulllzar al 
lector con la cruda realidad. Opina, y 
lueao, a fuerza de condicional• -
"pero", "de todos mOdos", "cJe. 
j811an", 141i intentaran", etc. - va 
diluyendo au afirmación huta • 
terUlr.arla. No se alcan&a a uber 
muy bien si loe diri¡entel juvenllee 
son o no al¡o "mu que temporal• 
va101 comunicantes", n1 ~· 

Eso no tmportarta. Al fln y al cabo, 
la mllltancla deja eapeculaclón 
para loe intelectuales oci0101 y 
continúa sua tareas ante una opinión 
tan inofensiva. Pero eete hombre no 
escribe en "El diario independiente 
de la maflana" para e10. La lnlldia 
siempre parece lnofena~va . Veam01, 
sl no, la eecalada de mala fe que 
inoculaenaua 

Dice m6s adelante: "Es Perón el 
que marca el rumbo, la maaa que lo 
al¡ue". Una bonita manera de ta
norar la relación dialktica entre el 
Uder y su pueblo para refonar la 
imaaen ¡orila del peronlsmo. Lueao 
pontifica: "Loe diatintol aectorea 
IOiameote paedeo aspirar a dar el 
color de au propia tinta a la corriente 
que, de todaa maneras, oo le per
tenece" . Nóte1e la elección de ciertu 

palabras. 
De ese modo termina de amaftar su 

ver·alón del acto del viernes paaado 
con este ¡olpe sabiamente prepara
do: uSerM 161o dlltintu lfneaa, ma
tices, coloraciones, aaplraclonea, 
hacia un objetivo nacional comWI". 
lA vialón burlueaa, indivtduallata, 
del aubjetiviamo en poUtica. No hay 
una aola verdad y una IOla manera de 

patria, alno tantas como habi· 
tantea, aunque alaunoe de eU01 sean 
cipayoe prolmperiallstaa. El capi
talllmo es tan bueno como el 
aoclallsmo y un nacionalismo 
coherente es intercambiable con el 
deurrolliamo. Son, tal vez conceda 
eaa condición, blen intenclonadol, 
porque y proclaman UD 

ldiW .. 
:~~;_-iñ~~~~~f!. Acwllea..., 

Toda• lal tardea, a lal16 ha. La 
Ral6a, delde hace muchol aftol, 
avanza sobre 101 con \mi 
propueata Supo encoa-
trar UD eaWo, entre dllparatado y 
objetivo, que le ctió patente de diario 
serlo, con mucha por 
parte de qulenea lo callftcaroo. 

Pero dejando de lado un 
completo del diarlo que habrta que 
efectuar en la aecclón "El 
Colonlallamo en la " de 
Mn.ITANCIA, 001 marcar 
hoy a LA RAZON como de la 
contrarrevolución araentlna y 
amerlcanamente hablando. No 
menclonem01 aqui IUI titular• y 

• 

objeUvo oacloul eomu - la ll· 
beración, dJpm01 -, que se alcan
zaría por cualqul•a de medloe, 
en forma lndiltlnta. 

ea la *Mea de la del 
silterna, que ae hace evidente en 
cualquier publlcaclón, cualquiera aea 
su dlafraz. Cualquiera puede com· 
probarlo aplicando el milmo 

notaa uenclalea, en la 'poca de la 
Dictadura Militar de loa 
MonopoUOI, o las trampltu cuando 
Trelew y Ezeiza. Simplemente 
veem01 aua titulares y notu con 
motivo del ¡olpe gorUa en Chlle. 

Slstem6tlcamente La Raa6o 
bulc6 dilmlnulr loe alcancee de la 
terrible repre1lón, o en primera . 
plana con Utulo de catáltrole 
colDcldió con laCIA con que el&olP! 
babrfa de .. librar del comunllmo' a 
Chile. Deade ya reco¡ió apniUI'a
damente la teail del IUiddio de 
Allende, o reprodujo lnaóllto• 
dWotJOI con capttanea¡olplltu en 
su primera p61fna. 

