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EDITORIAL 

• 

Esta histórica elección, no ofrecía sorpresas. El 
triunfo del General Perón era un hecho cierto e in
discutido. El pueblo es peronista. La clase trabajadora 
es fiel a Perón. El porcentual alcanzado y las cifras 
que superaron los cálculos mas optimistas, reafirman 
que hay un denominador común par,a la inmensa 
mayorra del pueblo argentino : su reconocimiento en el 
General Perón como Lider naclonai.-

De este hecho trascendente , que nos coloca a las 
puertas de una nueva etapa en la lucha , por la li 
beración de nuestra Patria es nuestro deber extraer 
las conclusiones salientes de ese resultado comiciaL-

En primer lugar, señalemos, que el General Perón 
iniciará su tercera presidencia, con la fuerza de un 
respaldo popular de tal magnitud que aventa cualquier 
tipo de especulación acerca de la necesidad de 
demorar el fnlclo del proceso transformador en ~ras 
de una unidad, que ya está expresada de antemano en 
los 7.400.000 votos.-

En segundo lugar, cabe acotar, que este respaldo 
masivo con el profundo cúmulo de expectativas 
populares que lleva en sf, compromete a todos los cua
dros del Movimiento Peronlsta, a la cotidiana pro
fundización del proceso mediante el cumplimiento de 
las pautas programáticas, elaborando una política que 
realmente tenga por eje las necesidades e intereses de 
la clase traba¡adora. 

También, debe tenerse en cuenta, que llegamos a 
esta etapa -lo que la diferencia sustancialmente de la 
anterior experiencia de gobierno tras un largo 
proceso de lucha y de radicalización de la conciencia 
de nuestro pueblo, que ha sufrido en carne propia las 
experiencias del reformismo dependiente en las dis
tintas variantes del desarrollismo, y que no esta dis
puesto a ver malograr esta oportunidad histórica por 
obra de los conciliadores, los timoratos y los traidores. 

SI como enseña el General Perón, cada argentino de
be ser artffice de su 'propio destino, si la relación 
Líder-masa es dialéctica en su dlreccionalidad, la 
participación activa de las bases en el proceso li
berador, es una necesaria obligación para su correcta 
articulación.-

Por último, no olvidemos que solo la presencia ac
tiva de la clase trabaladora, es garantra total de 
triunfo, de consolidación de la victoria popular, ~nico 
freno posible a los intentos contrarrevolucionarlos que 
no se diluyen por más hábiles maniobras superes
tructurales que se intenten.-
La aplastante victoria del 23, nos convoca, más que 
nunca, a realizar los máximos esfuerzos, para lograr 
la construcción de la Argentina, Justa, Libre y 
Soberana, la Patria Socialista. 

LA DIRECCION 
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SEMANA POLITICA 

El domingo 23 el pueblo argentino 
expresó una vez más una voluntad 
que nadie, salvo algun delirante o 
quienes marchan en contra de la 
historia por sus intereses, podJa 
desconocer: casi 7 millones y medio 
de voluntades decidieron lo que 
durante 18 aftos estuvo proscripto: 
PERON PRESIDENTE. 

Han sido las primeras elecciones 
desde 1955 en que la voluntad popular 
se pudo manifestar sin ningún tipo de 
trabas ni proscripciones y los 
resultados no pueden ser más con
tundentes. Nadie habrá dudado quien 
iba a ganar. Pero el aluvión de votos 
peronistas habrá si, SOI'prendido a 
muchos. De hechot destrozaron 
muchas especulaciones que se bara
jaban acerca del deterioro del mito 
Perón que ya hace tiempo pronos
ticaban los sagaces asesores politicos 
de la dictadura militar, acerca de la 
cantidad de votos en blanco de 
abstenciones etc ... o la posibilidad de 
que el agónico radicalismo 
recuperara aunque fuera en parte su 
olvidada lozanía. Sin duda el más 
castigado en la contienda por el 62% 
peronista fue el inefable "Paco" 
Manriquet con lo que se demostró una 
vez más que el oportunismo politico y 
la demagogia barata enarboladas por 
personajes de triste e inolvidable 
trayectoria en la memoria colectiva 
de las bases tienen patas cortas: 
entre marzo y setiembre perdió más 
de trescientos mil votos. 

La masividad del voto peronista a 
tantos ailos de la derrota del 55 es 
otra demostración clara del "hecho 
maldito del pafs burgués" como de
finiera Cooke al peronismo en el 
llano. Se entiende bien entonces 
porque los desgobiernos que usur
paron el poder durante estos diez y 
ocho ailos no pudieron nunca hacer 
funcionar ni siquiera la maltratada 
democracia liberal y tuvieron que 
recurrir invariablemente a los méto
dos propios de las minorfas 
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antipopulares para intentar im
ponerse : fraudet trampas, proscrip
ciones y sobre todo a la represión 
instrumentando siempre al .. General 
democrático de turno" cada vez que 
la posibilidad de un triunfo de .. las 
bases peronistas con su Uder 
aparecia cercana. Se entiende 
también porqué la buena letra de los 
bw-ócratas negociadores fue arruinaM 
da constantemente por los garabatos 
de las bases. Porque quienes votaron 
el domingo por Perón presidente, son 
quienes rompieron a pedradas las vi
drieras, tomaron. fábricas, quemaron 
vehículos en las calles, enfrentaron a 
la represión con o sin armas, escriM 
bian en las paredes un P . V. o un 
Rucci traidor o el nombre de las 
organizaciones revolucionarias del 
peronismo. 

Perón Presidente es hoy una reali
dad al alcance de la mano del pueblo 
peronista. Solo restan dfas y la 
formalidad de la transmisión del 
mando. Quién lo ha heeho posible? 
Hoy resulta que aparece la 
burocracia sindical y poUtica del 
peronismo, autoadjudicándose la 
victoria desde la cúspide de sus 
aparatos, colocados en '•diri
gentes·•. ''conductores•· de la cla
se obrera y el pueblo peronista . Se 
les llena la boca de Perón y llenan los 
diarios con solicitadas (único método 
movUizador a que est.4n capacitados> 
donde se propagandizan como los 
luchadores incansables del 
peronismo que han estado al frente 
de las bases, en contra de las dicta
duras y sus represiones y proscrip
ciones. Pero por más imagen que nos 
quieran vender estos traficantes de 
Perón, del Peronismo y de los traba
jadores, todos sabemos que el acceso 
de Perón al Poder, no es gracias a las 
huelgas traicionadas, a las 
negociaciones a espaldas de las bases 
con el dictador de turno, a la buena 
letra en los momentos diffciles, a los 
arreglos con las patronales. Es si la 

• 

• 

culminación de un proceso de lucha 
con victorias y derrotas llevado 
adelante por las bases peronistas con 
sus militantes más decididos a la ca
bezat que nunca encontraron entre 
sus filas peleando, a quienes hoy ha
blan,negocian y firman pactos en su 
nombre. Peron es presidente por los 
caftos de la Resistencia, por las 
fábricas tomadas, por Jas huelgas 
<atm traicionadas>, por los miles de 
combates librados en las calles, por 
el Cordobazo y los provincianazos. 
Un largo camino en el que lo mejor 
del pueblo peronista ·sufrió cárceles, 
torturas, persecución, y sus mejores 
militantes dejaron hasta la vida. 
Paralelamente y como su cara 
opuesta, la burocracia en esa etapa 
de enfrentamiento total, se enri- . 
queda a costa de los trabajadores y 
sus mam~iones y autos les servfan de 
medio para sus entrevistas con 
"militares patriotas" o cuanto 
personaje del régimen quisiera utili
zar sus .. buenos oficios". 

Por todo esto la bronca y el descon
cierto se adueftó de la militancia y las 
bases el 13 de Julio cuando la 
burocracia usurpó y pretendió hacer 
propia una bandera tan preciada y 
que pertenece a las bases del mo
vimiento como es la de Perón Presi
dente. 

Pero es necesario ver que en el vo
to al General Perón c<>nfluyen distin
tos sectores politicos y por lo tanto 
distintos intereses, que en algunos 
casos pueden ser coincidentes, pero 
que en otros son claramente opuestos 
y antagónicos porque expresan las 
contradicciones que dominan el 
Frente y aun el propio Movimiento 
Peronista internamente. Y estas 
contradicciones no se eliminan con 
intenciones sino que se dirimen en 
los hechos concretos. Es muy distinto 
por ejemplo el voto del desarrollismo 
Frondi-frigerista, lo que persigue con 
él que el de las bases peronlstas que 
conocen muy bien los Frondizis y 
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Frigerios, y sobre todo conocen el 
Conintes, los tanques en el Lisandro 
De la Torre, la penetración de los 
monopolios . El desarrolllsmo, 
propugnador de la "alianza de 
clases" para hacer la "revolución 
nacional". que significa que los tra
bajadores se queden tranquilos y 
contentos mientras los explotadores 
pueden expandir sus fábricas y sus 
ganancias , aliándose a los 
monopolios imperialistas, busca en 
Perón, por su condición de ltder de los 
trabajadores, la posibilidad de un 

gobierno popular, la pacificación y 
estabilidad, que hagan posible llevar 
adelante sus politicas económicas 
que nada tienen que ver con la li
beración <como lo demostró Frondizi 
en su gobierno> y si mucho con la 
salvación del sistema de explotación 
monopolista. 

Y lo mismo ocurre con los otros 
desarrollismos <el que llaman 
.. nacional desarrollismo" de la CGE , 
los Gelbard y compaftia) que tienen 
algunas contradicciones con los 
anteriores pero con la diferencia que 
hoy son los que manejan la polltica 
económica del gobierno actual. 
Ambas pollticas expresan intereses 
muy concretos de sectores para los 
cuales Perón y el peronismo no son 
sino la posibilidad de darle 
apariencias populares a la defensa de 
sus intereses. Estos sectores preten
den usar oportunistamente a Perón y 
al peronismo en contra de los in
tereses de la clase obrera y el pueblo 
peronista en aras de su proyecto que 
busca cambiar algo para que nada 
cambie. Son los que no solo no par
ticiparon en ninguna lucha sino 
justamente lo contrario, estuvieron 
del otro lado para reprimirlas ale
vosamente. Pues resulta que hoy to
dos son peronistas. Otros han 
declamado siempre su peronismo -
cuando no era peligroso- como los 
Gómez Morales, Csffiero, Revestido 
y tantas otras .. figuras" que desde el 
movimiento trabajan para la misma 
dirección. 

Por otro lado la burocracia 
peronista también tiene sus intereses 
propios, su propia visión de Perón 
presidente. Pretende constituirse en 
la intermediaria entre Perón y el 
pueblo rodear a Perón conseguir 
acrecentar su poder en el aparato del 
estado, prenderse con todo lo posible. 
Para ella los intereses del pueblo tra
bajador son un problema si : los tiene 
que negociar, y tiene que desmovili
zar para mantenerse en sus aparatos 
que le otorgan el poder polftico y 
económico que posee. La burocracia 
está con Perón presidente, y está 
también en contra de los trabaja
dores peronistas. Porque está con un 
Perón imaginado a sus intereses, un 
Perón ~steurizado. un Perón sin 
peronismo, un Perón que necesitan 
de aval para sus manejos y aún para 
su propia existencia. Su peronismo no 

es el de las bases, el de la lucha sino 
el de los aparatos y las negociaciones 
que montado sobre esas luchas de las 
bases pretende adueftarse de este 
proceso. El Perón presidente para las 
bases peronistas y para la militancia 
del peronismo revolucionario tiene en 
cambio un significado muy distinto. 
Asi como el VIVA PERO N significó 
durante tanto tiempo el grito de 
bronca contra el régimen la proscrip
ción y represión al peronlsmo, la 
marginación politica económica y 
social de la clase tJ:abajadora, hoy su 
voto masivo expresa su esperanza en 
el Lfder de cambiar este estado de 
cosas. Su esperanza y voluntad de 
que con Perón presidente sus necesi
dades como clase , sus reivin
dicaciones propias, se vean satis
fechas. Su esperanza de sentirse 
apoyados, respaldados en sus luchas 
por sus derechos contra la patronal 
explotadora y contra la burocracia 
sindical que usurpa sus represen
taciones en un proceso que las lleve a 
ser dueñas de sus propias organi
zaciones. Su esperanza en definitiva 
de ser protagonistas centrales, ac
tores principales de un proceso de li
beración que nos haga libres como 
nación y pueblo explotado. Por todo 
esto Lorenzo Miguel se equivoca 
cuando dice haciendo como siempre 
buena letra : "Le decimos a nuestros 
ocasionales adversarios que este es 
un triunfo del pais y no de un sector" . 
Se equivoca porque si fuera -como lo 
son las bases a las que dice 
representar- un explotado, sabría 
que en Argentina hay explotadores y 
explotados y que los intereses de 
ambos nunca pueden ser los mismos 
; sabrta que las luchas peronistas no 
son para que tenninemos abrazan
donas todos los argentinos en un acto 
de olvido, sin intereses de sectores, 
generosamente, sino que es una lucha 
de los trabajadores por defender sus 
derechos pisoteados, sus reivin
dicaciones desde las más elemen
tales hasta las más altas, y que 
quienes pisotean reprimen y explotan 
al pueblo no son ni han sido lejanos 

extranjeros, sino que el imperialis
mo, también metido adentro de 
nuestra patria tiene sus agentes y 
personeros y sus socios son bien 
argentinos y muchos de ellos -como 
él mismo y sus colegas- están dentro 
del peronismo. Y con ellos no habrá 
reconclllación posible. 

Y DESPUES DEL VOTO ... 

La convicción de la victoria lar
gamente esperada, la fe absoluta en 
el triunfo peronista se iba convirtien
do en realidad a medida que se 
conocfan los primeros cómputos. La 
fe se convirtió en alegria y la alegría 
en euforia cuando se tomaba concien
cia que los votos peronistas reventa
ban las urnas y entonces, se ganó la 
calle. 

La calle que habia sido testigo de 
toda esta lucha de 18 aftos y que el 
pueblo peronista la habfa recorrido 
tantas veces para hacer realidad lo 
que hoy vivimos. En todos los puntos 
del pals, habfa una fran fiesta 
nacional y la tendencia re
volucionaria, en especial la J .P . 
demostraba una vez más su capaci
dad de convocatoria, su capacidad de 
••ganar la calle". Y entre tanta 
alegria, los oportunistas de siempre 
quisieron montarse sobre el triunfo 
popular. 

El .. yerno presidente" pretendió 
hablar desde los balcones de Perón, 
desde los balcones de la casa Rosa
da, pero el pueblo en algarabia lo 
rechifló basta el cansancio, convir
tiéndose luego en grito, en grito de 
repudio con aquello de '"Lastiri, 
Lastiri gorilón, anda te con . tu 
suegro ... " . Evidente, no pudo hablar. 

Ahora, la alegria y el repudio a los 
Lastiris, la locura festiva de ese voto 
cantado de la clase trabajadora y el 
pueblo, plantea a la militancia la 
necesidad de la.. reflexión, de la re
flexión de que para darle continuidad 
a ese voto necesita -ahora más que 
nunca- organizarse desde abajo, sin 
falsos intermediarios , para 
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comenzar a ejercer el poder popular. 
Todos somos conscientes de que el 
voto no basta, porque sabemos que 
Perón hará -desde su gobierno-lo 
que el pueblo anhela y el pueblo 
necesita - mediante su organi
zación- decir lo que quiere. Porque 
ya no podrán ser los Ruccis, los 
Migueles, los Calabró, los que hablan 
arrogándose una representatividad 
que no tienen, sino la clase obrera 
misma la que dirá, la que debe decir 
que votó por Perón para hacer reali
dad la Patria Justa, Libre y 
Soberana, que votó por Perón para 
comenzar juntos - Llder y pueblo
el camino del nacionalismo re
volucionario hacia la Patria 
Socialista, hacia la Patria sin explo
tadores ni explotados. 

El después del voto plantea, 
también, como comenzar -desde 
ya- a defender esta esperanza-reali
dad, porque los enemigos están al 
acecho, infiltrados en nuestras 
propias filas y no ahorrarán esfuer
zos por torcer la firme voluntad 
popular para impedir por cualquier 
medio -incluso el violento- el 
ejercicio del poder popular. 

Y el poder popular se construye, 
debe construirse a partir de las 
bases, a partir de la fábrica , del 
barrio, de la villa. 

La lucha será dura porque hay 
quienes ya están trabajando desde 
las sombras y tratarán en estos dfas 

que faltan para la asunción del Gral. 
Perón de cambiar el rumbo. Hay ya. 
un hecho significativo: mientras la 
clase obrera y el pueblo peronista 
prolongaba sus festejos, los matones 
de la burocracia atentaban con un 
artefacto explosivo contra el Sindica
to de Luz y Fuerza de Córdoba, 
sindicato que más allá de las 
filiaciones pollticas de algunos de sus 
dirigentes no acalló jamás su voz en 
defensa de los trabajadores ni sus 
posiciones de lucha ni su constante 
denuncia a la burocracia traidora, 
encontrándose siempre en la trin
chera junto a todos los compafteros 
peronistas en la lucha contra la dicta
dura, la injusticia y la explotación. 