Un diario puede decir o ocultar 
Información coa arbitrariedad. A la 
salida delmilmo, el pueblo en 
acto de toma de conciencia coti
diana que ea la lectura de un diario, 
descubre lu falsedadea en lo dicho 
o en lo no dicho. La Argentina ac
tual. au pueblo trabajador con la 
condencla profunda , no 
cree en , noticias lnven· 
tadu de nift01 que nacen con tre1 
cabezas, o cbilm• de la fartndula. 
Por e10, La Ral6o auena, cada vez 
mú, como una voz contrarre
volucl~ 
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A. C.A. A. l. N. 
<AutomovU Club Ar¡enUno>: César Carman convir

tió fl A.C:A. en un ~·udo de la oll¡arqufa aerenc~. 
Debe ser recuperado para los trabajador• y para el 
pueblo durante el ¡obterno del Tte. Gral. Perón. 

<Alianza Libertadora Naclonalltta>: Refiotada como 
ala de chQqUt' de Ja burocracia aindical, ae proyecta 
como lnltrumento financiado del macarU.mo. 

A. l. D. ALSOGARAY, JULIO 

<A¡encla Internacional para el Delarrollo>: bajo au 
cobertura operan loa aJentea de la C.I:A., como en el 
caao de Dan Mltrione en el Uruauay. En donde ae los 
encuentre deben aer denuneladol. 

Hermano del hermano, uno de loa jefes de la 
Revoluci6n Araentina, protii\M au-'lucña' a trav'- de 
FrtaorUtcos y empreaaa, en violento enfrentamiento 
con Impoeitiva y Juecea. Siempre conspirando, 
alempre nqoelando. 

<VIeae de la ,. .. , 11> 

P : Se le prepata eúl11 ton lat 
tareaa que emprender el 
M.L.N. con ovaa haenaa polftleaa 
que te eaeueatru ea el baaclo 
opuesto a BorclaNrry, "peelalm•te 
el Partido Coaumllta y el Partido 
Blan.eo, y al en el laterlor del 
Urupay hay ua eonRldo po&endal· 
meate exploteble •&re blane01 y 
coloradoe. 

T: Noaotra. creemoa que a efectot 
de luchar efectivamente contra la 
dictadura faacilta, no hacemos ex· 
cepclon• de una poUUca de allanzaa 
con loa comuntataa, a condición de un 
procrama concreto retvtndiea'ndo la 
lucha ideol6Jlct y reivincUcando 
tambl6n una poUUct . 

Yo creo que la central 
con 101 compa!eroa del P.C. • que 
detarrollamos dot en 
cuanto a la toma poder; 
d•arroUamoa ero. teoría• en cuanto 
a lu for11111 de lucha, y en cuuto al 
papel de la violencia revolucionaria y 
en definlUva del car,cter del E1tado. 
N010troe no conocemoa la potlcl6n 
actual en detalle del P.C. clelpua del 

• • • 
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aolpe, pero 11 conocemot au poelclón 
en cuanto a loe comunlcadoe t y '1 
antes del ¡olpe: lo caracterizan de 
"proarealata" y en la revlata 
"Eitudioe" <la última> hablan del 
papel • " que Jularfan 
allunoa en Amfrlca Latina. 

Noeotros caracteriumosalu F.A. 
de nu11tro pail como una lnatituc16n 
del !atado, que tiene IU dJKipiJna, 
lmputlta por lal lnat.ltueiODII bur· 
¡utlll, la prealón ldeolóllca, la 
formación profealonal. !at' 
dmoetrado que laa F .A. 10ft el W. 
trumento ólt.lmo de defenaa del capl· 
tallamo. No hay una expertenela 
hia\6rica, una aola, que dtmueatte 
laa F .A. hayan aldo •ma forma deter
minante para la deltrueclón del capl· 
talllmo y la formación de la nueva 
IOCledad. 

RelvindJcamoe 11 la1 aet.ltudea re
voluclonartaa y el compromilo de 
alaunos mUltar• que " han lnteara· 
do al pueblo y que H hallan hoy en· 
careeladoa. Otra ce~~a ea ubicar en 
•te momento, como un elemento que 
tiene poslbUldad• realea de hacer 
avanzar al INtblo, a determinados 
aeetoree de (u F .A. 

P.: le le prepate aobre la ofenalva 
del M.L.N . el 14 de abrU. 