Por eso, después del voto viene la 
responsabilidad histórica de que ca
da peronista auténtico junto al 
General Perón inicie el proceso re
volucionario como protagonistas fun
damentales y esta responsabilidad 
adquiere particular relieve para las 
organizaciones revolucionarias del 
peronismo que junto a las luchas 
populares hicieron posible este sue
i'lo, largamente acariciado: PERO N 
PRESIDENTE. 

CONTRA CARA DE 
LA ALEGRIA 

Cuando el pueblo argentino seguia 
movilizándose y denunciando el 
terror implantado en la hermana 
república de Chile por el imperíalis-

TENDENCIO HA SOLICITADO AUTORI
ZACION DE MILITANCIA PARA TRAER 
CONSIGO A SU HIJO MODERATO, LO QUE 
SE LE HA ACORDADO. 

e PAPt, Q.OE. Qotectl. 
De. C.• R. "LAQGi4 'r 

PROLONGA.~-'''"? 

• 

• 

e 
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roo y sus aliados, se enteró con 
sorpresa del reconocimiento que el 
gobierno argentino hacia de la Junta 
Militar chilena. Las causas de esta 
resolución : "el absoluto respeto del 
principio de no intervención en los 
asuntos internos de otros estados'' . 
Los pueblos del Tercer Mundo, 
victimas históricas de la polftica 
criminal del imperialismo son 
conscientes hoy que los principios de 
no intervención o el respeto por la 
autodeterminación de los pueblos 
sólo son válidos si se asumen desde 
una lucha militante contra las 
agresiones imperiales y contribuyen 
a estrechar los lazos entre los paises 
explotados. 

Esta conciencia expresada multi
tudinariamente en nuestro país en la 
Tercera Posición clara expresión de 
la política internacional del mo
vimiento peronista, es irreconciliable 
con todo reconocimiento o justi
ficación a la masacre del pueblo 
chileno llevada a cabo por las ac
tuales autotituladas autoridades del 
país hermano y el imperialismo. 

El gobierno popular al reconocer a 
la Junta militar chilena olvida el 
repudio unánime de nuestro pueblo y 
del Tercer Mundo en general al 
zarpazo imperial que derrocó al 
heroico Presidente Allende. 

Y POR CASA ... 

Distintos sectores del Movimiento 
recibieron con sorpresa el nom
bramiento del Gral. li\iguez como 
Jefe de la Policia Federal. Su 
trayectoria politica que lo identüica 
claramente con la derecha 
burocrática actualizada por la 
denuncia de sectores de la tendencia 
sobre su presunta participación en la 
masacre de Ezeiza, contribuye y da 
fundamento a la preocupación de que 
la Policia Federal cumpla un rol que 
tienda a impedir la activa par
ticipación popular. A esto se suman 
algunas pautas que proviniendo del 
Poder Ejecutivo aparecen limitando 
libertades que ya se creían definiti
vamente recuperadas como la prohi
bición de movilizaciones públicas sin 
autorización. que como en épocas 
cercanas se justifican por la defensa 
de la ''paz y la tranquilidad de la po
blación,., olvidándose una vez más 
que es esa misma .. población" la que 
expresa su anhelo de participación en 
este proceso del que se sabe actora, a 
través de las movilizaciones. Si 
sumamos a estos, la creación de 
distintos organismos «~coordina
dores" de la represión policial, y los 
ya permanentes atentados ejecuta
dos por el matonismo <destacándose 
el rol abiertamente represivo que 
cumplen los mercenarios del 
Comando de Organización) tenemos 
un panorama que sin duda en nada 
contribuye a la "paz y tranquilidad 
de la población" • 

• 
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REFLEXIONES PARA EL ANALISIS 
• 

Con claridad enseñaba Cooke, 
que si estamos empei\ados en una 
guerra contra un sistema, no po. 
demos contar con los que combaten 
dentro del mismo. ..Combatimos 
contra el Siat~ma -decfa- y no 
contra una d~ su variantes. 
Aquello que integran la misma l
tuaclón que denuncian, forman 
parte de ella. Son rebelde tolera
do ". 

¡Qué conceptos básicos, tan 
claramante expresados, y sin 
embargo, cómo los olvidan en su 
accionar algunos sectores re
volucionarios del Movimiento 
Peronista! 

Es que, los que no buscan con su 
práctica cotidiana la destrucción de 
las estructuras económico-~ociales 
de la Dependencia, los que sólo 
se plantean el control de esos es
tructuras <lo cual asegura la 
supervivencia de las mi~mas>; pue
den sentirse revolucionarios y hasta 
adoptar gestos de tales, pero están 
dentro del s1Stema, forman parte de 
él, y tarde o temprano -cada vez 
que sea necesario-- se encontrarán 
objetivamente alineados en la de
fensa del régimen social que se ha 
convertido en su razón de ser. 
Estamos, entonces, frente a los re
belde tolerados. 

Hoy que tantas cosas se 
presentan confusas, la neblina 
conceptual campea en los sectore~ 
revolucionarios del Peronismo, 
especialmente en lo que hace a la 
compo ición del Frente de 
Liberación Nacional y a las 
alianzas tácticas conse~ntes. 

Acotemos que pocas palabras en 
nuestro pals, resultan tan útiles 
para negar los principios fun
damentales de todo quehacer re
volucionario, como la palabra 
••t6ctica ••. Especie de vale todo o 
piedra libre. para borrar con el co
do lo escrito con la mano o mejor 
dicho con la sangre de nuestro~ 
compañeros Como si lo estratégico 
no se subsumiera en una sucesión 
de momentos tácticos, hay com· 
pai\eros que honestamente creen 
que una estrategia revolucionaria 
cuya finalidad es la toma del poder 
por la clase trabajadora, puede 
ejecutarse con dtversas tácticas re· 
formistas conducidas por la bur
guesfa dependiente, hasta que un 
dfa se desemboque -por arte de 
brujería- en la revolución, sin que 
el imperialismo se dé cuenta. 

Este error conceptual grave, lle
va a estimar que integran el Frente 

REBELDIA-

La aut~ntlca rebeldía 

de Liberación, desde las juventudes 
de la partidocracia liberal, hasta la 
burocracia sindical, pasando por el 
empresariado gelbardiano y el 
ejército carcagnista (que sigue 
siendo el ejército lanussista). 

Pero como sucede que todos estos 
sectores que acabamos de enun· 
ciar, tienen absoluta claridad en 
cuanto a su proyer.to polftico -que 
no es precisamente re 
volucionario-- la concordancia se 
logra resignando sus postulados 
estratégicos por parte de los citados 
sectores revolucionarios 
peronistas, y haciendo suyas las 
consignas vacuas y el proyecto del 
reformismo consciente de los otros. 

Todo. justificado con una especie 
de ingenua picardia infantil. del que 
sueña convertirse en "abuelita" 
para comerse a Caperucita en 
cuanto se distraiga. "Nosotros nos 
hacemos los evoluclonl tas , 
ejecutamos la polltica reforml ta 

• con ~~ conjunto, pero segutmos 
internamente · iendo re
volucionarios y preparándonos, 
organizándonos y creciendo, para 
cuando llegue e) momento". 

Pero, ¿cuando es e1 momento? Y 
más aún: ¿Qué es er re· 
voluclonarlo, que no signifique 
realizar objetivamente una polltica 
revolucionaria? ¿Acaso basta con 
autodefinirse como revolucionario· 
internamente? 

Por otra parte, ¿Cómo e organi· 
za y cómo e crece cuando se ex-

presa una propuesta concreta que 
no es la de la clase trabajadora, 
sino de los sectores de la burguesía 
dependiente? ¿Quiénes en esta 
instancia e acercan y se adhieren a 
dichas organizaciones, acaso no lo 
hacen por su identificación con la 
postura reformista pequeño bur
guesa, de rebeldes tolerados, que se 
proclama <aunque se trate de una 
concesión "táctica">? ¿Se crece re· 
volucionariamente? 

A imismo, ¿ se eleva ~• nivel de 
concl ncia de las ma as con una 
prActica barrial que no cuestiona 
las estructuras capitalistas y que 
cada dia obscurece más la identi· 
ficación del enemigo? 

El gordo Cooke que nos dejó una 
teorfa revolucionaria porque era un 
auténtico revolucionario práctico, 
esclareció todas estas cucstion s. 
Bueno es releerlo. Siempre se ex
traen nueva enseñanzas o se 
recuerdan las olvidadas . 

Porque si lo que se trata es de 
encuadrar por encuadrar, nunca 
nadie le podrá ganar al número de 
soctos del club Boca Juniors. 

Cuando se abandona la concep
ción de la guerra -aunque la 
coyuntura haya cambiado- es m4 
fácil ser destruido por el enemigo. 
Pero ya entonces, no se muere 
"envuelto en la bandera", sino con 
..la bandera envuelta", sacrifico 
inútil que nada aporta a las luchas 
del pueblo• 
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LAS BASES PEitONISTAS 
SE ORGANIZAN Y EMPUJAN 

La Agrupación MARIANO PUJADAS del PERONISMO 
PE BASE Regional Tucumán junto a todos los vecinos de 
Zabaleta, localidad ubicada al norte de la ciudad de Taff 
Viejo decidieron en asamblea popular tomar la sede del 
edificio comunal para EXIGIR el reemplazo inmediato del 
tJelegado comunal Juan Herrera por no ser un auténtico 
representante de las bases y plantear viejos problemas 
que jamás se solucionan como la provisión de agua y la 
instalación del servicio de alumbrado fJúblico . Cansados de 
promesas, el jueves 20 de septiembre se ocupa el edificio, 
luego del cual retuvieron un ómnibus de la empresa Tafi 
}'iejo y procedieron a cruzar troncos y alambres sobre los 
accesos a la población. AlU se quedaron hasta la solución 
del problema planteado. Efectivos policiales se apostaron 
en el lugar impedidos de entrar por la decisión de las bases 
organizadas en defensa de sus derechos. Es que los compa· 
ñeros peronistas han comprendido que como decia la 
compañera EVITA, .. LA PAZ PERONISTA ES HACER 
LO QUE EL PUEBLO QUIERE", y cuando las trabas 
burocráticas y los falsos intermediarios no cumplen con 
los anhelos de 18 aftos de lucha, es el pueblo quien mediante 
su organización debe decir por los medios que sea 
necesario qué es lo que quiere. La rebelión y la conciencia 
de las bases, con el control y las exigencias concretas hará 
posible que el gobierno popular no sea una declamación re-
tórica sino una realidad. El ejemplo de los compaf\eros de 
la Agrupación Mariano Pujadas del Peronismo de Base de 
la zona es una ejemplo de cómo se va construyendo la 
Patria Justa, Libre y Soberana, la PATRIA SOCIALISTA. 

TUCUMAN 
I.AS BASES DE PANAM 
CONTRA LA BUROCRACIA SINDICAL 

EL PROBLEMA: P ANAM es una de las famosas em· 
presas que se instalaron en Tucumán con el ya famoso 
operativo de la miseria que los gorilas de la autodenomina
da revolución argentina llamaron pomposamente "Opera
tivo Tucumán'•. Pana m tiene una planta dedicada a la pra. 
ducción de productos plásticos v en ella trabajan actual
mente alrededor de 450 obreros representados sindical· 
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mente por La Unión Obreros del Plástico y Afines. En 
dicho sindicato se habia enseñoreado la burocracia , que 
con muy buenas relaciones con la patronal no sólo no de· 
fendia los derechos del trabajador plástico sino que era 
cómplice de una situación insostenible. Las bases 
comenzaban a movilizarse y el burócrata HUGO 
CORONEL e quien ahora es también concejal) respondfa 
con el fraude y el matonaJe. Militancia conversó con el 
compañero Juan Carlos Páez de la Agrupación EVA 
PERO N quien nos relató, como los compañeros comienzan 
a reaccionar contra la burocracia y se organizan primero 
en la LISTA VERDE para disputarle el sindicato a quienes 
Jo usufructuaban. Como ocurre siempre - porque es un 
viejo método de la burocracia- se recurre al simple 
camino de la impugnación. El 3 de Agosto de 1973 son las 
elecciones y ese dfa se comunica la impugnación de la 
Lista Verde. Las banderas levantadas por la Lista Verde 
son la práctica de la democracia sindical, el cumplimiento 
del convenio en cuanto a la provisión de leche en los 
lugares donde la temperatura es de 36° , el pago de las 
horas nocturnas que no se realizan desde su instalación •. el 
repudio al régimen policiaco de trabajo. Ese dfa, 
comunicada la impugnación se realiza una asamblea 
donde los compañeros deciden no votar y sólo lo hacen 25 
personas. No obstante ello con la complicidad de los 
burócratas nacionales Urutla y Vivas se legalizan las 

· mismas. Los compañeros deciden formar la Agrupación 
Eva Perón enmarcada en la linea del Peronismo de Base y 
J .T.P . y se acelera la lucha contra la burocracia. Se 
denuncia el régimen policial de la empresa concretado en 
que los supervisores no dejan hablar a los compañeros en 
sus lugares de trabajo. se les controla las entradas y sali· 
das de los baños con manta persecutoria y un hecho que 
caracteriza a la patronal explotadora : En Panam desde su 
instalación con un plantel de más o menos 500 obreros, han 
pasado ya por la planta 1.500 compafteros. Los despidos 
ante el silencio de la burocracia- se dirigen a los compa· 
ñeros que tomando conciencia comienzan a activar y a 
quienes les cae el mote de siempre: u comunistas". Otros 
con la renuncia en blanco no pueden nl siquiera cobrar la 
indemnización que les corresponde. Frente a esta si· 
tuación, los compai\eros toman la fábrica y logran su 
primera victoria frente a la burocracia repudiada. Exigen 
la renuncia de la Comisión surgida por el fraude electoral y 
nombran una Comisión Provisoria integrada por los 
compafteros Raúl Colombres, Francisco Moyano, Mario 
Mena, Eliseo Medina y Raúl Roig con la misión de llamar a 
nuevas elecciones. La organización de las bases obreras da 
sus frutos con el apoyo de la tendencia revolucionaria del 
Peronismo y del Sindicalismo combativo de Tucumán. La 
Agrupación Eva Perón señala asJ a los traidores que 
vistiendo la camiseta peronist.a se habfan adueñado del 
sindicato y ahora el sindicato comienza a ser nuevamente 
de los obreros. 

FIUGOitii''ICO OCUPADO 

El Frigorüico Juan Mingulllón Rico SA de la lociilidad de 
Moreno fue ocupado por los trabajadores, setecientos en 
total . Con tal motivo, la Agrupación de base de la Carne, 
adherida a la Juventud Trabajadora Peronista emitió una 
declaración en la que dice: ''los trabajadores del 
F'rigorffico Minguillón somos victimas de la explotación 
despiadada de nuestra patronal. Mediante mét~os 
inhumanos somos saqueados en nuestros salar1os, 
derechos y beneficios sociales, obligados a trabajar hasta 
el agotamiento de nuestras fuerzas, vigilados hasta en 
nuestros mínimos desplazamientos". 

La declaración enumera una larga serie de agresiones 
contra los trabajadores por parte de la patronal y denuncia 
asimismo a "los burócratas vitalicios del sindicato son 
sirvientes de Minguillón" . La agrupación de la JTP 
~xhorta a los compañeros a no levantar ' ' la ocupación del 
edificio Hasta tanto no veamos satisfechos la totalidad de 
nuestros reclamos mJnimos" • 



SECCION POLEMICA 
• 

Francisco: 

La noche del domingo te vi de pasa
da en Plaza de Mayo y no pude 
comentarte nada. La verdad es que 
fue una noche de gran alegria, una 
verdadera fiesta . Todos los curnpas, 
viejos y jóvenes, en la gran panzada 
de los 18 años. El Viejo presidente!! 
La misma plaza donde habían caido 
las bombas y se habfan reunido los 
" libertadores,, la misma que tanto 
presidente de la o1igarqufa babia 
cruzado para llegar a la Casa Rosa
da, nos tenía ahf, a todos, celebrando 
que el Viejo vuelve a ser presidente. 
Ojo, que Perón es presidente. No que 
López Rega es ministro, porque vos, 
como yo, oiste las puteadas cuando 
pareció que el brujo intentaba salir al 
balcón. 

El pueblo tiene las cosas bien en 
claro. Y si votó al Viejo con todo, es 
por que sabe que en él se concentran 
esos diez y ocho años de lucha,de 
muertos, de guerra. 

Nos volvimos para las casas hacia 
el amanecer, con la borrachera de 
alegria, y los cantos roncos. Olegario 
me invitó a tomar la última ant~ de 
dormir. Y valía la pena. 

¿Qué pasará ahora? me preguntó, 
mientras servia la ginebra. ¿Vos 
pensás realmente que el Viejo va a 
poder gobernar sin problemas? ¿Con 
Gelbard, con Rucci, con Osinde? Vos 
sabés bien, Negro, me decta, que el 
pueblo, por Perón, va a cualquier la
do. Pero los que lo rodean, ¿están 
dispuestos a ir con Perón al mismo 
lado? El doce de octubre comienza el 
conteo. La oligarquía va a empezar a 
apretar, a magnificar errores, a 
darnos con editoriales de " La 
Nación" y "La Prensa" dfa a dfa.El 
ejército va a mirar con ojo critico, 
mientras se va reorganizando para el 
zarpazo. Los ganaderos van a poner 
el grito en el cielo, si les tocan un 
centímetro de tierra o vacas. Y como 
el plan Gelbard va para la mierda, va 
a haber descontento.No cabe la me
nor duda que el pueblo tiene una 
fe absoluta.Pero sabe de los con
dicionamientos que tiene Perón. Por 
eso pide que se libere ya de todos esos 
lastres. Para que no pase como en el 
55. 