T :· Noaotros penaba me~ que en •e 
momento la a F .A. teman ali\IDII de
bWdadea lnttmu. Pero en realldad, 
•e an6llala nutatro, mirado retrol
pec:Uvamente, " encuadra dentro de 
todotloe que cometimos· y la 

· ttnct.ncla que hay ea el "no del pue-
• 

• • 
• 

blo y que n010tr01 tuvimoa, de hacer 
t odoslos wlllll polft.lcoe a parUr de 
la aupertttnactura, no tomar como 
elemento dttermlnante de lucha de 
cla111, la altuact6n de la claae 
obrera, la relacl6n entrelaa elaaeat a 
q\M nivel " encuentra la lucha ael 

· pueblo, que era lo que debió haberae 
dlleutido para determinar una eatra· 
telil el 14 de abril. 

Por eeo - tendencia a lo 
auper•truetural alempre • un pro
blema de claae. No M trata ele 
deaarrollar una concepción de 
polfUea dt allan&aa a pertlr de los 
penonajel, alno dtAn'ollar una 
politica a ,artir del conjunto de lu 
maaaa, al peraonaje que 
reapondan. polft.lca de allanua 
revolucionarla, incluao pira los mlll· 
tarea pro¡reatataa, conalate en 
ponerae a la cabna de laa luchaa 
aoelalea y Mftalar el camino. Y a 
partir tambl*' de la lucha de cla111 
dentro de 1u F .A. 

Noeotroa, delpu'- del 14 de abrU 
aoportamos una lucha interna muy 
dura, porque habta comptfteros que 
peawaban que, teniendo en euenta la 
altuacl6n qu. vivta el pata, '-ta " 
reaolvta por la via de la aeclón mili· 
tar. Hoy , pena a moa que la a 
aoludonea que nec•tta t1 paJ.a no H 
dan exclualvamente por \1a de la 
acción mtlltar. Penaamoa CI'M ea un 
ara ve error. Que en •te periodo, en 
tl plano de nuatra Unta pcillUca, hay 
que cqanlzar y movili&ar a lu 
muaa, y d11arzollar en toluo a eaa 
polJtica, aquella Un• mWtar que 
eontemple, en primer , el 1ft. 

de lu maaaa, y n MCUndo 
lupr, hap u ... r a laa muaa a un 
nivel aupertor de enfrentamiento y 
orpni11cl6n. · 



DIFEKE,.CIA · 
DE METODO 

8tftor Director: 
He leido variOI n\lmeroe dt MILI· 

TANCIA y la ~ ya como uno 
de mil babitualtl mtdloe de lnfor· 
macl6n poUttca .. E•to).' comple· 
ttmente di acuerdo eaeMtrlenttcl6n 
de la revtata ya que tllá a 
lu uplraclontl revoluclonarlu del 
Pueblo Arltntino. 

He pr•ttdo IIJ*ial atencl6ft a loe 
artfcUloe referid01 al paDOrnta mW· 
tar; • mi eonoelmlento y opln16n 
elloe lo reflejan cott ecttmente. 

No 11 ee:¡eto para' nadie <excepto 
qulúl para muebOI que 
1a1 FP' AA coutltuyeron la columna 
vetebral dt la penetración lm· 
perialilta que dtternllDó la 1ltuaclón 
9 1-colonla que todcl eonocetnoe 
y IUfrlmoe. Sin embarlo a11Uft01 
pueden confundtne rt~pecto del 
eamblo operado en 1u mlamu 
d•l"* dtlll de mayo y · vtr en 
61 un eamblo de actitud al 
proce1o de Llberacl6n Nacional. 

Ea ctwto que el Ej4Jrdto de 
no • el mllmo que tJ de 

Careqno, pero ... claro que la dl· 
ferencla entn ambol• dt m'todo Y 
no de : La motU opaelclón 
frontal al pueblo ha licio 
por la allanr.a 11 ~ 
nacional, con loe bur6eratu y retar· 
datartoe, eonfornllndo coa .Uoe tJ 
frente contrarevoluclonarlo, que 
fltlcamente, dentro del movtmitato 
nacional y popular, M dlal6e· 
Ueamente a la lucha revoluclonaria 
de ... buee. 

Tal va MI cierto que la actual 
cOpula mWtar DO-~ COUIJI'Oiiittlda 
con tntere1e1 extranjero•, pero 
tambl*t • cierto que teto allnlflea t1 
apoyo altnlprtllriaclo local y a un 
tlltema naclonal-eapltaUtta. 