• 

Olegario calló y se mandó de un 
trago el vaso. 

A pesar de todo no conseguirá 
hacerme perder la alegria. MirA ca
bezón, con todo ese pueblo detrás 
vamos a llevar al Viejo a donde sea 
necesario. Lo vamos a acompa'ftar y 
vamos a sacar a todos esos que no 
quieren ni la patria socialista ni nada 
bueno para el pueblo. 

Olegario cabeceó, con su gigantes
ca cabezota. El sueño se habla 
agarrado del viejo peronista. Pero 
me largó una última : creo, me dijo, 
que la fiesta termina. Que ahora 
comienza una etapa nueva de lucha 
en la que es necesario organizarse, 
no depender para nada de la 
burocracia sindical ni polttica, 

1 
1 
• 

marcar un camino de movilizaciones. 
Si no nos iremos todos al carajo, y los 
militares se van a poner el gorro de 
nuevo. Viva Perón, Carajo! !! Gritó y 
se tiró sobre el camastro. 

Salf despacio y vacilante . 
Amanecfa en Buenos Aires. Todo 
parecia un suefto, pero el pueblo con 
su poder ínmenso, babia llevado a la 
presidencia de la República a Juan 
Perón. ''Los peronistas joda, joda, jo
da, y los gorilas, lloran, lloran, 
lloran" . El pafs en ese amanecer del 
24, era una joda, una gran joda 
popular• 

Un abrazo peronista del 

Negro 

• • 
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BASES SINDICALES 

1:'\FORME DE COMPASEROS 
ACTIVISTAS 
DE LA AGRUPACION "AMADO 
OLMOS" 

1 > A lo largo de 18 ~fios, nuestro 
gremio se caractenzó por ser uno de 
los más desconocidos y ausentes de la 
vida sindical de Córdoba. El accionar 
de la burocracia se desplegó alrede~ 
dor de los más nefastos principios 
que rigen el sindicalismo amarillo. 
Los cursos de Smdicalismo Libre, la 
vinculación con la AFL-CIO, las 
relaciones con el I.A.D.S.L., etc., 
constituían los aspectos principales 
de la más nefasta poUtica sindical 
enquistada en muchos de nuestros 
gremios. 

La ex-comisión directiva constituía 
el equipo principal con que contaban 
los elementos patronales pro-yanqui 
en nuestra Provincia. 

... 
• 

-

MILITANCIA t6 PAG 10 

En lo referente a la " acción 
gremial,. llevan al conjunto de los 
trabajadores de la Sanidad a la más 
cruel de las marginaciones. Estos 
trlnsfugas como Santucho, Cáceres, 
Diaz, Lorenzatti. Almada, etc., 
consienten a lo largo de sus gestiones 
todo bpo de atropellos a la clase 
obrera de la Sanidad. Desde com
plicidades con los dictadores de turno 
hasta la connivencia dolosa con las 
patronales constituyen el campo de 
sus actividades . Entre las traiciones 
principales podemos citar, los 
acuerdos con las patronales de 
Drogueria, Clfnicas y Sanatorios, 
mediante los cuáles consentfan la 
firma de recibos en blanco, quita de 
francos . condiciones insalubres de 
trabajo, violación de horarios de tra
bajo, etc. En el sector " Hospitales!' 
consintieron con la dictadura militar 
la pérdida de condiciones dignas de 
trabajo. En Wla vil complicidad con 

• 

• 

R San Sebasbán, dejan sin efecto de 
un plumazo el régimen de 6 horas de 
trabajo y lo reemplazan por el de 8 
hs. diarias,a cambio de un misero 
aumento de sueldo que la inflación se 
encargó muy pronto de tragar. Las 
proposiciones deshonestas a las 
compa~eras afiliadas estaban a la 
orden del dia, ya que hacían esto a 
cambio de solucionar los problemas 
gremiales que se le presentaban. Con 
el cuento "de la casita propia" , esta~ 
faron a los compañeros que de buena 
fe pagaban las cuotas. Muchos de 
ellos han terminado de pagar las 
casas y las mismas NO EXISfEN y 
otras que están terminadas han ido a 
parar a manos de personas que nada 
tienen que ver con la Sanidad. Se ha
bían asignado sueldos que oscilaban 
entre los 250 y 300 mil pesos, que 
agregados los "gastos de 
representación,. llegaban a medio 
millón por mes. La democracia 
sindical fue la gran ausente en estos 
18 años, ya que siempre lograron 
mediante maniobras fraudulentas, 
sacar las listas únicas ante cada 
elección. Los delegados eran elegidos 
a dedo y las resoluciones se sacaban 
de "asambleas'' de las que solo un 
grupo de selectos se enteraba. De 
esta forma con asambleas de 30 a 40 
personas, sacaban las resoluciones 
por "unanimidad". A tal extremo 
llegaba su gremialismo "apolltico" 
que ni siquiera concurrian a los 
plenarios de la C.G.T regional. A tal 
punto llegaba el caradurismo de 
estos tránsfugas que llevaban a cabo 
el sistema de "LAS AF'ILIACIONES 
SELECTIV As••. El mismo consistfa 
en receptar las solicitudes y les 
declan a las compañeras que es
peraran una semana porque para 
afiliarlas necesitaban AVERIGUAR 
LOS ANTECEDENTES POLITICOS 
de las mismas. Por supuesto que si el 
postulante tenia antecedentes 
policiales por activista o "subversi
vo" no podia afiliarse. 

SE ACABA EL REINADO 
DE LA BUROCRACIA 

2 ) Este cúmulo de tra1ciones moti
vó que los trabajadores de la Sanidad 
empezaran a movilizarse en busca de 
soluciones a la gran cantidad de pro
blemas e injusticias que nos aqueja
ban. Ast comenzamos a organizarnos 
por hospitales y formamos una 



Coordinadora interhospitalaria, ci
tando a una Asamblea General en el 
gremio para el día 8 de junio del 
corriente año. Ese dia se concentran 
frente al local. 3 mil companeros 
para exigir el reconocimiento de la 
' ' Interhospitalaria" y la afiliación 
masiva de todos los compañeros. 
Ocurrió que la .. Comisión Directiva'' 
renunció el dfa anterior e el 7 /6/73) y 
solicitó un interventor de FATSA. 
Cuando concurrimos a la Asamblea 
nos encontramos con el gremio 
cerrado y con la presencia de un 
Escribano Público decidimos abrir 
las puertas y realizar la asamblea. 
Ante la desaparición de la Comisión 
Directiva decidimos nombrar una 
Provisoria y hacernos cargo del cui
dado de los bienes del gr~mio como 
también nombrar una Junta electoral 
para que Uame a elecciones. 

LLEGA EL PERSONAJE 
Y MATON SIERRA 

Al dla siguiente llega a Córdoba 
Edgardo Sierra, enviado por FATSA 
en carácter de "delegado reorgani
zador" . Pero ocurre que las bases 
consideramos tal intervención como 
fuera de lugar ya que nuestro gremio 
tiene personería gremial propia y 
solo reconoce a F ATSA un convenio 
al efecto de los servicios mutuales. A 
consecuencia de esto la Asamblea 
REPUDIA LA PRESENCIA DE 
SIERRA y se niega a acceder a sus 
pretenciones. Luego de sucesivas 
asambleas en donde el número de 
asistentes oscila entre los dos y cua
tro mil compai'leros fuimos definien
do la situación. 

Por un lado la BUROCRACIA 
PORTE~ A encabezada por SIERRA, 
OTTO CALACE, OTERO y la JU5-
TJCIA FEDERAL, y por otro lado los 
a filiados de ATSA que no 
claudicamos en nuestros esfuerzos 
por recuperar el gremio para los tra
bajadores. 

La mediación de la Justicia 
Federal en este asunto nos jugó 
bastante en contra, ya que reconoció 
única autoridad legal a Edgardo 
Sierra, le entregó el manejo de los 
fondos sindicales y ordenó el desalo
jo del local sindical A esto le respon-

dimos con sucesivos Paros de activi
dades y manifestaciones callejeras 
que paso a paso hacen retroceder a 
la burocracia porteña y a la Justicia. 

Con estas luchas lograrnos varias 
conquistas, entre ellas: 1) Con
gelamiento de los fondos sindicales; 
2) Apelación ante la Cámara 
Federal; 3) Se deja sin efecto la 
orden de desalojo y 4) la NO INTER
VENCION del Ministerio de Trabajo 
hasta tanto se resuelva el conflicto en 
el orden judicial. 

LA AGRESION DE LA 
BUROCRACIA 

Esta situación se prolongó hasta el 
martes 11 de setiembre, en donde la 
burocracia, al ver perdida sus posi
bilidades se decide a copar el gremio 
a través de las armas. Del intento de 
copamiento participan matones a 
sueldo venidos de Buenos Aires y 
Rosario. Entre ellos se encuentran : 
EDGARDO SIERRA Cel supuesto 
interventor> y VICTOR CRA VERO 
<el tristemente célebre Comandante 
Puma). En esos momentos solo habfa 
en el gremio 5 compaf\eros que traba
jaban en el empadronamiento y que 
al escuchar ruidos extraftos llaman a 
la policfa produciéndose un recio 
tiroteo con ros matones que venfan a 
copar el sindicato donde mueren dos 
policias J uno de los matones. 

La respuesta es inmediata : le 
respondimos a la burocracia con un 
paro de actividades de 48 hs. con 
manifestaciones en el centro de la 
ciudad de la que participamos 3 mil 
compañeros . Mientras tanto los 
matones SIERRA y CRAVERO 
declaran en la secciona! sexta que las 
armas (6 ametralladoras, escopetas, 
granadas de mano, máscaras an
tigas, pistolas 11,25 etc.> les fueron 
entregadas por el VICEGOBERNA
DOR DE LA PROVINCIA DE 
SANTA FE, Sr. CUELLO. Se le 
secuestra a Sierra de sus bolsillos la 
suma de dos millones de pesos. A las 
tres horas de detenidos, el burocrata 
OTTO CALACE y el asesino OSINDE 
llaman telefónicamente a la policla 
"ordenando'' la inmediata libertad 
de los detenidos, cosa que por 
supuesto no logran, encontrándose 

RINCON 
DEL 

. ANGELITO 

El Dr. Augusto M. Morello, que 
fuera Secretario de ASUNTOS 
INSTITUCIONALES del ilustre 
Mor Roig, figura en los prospec-
tos de "La Plata Turismo SA" 
acompañando, cual azafata 
jurfdica, a quienes quieran 
concurrir al XXV Congreso de la 
Unión Internacional de Abogados 
a realizarse en Madrid. .. La Plata 
Turismo SA" y ''British Cale· 
donian Airways, organizan las 
salidas durante las cuales el Dr. 
Morello podrá contar a los guia
dos.:. posiblemente, las torturas 
a ~orma Morello, los fraudes 
organizados al peronlsmo o las 
demoras en los trámites de los 
habeas corpus. 

actualmente en la Cárcel de 
Encausados. 

Todo este cúmúlo de traiciones y 
atropellos ha dejado un saldo positi
vo: unir más a nuestros compafteros 
en la lucha por la recuperAción del 
gremio, a la par que va afirmando de 
una manera más clara una concien
cia antiburocrática y de bases con la 
consecuente exigencia de poner en 
práctica una auténtica democracia 
sindical. Esta posición la susten
tamos con todoS nuestros compa
i'leros de base y es la posición que lle
vamos al seno de la C.G.T. y al 
nucleamiento de las "62 Organi
zaciones, a la que pertenecemos por 
nuestra identidad polftica peronista• 

AGRUPACION "AMADO OLMOS" 
DE A.T.S.A. 

t2 de Setiembre de 19'73 
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Me disculparán los compañeros de Santa Fe el 
destinatario que he elegido para este articulo. Los que 
lean el articulo y formen parte de la masa que sabe, 
aunque no sea con extraordinaria precisión, que aqui en 
Cuba se juega la suerte de todos los latinoamericanos, 
mé disculparán : no es para ellos. Los que están en el 
bando d~ los que repiten las consignas del imperialismo 
tampoco esperen debate. Pero desde m1 tejania física 
percibo, a través de múltiples síntomas, una legión -
supongo que no muy importante de gente que ayuda a 
los propósitos imperialistas sin formar parte del en
granaje oligarquico-imperialista, con una buena fe sin 
vacilaciones ni dudas, abroquelados en la seguridad de 
la pureza de sus intenciones, por cuanto al no ser bene
ficiarios del imperialismo. saben que la coincidencia 
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con éste en el caso Cuba no se inspira en ningún sen
timiento egoista. A esas almas puras, a esos bienaven
turados es que quiero decirles a lgunas breves palabras. 

Yo sé que Uds. son torres granfticas de rectitud, 
bastiones de rectitud. en materia de poUtica. Lo que 
creen lo defienden. Y sf consideran que la causa cubana 
es reprobable en último balance, lo dicen y a otra cosa. 
o. como en otros casos, el asunto no parece muy claro 
entonces hay perfecto derecho a no creer en ninguno de , 
los dos bandos adversarios o a no meterse. El rasgo 
común entre todos los matices de Uds. es que no niegan 
que el imperialismo exista, ni tampoco que tenga 
importancia <como los sectores mentalmente subde
sarrolladqs y que están con .. lo popular": nada más 
que en este caso la acción imperialista está balanceada 
por tales y cuales factores. tales y cuales razones 
"1deológicas" o " morales,. o .. ,·eligiosas .. , etc.>. 

Por eso es que les pido un re-examen de ese balance 
que les parece que tienen sus columnas tan nítidamente 
definidas. No vengan con el argumento de que el asunto 
('Stá claro porque lo dijo Monseñor porque Uds. y yo 
sabemos que en materia de política terrenal las 
jerarqufas de la Iglesia no se caracterizan por el 
acierto con que elijen sus causas: piensen que si les 
hubiésemos hecho caso, todavfa seriamos colonia es
pañola , nosotros y toda América. O que, si borramos 
aquel "'·pisodio" , en Méjico reinaría el Emperador 
Maximiltano, en Cuba seguirían los españoles, etc.etc. 
Vamos. que no es cuestión de las exageraciones de los 
lanzallamas anticlericales sino de público 
conocimiento que cuando los monseflores matizan los 
auxilios al alma con los consejos sobre polftica tem
poral, indefectiblemente aparecen - las causas no 
interesan- del lado de alJá. Y para los que entre Uds. 
hayan simpatizado con el "regimen depuesto", no se 
olviden que aqui les fue bien y el resultado fueron 
Aramburu-Rojas. 

Asi que no basta con los argumentos pastorales, etc. 
Vamos a descartar otro pelotón integro de ese ejército 
ideológtco de Vds.: el de grosero materialismo, etc .. 
<mnque les parezca que, precisamente, eso es lo fun
damental , porque los valores morales y espirituales son 
los que guían la conducta de Vds. Pero no les estoy 
cuestionando la filosofía de la vida, sino el asunto del 
·•materialismo contra espíritu". Porque. Uds. ¿qué 
piensan de esos señores de ACIEL, la Bolsa de 
Comercio, Sociedad Rural, etc. ? Los de Vds. que sean 
moderados pensarán que son comerciantes que andan 
siempre detrás de sus pesvs; los más cercanos a la 
realidad estarán con el pensamiento más generalizado 
de que son una mezcla de usureros. ladrones de guante 
blanco y asaltantes de camino. En cualquier caso, se 
agrupan en esas grandes instituciones para defeñder 
sus pesos y centrar sus intereses, sus negocios : pues 
bien, lean por curiosidad los petitorios y declaraciones 
que presentan para pedir ''libre empresa" o para pe~ 
dirle al gobierno que le "dé leila a los negros", o alguna 
otra simpática iniciativa, y nunca faltará alguna 
mención contra el "materialismo" de todos los que se 
oponen a sus voracidades. 

Asf que eso no corre. Ahora, sf, en Cuba son 
socialistas, y Vds. son anticomunistas o algo por el 
estilo. No discutamos filosoffas politicas. Lo que se 
discute es si los paises tienen derecho a la autodeter
minación, es decir, a hacer lo que se les dé La gana, 
estableciendo el regimen socialista, capitalista, fascista 
o el anarquismo o el gobierno de los Adventistas del 
Séptimo Dia. Asf que nada de venir a que la autodeter
minación está condicionada a lo que Vds piensen en 
materia polltica. porque a mi no me gusta el gobierno 
de los Estados Unidos y no creo que eso sea un regimen 
de libertad : sin embargo, en el caso improbable 
<desgraciadamente> de que mai\ana o pasado me 
eligiesen Presidente de la República • no me dedicaría 
a organizar conspiraciones para dar un golpe peronista 



en Norteamérica . Asl que cada uno hace en su caso lo 
que quiere, o de lo contrario no nos hagamos los ant~
perialistas o los no-imperialistas. Ah! Y nada de vemr 
con el argumento de que eso no es lo que el pueblo de 
Cuba quiere sino una imposición, etc. etc . porque no les 
voy a bacer ninguna demostración de que el gobierno 
de Fid 1 Castro tiene el 80 por ciento de los cubanos con 
él, ya que estamos discutiendo " principios". Les voy a 
recordar, simplemente. que el simpático binomio 
Aramburu-Rojas o el actual " Regimen de Derecho'' no 
se caracterizan precisamente por e1 delirante en· 
tusiasmo y adhes ión que despiertan en el pueblo, y que 
hay una vers ión bastante generalizada <a la que con
fieso adherir> de que en el establecimiento Y. man
tt:nuniento d(• esos do · gobiernos tiene participación el 
•mt>erialismu anglosajón . Sin embargo, ni aun cuando 
estabamos en la inhóspitas cárceles sureñas ni aún 
t•uando la Open.tciOn ~1asarre o los fusilamientos de 
rompai\eros que queriamos como el Ge.neral Va~l~, de· 
l endimns la tesis (o la pusimos en práctlca > de_dtngirle 
un petitorio al Sr. Krutchov para que ayudase a voltear 
a este régimen que, sin lugar a dudas, no representa la 
voluntad del pueblo. 