Todo •to •U • loe 
trUeuloe cSt .Y llntetindo 
<*' lu Pllabrat: uquz CAMBIB LO 
IMPRI!SCINDJBLE ... PARA QUE 
NADA CA.MBIS" <MJlltuela N• 1) 

Como contra·partlda, puede 
pontrM dt manlft•to . e ailtt ya 
CSentro de lu F7AA, palmeate 
entre ofldaJ• Y IU etal• Jóven• 
de la• armu, una va 
toma dt concleela , 
que en al¡\moe C&IOIM ha COftvrido 

una mWtanda ct.tro 
cit cuartel•, blrc01 )' avlODII. 
Aunqueloe ttan 
todavfa CriD q\ll •to • allo 
prom1~e~rlo: Indica que t1 pueblo 
em a recuperar u FF AA. 

que MUltucla tila tratan
do , cut .. ta~" para mucbOI 
mtdioe de1Dformacl6ft, con la milma 
claridad y profundldacl q.¡e huta 

ahora. 

A U.. un oftclal ... 
''LIBERTAD DE EXPREIJON 
IDEOLOGICA" 

Buenoe Air•, 1 de eetlembre de 1m 
SEMANARIO .. MILITANCIA": 

En el N• 13 de .. MILITANCIA", M 
propala una Información falla, que 
puede contundir aloe Como 
quiero conn.r en que no 11 '" tJ 

to de vu•tro Mmanarlo 1• 
o taber que tate Ente de Call· 

fieacl6n Clntmato~rUlea no "ha 
hecho tllmlnar" ablolutamentt nada 
a nlftiW\I pelfcula araenttna, al 
menoe el momento ea que yo 
me hlct•a ,careo de la lnttrvtllción 
hace un m•; mt~~oe podrta • 
con una de la• peUcula• 
<OPIRACION MASACRE> m•• 
lmportantu de nueatra cinema· 
toJraffa. 

Ello • atJ porque, para vu•tra 
información, la libertad de tx]ftllón 
Icleol6alca ha 1ldo r11tauracJa por el 

Y IU Gobierno, tambtft en tl 
del cine. 

Atentamente 

OCJ'A VIO GETINO 
Jaterv•tor 

N. de R.: MILITANCIA reclbl6 en 
la pe 10111 de uno dt IUI rtdactoNila 
denuncia del director de 
OPERACION MASACRE Sr. 
Cedrón, del corte ordenado 
por Oetavlo Gtttno de la mllma. 81 
IJ'aclu a la deftuncla dt Militancia 
va a poder ven• completa la peU· 
eula, con lu eecuendu de la 
ejecución dt Vandor, partdtl con 
leyendu dt la• OAP y éiWoto final 
de Julio Troxltr, cr.Boe ~ entoft. 
c•al•tar• aarantlllda la "Ut.tad 
dtexpnel61l ldtolótlea" acerca de la 
cual hace mención tl 

... 
JUVENTVD • 

Jcqe Roca, ~ta noe bace 
taber que cr11 que la J.P. aleate al 

COI'liO W\1 , una 
nacida del que 

tambl'-'lfttllftde que 11 la J.P. • ti 
ala fuerte del ptrOIÜID\0 o la que "" 
tDtrt lu m•• tuwt., no • 
prtellam•tt porque actuó alilvel de 
parUdo poUtlco elno como mo· 
vtmleato. 

• 

CHILE 

David Erne1to Etplndola, de 
Ciudad Evitt, Pdo. ele la Matanza, 
noe diet que • 11tt momento en que 
lo Wúco que hac•, en 
rtlaelón a ChUt, • 
brCWICII, ella por medio dt 
letra• dedlcaclaa al "Hermano 
Chlleno!": Yo te lloro htrmano1 tu en 
la mala/ ~ .... u hall wao/ loe 
mal• de •te mundo putrefacto/ en 
que QUt•ea eumw&lr. al oprimido/ 
( ... ) Por 110 tt llludo "CAMARADA 
CHILENO" /en nombre de lo• 
HTUPAS", dtl "ERP .. , dt "MON· 
TONEROS" 1 y de la Juventud 
Amtriea~a/ a quien le duele en eamt 
lo que hacen • tu cuero. 

... 
CHILE 

JOfle Alberto Giorno, de Cap. Ftd. 
n01 lftvfa palabraa de un &raD Mn· 
tlmlento americano: Acfelantet 1 
lnlurreclol dtldlebadot,/ ... una tola 
voz ifttlama VUIItroe coruonea ... / 
... adtltnte . .. pera vencer a la 
Patrla ... /Alllftclt ya DO • lfder ... • 
bedera ... y vivt./ A luchar! 1 eontra 
el ultraje dt loe popula.-,/ a 
luchar contra 1ar¡1a10 falclata ... / 
como un ejemplo ·pera toda la 
Am*iea,/ quthoyUorala P*dlda de 
UD am•leano. 

... 
CONCJENnzACION 

Eltimadol ComPif*'ol ele .. Mili· 
taDC:ta": 

1M compri • ti kiOiko ti N• 
l . No •tabl lftttraclo clt IU 
publlcacl6n verdaderamente me 
10tprenc116 IJ'itamente. Era Jo que 
•penba baca tiempo. 

Eecrlblr, . explicar, cuettlonar, 
anal111r, eritlcar, valorar y tol:n 
todo '1 aada : mWtar por la 
caUia' IOCialllta, la que DOI nevan a 
la rta1 y · revolución • 
parada por la mayorfa del 
pueblo llllfttifto. 

Me la DOta IObn extracto. 
de de Coote. Zllmpartaate 
voJv• a .. ea toc111 la1 entH~u. 
Uttedtl DO .. ele que 
muwaM dt 
forma. 

Altmlamo juqo lfttertautt lftcJulr 
en li"rtvvlta UDa tacehSB permuente 
c1t c1Dt y UbroaloWt temu 
con ello •tartamoe 

; 

Aaikl Octavlo GaUario 

Qututana 111 .concordia· Entre R101 . .. . . 
NJLITAJtfCIA SI PAO. • 
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES 

TENDENCIO 

Compafteros de Militancia: 

Creo que es incorr~to que los 
lectores lean la respuesta de ustedes 
a las criticas hechas a Tendenclo, sin 
saber cuales son y de dónde pro
vienen. 

Soy un asiduo lector de Militancia y 
personalmente, nunca cref que 
Tendencio se riese a trav~ de sus 
chiates de la J .P. Sin embargo ahora 
dudo. Varios cumpas me dijeron que 
la critica provenfa de la Tendenc18; 
entonces, por qué no ponerla? 

Espero que respondan a mis in· 
tet l'ogantes. 

Valdlr Peycer' 

N. de R.: Tendenclo, nuestro ya 
muy difundido personaje es atacado, 
por algunos perejUes,acuúndolo de 
encamar una burla a la teadencla, 
cuando en realidad es sólo un 
momento critico gr,flco 
preciaamente a las corrientes sec
tarlaa de la misma. Algunoa diarios 
dieron cuenta de eae sectarilmo 
practicado con Tendenclo. 

HOMONIMO 

Ores. Rodolfo Ortega Pefta y 
Eduardo L. Dubalde - • 

Tengo el agrado de dirigirme a 
Uds. a fin de aclarar que no tengo 
n1n¡una relación profesional ni de 
parentesco con mi homónimo que ae 
encuentra nombrado en el arUculo 
"Los Abo¡ados y el Siatema" 
publlcado en el N• 9 del 9-8-73, de la 
revista Militancia que Uds. dirigen. 

Motiva la el perjuicio que 
me acarrea una afirmación de 
naturaleza, debido a· que no tengo 
ninluna relación con ninguna em· 

extranjera, ni tampoco soy 
profesor de la Facultad de Derecho. 
Tal vez, presumo hipoWticamente, 
que el col esa profesor de la Fácultad 
puede ser el Dr. Carlos Alberto ReM 
Lagomanino. 

Solicito que se aclare dicha si· 
tuación confusa, publleindose la 
aclaración en lu ~.pégtnas de la re
vilta que Uda. d.irijen. 

Saludo a Uda. atte. 

Carloe A. Lagomanlilo 
ABOGADO 
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ACLARACION 

Santa Fe, Setiembre 10 de uns 
Sres Directores de MILIT ANClA 

De nuestra consideración: 

Hemos leido con sorpresa en el 
13 (6/IX/73) , pa~. 31·33, de 

la revista MILITANCIA de la 
dirección de Uds., un articulo titula
do: .. MOVIMIENTO DE SACER· 
DOTES PARA EL TERCER 
MUNDO''. 