As( que eamos consecuentes, porque de lo contrario, 
cada uno tiene el mismo derecho y los comunistas 
argentinos, por ejemplo, podrfan pedir que la Embaja
da los ayude a conspirar para establecer un gobierno 
propio aqul : sin embargo, no lo hacen; pero los 
•"democráticO! ''. y "espiritualistas" ~f . O al menos Jo 
consienten y lo apoyan en el caso de Cuba . 

Vamos a ir ordenando las cosas. La cuestión 
religiosa, tra ladada al terreno de la poUUca no es una 
garantfa para formar decisiones: por otra parte, aquJ 
yo también tengo derecho a pedir "trato justo,. y pido 
quP rn~ lean la Pas toral denunciando el crimen de 
Valle o las torturas coninteanas, o algunas cosas que 
pasaron a la vista ae todo el pais. Y si no me la exhi· 
ben, tengo derecho a sostener que cómo la Iglesia puede 
ver tan bién los "crimenes" de Cuba si no se entera de 
los que ocurren aquf, en esta patria nuestra, con vlc
timas como el General Valle que era un católico sin
cero. La autodeterminación tampoco funciona en el 
anticubanismo. Las grandes palabras por si mismas no 
bastan. En una palabra : la lógica no funciona ni los 

• • • prtnc1p1os tampoco. 
Pero, yo lo sé, hay cierta antipaUa, cierta descon

fianza . cierta noción de que se podrá exagerar, pero 
que algo debe haber de lo que se dice. Es posible que 
Uds. no crean , como algunos de nosotros, que la prensa 
comercial,agencias, radios :rv. son instituciones de una 
categorla que está un poquito por encima de los 
rufianes, pero muy por debajo de cualquier otra forma 
de delincuencia. Sien . Pero algo reconocerán Uds. que 
exageran. de eso no hay duda. Muy bien, ¿No han 
pensado que las noticias que un dia nos parecen horri
bles después, cuando aparecen otras nuevas cosas 
igualmente tremebundas. quedan desmentidas por la 
misma fuente de noticias? Si no lo pensaron, hagan la 
prueba, porque la cadena de mentiras es permanente : 
se bate el parche sobre una horrible infamia de la 
Revolución Cubana. que Juego uno se entera por esas 
mismas prensas y agencias que es mentira, pero ya 
entonces ha entrado en circulación otra nueva, etc. etc. 
¿Sencillo. verdad'? Nadie lleva Ja cuenta de esas cosas. 
u si que al final uno cree que está opinando sobre la base 
del conocimiento. y en realidad está influido 
unicaml'ntc por un sentimiento creado y renovado por 
mentira~ consecutivas. 

Y aqul va otra pruebita. Estados Unidos y Cuba se 
vienen acusando, desde hace más de un año, recl
procamente. Hay un premio e pecial y medalla de oro 
étl que me demuestre que ha habido una sola vez en 
que el gobierno de los Estados Unidos haya podido 
demostrar en un organismo internacional o como fuere, 
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que el gobierno cubano ha mentido. En cambio el go
bierno cubano ha demostrado mucha . veces, que el go· 
hierno norteamericano mentia. ;,Se enteraron que 
cuando dos dias antes de Ja invasión de abril unos 
aviones homhardearon La Habana. Mr. Stevenson dljo 
(}Ue eran aviadores sublevadM? ¿Y que despué la 
propia prensa norteamericana cxplícó que eran 
aviones que hablan partido de una base controlada por 
d gobierno yanki en un paJs centroamericano? O 
piensen en que Cuba decla que le estaban preparando la 
invas ión y el Gobierno yanki juraba obre la Biblia, el 
Corán v el honor de Mr. Eisenhower de que no era • 
d erto. Y podrfa seguir un largo rato. 

Vayan recordando alguna causa concreta, algún 
hecho que verdaderamente pueda dar, por lo menos 
tenue justificación a que no gritemos y nos indignemos 
por la infamia del coloso contra el pequefto pueblo. 

Mientras tanto, les recuerdo algunas de las cosas 
que, en su momento fueron repetidas por toda la prensa 
y afirmadas por personajes de E .E .U.U. del gobierno, 
las fuerzas armadas, el parlamento, etc. Las enumero, 
sin entrar a comentarlas : 

¿Qué pasó con la novela de las rampas para cohetes 
soviéticos que alarmó a los norteamericanos que creen 
que los cohetes se disparan a quemarropa?: O coll las 
bases de submarinos soviéticos? ¿O con los chinos y 
norcoreanos que estaban entrando por todas partes a la 
isla y nadie ha \'isto nunca ninguna ? ¿O con los Migs 
que el dfa de la invasión estaban bombardeando _a los 
invasores, y luego resultó que eran absoletos avtones 
manejados por pilotos cubanos? 

Les puedo llenar varias páginas. pero no puedo 
abusar del espacio. Además, bastante he hecho por 
Uds. dándoles datos firmes para revisar la posición y 
tomar la actitud que corresponde como patriotas ar
gentinos y hombres americanos. Sf asi no ven las 
cosa~ como son. es que no tienen remedio. Pero la 
tentativa habla que hacerla. No es tanto que los 
necesitemos, que francamente, no me gusta verlos 
haciendo el papel de bobalicones. 

John W. Cooke 
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URUGUAY 
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La historia ehset\a que toda dicta
dura para poder mantenerse en el 
poder necesita basar su linea de 
acción en dos extremos rigidos que 
tiene que aplicar sin contem
placiones. Una muy dura represión y 
una estricta, inflexible censura a la 
emisión del pensamiento en todas sus 
formas. Los militares uruguayos, que 
comparten la dictadura con el Sr. 
Bordaberry desde el Z7 de Junio 
ppdo, no escapan a esta regla y por el 
contrario, buen empeño ponen en 
confirmarlo. Si en otras oportunida
des nos hemos referido a la represión 
que todos los dias cobra una nueva 
vida y que tanto se ensaíla con el 
pueblo en la calle, prohibiendo toda 
clase de manifestación, como con los 
prisioneros en los cuarteles, hoy 
creemos imprescindible abordar el 
otro tema, el de la censura. 

A nada teme tanto un régimen de 
fuerza como a la divulgación de la 
verdad. Para subsistir, durar, 
necesita de una población mal infor
mada, con verdades a medias o con 
ocultamiento de la realidad. El 
régimen uruguayo conoce esta si
tuación y por eso, en su primer 
decreto, en el que disolvía el 
parlamento, prohibió, expresamente, 
que se hiciese referencia a que en el 
pais hubiese un dictador o se viviese 
una situación de facto. Por supuesto 
que la prohibición se cumple solo a 
nivel de prensa, porque a nivel 
popular, la gente nombra al gobierno 
de Bordaberry y los militares en la 
única forma que se le puede designar, 
como una dictadura gorila, entrega
da al imperialismo, represiva. 

Simultáneamente, los militares 
establecieron en otro decreto las 
condiciones que debfan observarse a 
fin de que la prensa pudiese cumplir 
con su cometido especifico. Y una 
serie de restricciones y limitaciones 
se impusieron a rm de que la infor
mación a la ciudadanía estuviese 
regida por los dictados que le in
teresaban al gobierno. Asf diarios, 
radios, y canales de televisión sólo 
pueden expresar, en determinadas 
materias, exclusivamente lo que se 
les indica por parte de las oficinas de 
control y el resto, que aparentemente 
puede ser libre, está sometido a la 
fiscalización posterior, pudiendo 
derivar graves sanciones si el (enor 

• 
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de las mismas no es del agrado del 
superior gobierno. Si arbitrario y 
duro es el procedimiento establecido 
no lo ha sido menos la práctica del 
mismo. Quien pensó que la voluntad 
de gobierno podfa reducirse al 
papeleo burocrático, se equivocó. Por 
el contrario, en la práctica la dicta
dura fue mucho más lejos y asf los 
diarios de izquierda· • han sufrido 
continuas clausuras en un claro in
tento de asfixiarlas económicamente 
y decretar su desaparición. 