Como Secretariado Nacional del 
Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo, de Argentina, 
queremos expresarles que consi
deramos confuso el titulo, ya que en 
Argentina h~ UN SOLO Movimiento 
de Sacerdotea para el Tercer Mundo. 

Adem,a, sln entrar a discutir el 
contenido del documento, pen•amoe 
que no representa el sentir del 
Movimiento, como tal. 

Es por eso, que pedimos de Udl. la 
aclaración correspondiente y es
peramoe de la amabilidad de la 
dirección la publicación de la 
presente. 

Sin otro particular, hacemos 
propicia la oportunidad para 
saludarlos con atenta consideración, 

Osvaldo ca tena 
Secretario Geaeral 

José M. Serra- Aldo BUnti¡
Carloa Aguirre - Ed¡ardo Juan 
Trueco-
Vlctorlo Di Salvatore - Guatavo 
Vletti 

SECRETARIADO NACIONAL 

ROJAS Y TRELEW 

Sr..-. de !dllltancta: 
Me veo en la obligación moral de 

dirigirme a Uds. a fin de poner en 
vueatro conocimiento un hecho 
acaecido en el dfa de ayer 5 de se
tiembre del corriente afto en el in
terior de la sala cinematotP"áfica 
Broadway alta en la avenida 
Corrientes de esta capital y que paao 
a relatar: 

Momentos antes de iniciarae la 
proyecCión de la pellcula programa
da, hiiosu ingre10enla sala \D'l grupo 
de personas entre üs-que se encon
traba l . Rojas; parte del póbllco 
presente al advertir la preaencla de 
este individuo comenzó a abuchearlo 
y allbarlo. Fue en eae momento que 
Rojas increpó en voz alta a la con
curreneia por esa lóiica de 
repudio. 

En un momento dado se entabló un 
diálogo entre una persona de la 
concurrencia y Rojas y, ante ciertas 
expresiones de esta persona acerca 
de los fusilamientos ordenados por 
Rojas y acerca de los hechos de 
Trelew, Rojas le ea petó que él y los 
suyos fusilaban y fusilaron de frente 
y que si ~1 pudiera, ordenarf!l. el 
fusilamiento de gente de la pos1c1ón 
de su interlocutor. Finalmente 

# 

"insultó" a la mencionada persona 
con epftetos tales como "comunista•• 
y uguerillero". 

Este hecho anecdótico debe 
hacernos recapacitar sobre la necesi· 
dad de precautelar las conquistas 
polltieas lograda• por el pueblo a tra
vés de más de una década de 
represión y dictadura militar a la vez 
que llamarnos a la realidad para 
comprender que la reacción, si bien 
ha sido desplazada del gobierno y 'del 
poder, está organizada y al acecho 
para poder golpear. 

Los acontecimientos que actual
mente agobian al pueblo hermano de 
Chile, al de Uruguay y al de Bolivia, 
por nombrar a nuestros vecln01, son 
un claro ejemplo de loe métodos de 
los que se v~e el lmperialiamo para 
no perder •u influencia en loe paises 
semicolonialea" para continuar con la 
explotación y expoliación de los 
recursoe hurnanoe y naturales de por 
vida. 

Por una América nuestra, Ubre y 
socialista. 

ABOGADO 
Sr. Director: 

F.B.P. 

En el N° 9 de esa publicaclón, leo 
que ae me atribuye "participar o ha· 
ber participado" en el directorio de 
TELCO ONDA S.A. 

En conaecuencla, deseo aclarar lo 
s1&Wente: 

a) No conozco ni de nombre a tal 
empresa. 

b > Jam•s be parti~J:~oa en el 
directorio de empreaa ; 

e> No ejerzo la ¡rolealón de abop· 
do, ni alquiera como aaeaor o 
consultor. Vivo ex~lusivamente de 
mil puestol docentel. 

d) En tod01 101 CUI'IOI a mi car&O 
he formulado la aclaración prece
dente, y c:lelearfa que la milma re
vlata rectifique eaa información 
etrónea. 

Muy cordiales aaludoe. 
Horaclo J . Sanpinetti 

Abogado 

N de R: El Dr. Horacio J. San· 
guinetti parece haber olvidado au 
pueato de Director de Asunto• 
Jurfdlcoa del Mlnilterio de Interiot 
en 1aa Oltlmas etapu de Mor Rol¡. 
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