Toda la prensa opositora ha sabido 
de clausura. "Marcha", "El 
Popular", "Ahora'\ "Ultima Hora", 
"Compaftero", " El Oriental" , 
"Respuesta" y numerosos órganos 
de prensa del interior del pafs de
bieron interrumpir su aparición por 
haber publicado comentarios que 
enjuiciaban la labor del régimen. 

De ios más castigados es ef 
semanario "Respuesta" que en las 
illtimas semanas ha sido clausurado 
por 6 ediciones, lo que equivale a un 
mes y medio sin aparecer. "Res
puesta'' representa a lo que se 
denomina en la izquierda uruguaya 
como " La Corriente" aglutinamiento 
de sectores nacionalistas, socialistas, 
antimperialistas, latinoamericanos, 
populares, revolucionarios y que 
forman con comunistas y 
democristianos el Frente Amplio, 
cuyo presidente es el General Liber 
Seregni. "Respuesta" ha mantenido 
una inquebrantable linea de conducta 
opositora, valiente , tenaz, no 
vacilando en denunciar permanen
temente los excesos de la dictadura, 
sus torturas, la persecución a obreros 
y estudiantes así como sostener, 
enfáticamente, una campafta por la 
amnistfa y los presos poltticos, sin 
excepción alguna. Es por esa actitud 
de clara denuncia, sin dobleces ni 
concesiones, que aflóra paga con su 
silencio la acusación a los militares, 
a los civiles serviles, a la dictadura 
toda. Para la historia del periodismo 
latinoamericano que nunca ha sabido 
de entregas ni debilidades, "Res
puesta" es un ejemplo más de ab
negación y sacrificio. Justo es que se 
le rinda el homenaje debido, a esa voz 
escrita de la causa popular y re
volucionaria. 

Zelmar Mlchellni 



CRITICA ECONOMICA 

LA REUNION DE NAIROBI 

En estos días se encuentran reuni
dos los representantes de 126 pa1ses 
de economia capitalista en la ciudad 
de Nairobi, de la República de Kenia. 

Los técnicos llevan escondido en el 
fondo de sus espíritus la tenue es
peranza de encontrar una fórmula 
que oxigene al moribundo sistema 
monetario internacional. 

La delegación argentina encabeza
da por el Presidente del Banco 
Central Dr. Alfredo Gomez Morales y 
el inefable Ministro Gelbard susten
tará una posición que ya viene siendo 
definida por el primero de los 
nombrados a través de las últimas 
conferencias a las que asistió. 

Sintéticamente la misma se ex
presa en la necesidad que tienen los 
paises subdesarrollados de tener un 
tratamiento monetario y comercial 
que contemple sus situaciones 
atrasadas. 

Los fundamentos de la posición se 
basan en que, por un lado, los paises 
pobres no contribuyeron en modo 
alguno a producir el actual caos 
monetario, y por el otro, esa misma 
condición de pobreza hace imperiosa 
la elaboración de un sistema que les 
signüique condiciones más favora
bles. 

La propuesta elaborada por el Dr. 
Gomez Morales, sustentada en ar
gumentaciones reales y exactas, 
condice con su erudicción en los 
temas de economía monetaria (li
beral capitalista) pero advierte sobre 
la orfandad de posibilidades exitosas 
que asisten a un proyecto que haría 

desviar la atención hacia las pre
tensiones de ese cuerpo extrai\o 
llamado "tercer mundo", que se 
inserta tercamente en la constelación 
de las grandes naciones capitalistas 
que monopolizan el comercio inter
nacional y el sistema de pagos 
consecuente. 

Resulta bastante claro que a lo 
sumo la voz Argentina se elevará 
exclusivamente con un sentido 
principista, pues seria de un candor 
asombroso suponer que las poten
cias , problematizadas por sus 
propias contradicciones internas y 
externas, que se agudizan en el 
terreno de la politica monetaria, po
drían distraer su atención para 
resolver los conflictos coloniales. 

Por el contrario, todo induce a 
pensar que cualquier solución que 
atienda a las necesidades metropoli
tanas resultará inevitablemente 
perjudicial para las regiones 
dependientes. 

Es descabellado pretender en estos 
momentos que los terceristas ela
boren un andamiaje segregado del 
conjunto, pues si bien es cierto que 
actualmente resultan desfavoreci
dos, y presuntamente lo serán más en 
el futuro inmediato, no es menos 
verdadero que sus estructuras inter
nas dependientes toman imposible la 
articulación de mecanismos de de
fensa internacionales. 

No obstante, es tiempo ya de ir 
estudiando el modo de combatir estos 
sutiles métodos de dominación im
perialista, y este camino ha de pasar 
inexorablemente por el alejamiento 
de las reglas del juego impuestas por 
EE.UU. -y aceptadas por Europa y 
Japón- mediante la creación del 
Fondo Monetario Internacional y de 
los convenios multinacionales de 
comercio institucionalizados en las 
rondas del GATT (Acuerdo General 
sobre Aranceles y Comercio). 

Es sabido que el intercambio 
creciente va exigiendo la compai\1a 
de medios de pago también en 
aumento y relaciones cambiarías 
estables y periódicamente ajusta
bles. También se conoce que la 
hiperexplosión de las exportaciones 
de algunos paises ha dado como 
consecuencia la de sus desequilibrios 
estructurales de balances de pagos y 
otros desajustes que demostraron la 
extraordinaria ficción sobre la que se 
asienta toda la estructura económica 
occidental, sometida frecuentemente 
a convulsiones criticas que bordean 
el desastre definitivo. 

Estas cafdas en cuadros deses
perantes inducen a la cooperación 
compulsiva a todos los paises 
desarrollados qu~ serian los más 
afectados por el desmoronamiento 
del sistema. A estos arreglos entre 
gigantes suelen asistir -como ahora 
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en Nairobi- las naciones necesitadas 
que hacen de humildes partenaires 
de sus mayores, formando coros 
disonantes que vienen a autenticar 
las maniobras que, a corto o largo 
plazo, habrán de perjudicarlas. 

Con mayor o menor buena interi· 
ción, con mayor o menor 
conocimiento de la cosa, no es otro el 
papel que ahora le corresponderá 
jugar a la delegación nativa que 
concurre al plenario que comen
tamos. 

Es posible también que las poten
cias se conmuevan de la menesterosa 
situación de los subdesarrollados y se 
dignen estimularlos con una esten
tórea declaración que incluya como 
objetivo a alcanzar en futuras deli
beraciones la solución de los 
insolubles problemas que los aque-
• )an. 

La historia reciente del sistema 
monetario y del FMI ilustran mara
villosamente sobre las sucias artes 
del saqueo. Seguidamente tra
taremos de sintetizar esa evolución. 

LA CONFERENCIA DE BRETTON 
WOODS 

Este es el htto principal de la era 
moderna en materia de monedas. La 
conferencia se llevó a cabo en julio de 
1944 en EE.UU. Asistieron los paises 
occidentales que adherfan a los alia
dos y allí se echaron, a traves de dos 
resoluciones básicas, las lineas de los 
mecanismos actuales. 

Una decisión fué la de fijar una 
relación fija entre el dólar y el oro. 
De ese modo se convino que cada 
gramo de oro pasaba a valer en 
adelante 1,1214 dólares o sea 35 
dólares por cada onza de oro. 

Asimismo el Tesoro americano se 
comprometia a canjear por oro a esos 
valores tOOos los dólares que les 
fueran presentados con ese propósito 
por los gobiernos miembros del tra
tado. 

Es asi como se lograrfa la estabili
dad del dólar -por su paridad fija con 
el oro-- convirtiendo a este papel 
moneda en pivote del sistema inter
nacional de pagos y en eje del 
comercio mundial. 

Asimismo el dólar pasaba a ser la 
principal divisa de reserva de todos 
los paises y la unidad de cuenta de la 
totalidad de las transacciones 
financieras, desplazando en esas 
funciones a la Libra y a cualquier 
otro signo que intentara competirle. 

Es asi como el legendario Fort
Knox, que resistió hasta los embates 
de James Bond, llegó a albergar en 
sus entraflas la bonita cantidad de 
quince mll millones de dólares en oro, 
que, supuestamente deberfan respal
dar la circulación de los dólares en 
todo el mundo. Y éstos a su vez de
bian sostener en alguna proporción 
las emisiones de otras monedas, que 
serian sostenidas por saldos favora-
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bles o reservas cuantificadas en la di
visa madre del sistema. 

Mediante este sencillo jueguito el 
Hgran pais del norte" alimentó su 
desmesurado crecimiento a costa del 
resto de los paises capitalistas que le 
hicieron el juego, burlándose de 
aquéllos que primitivamente, al 
conlufr la guerra, habfa inundado de 
dólares del famoso ''Plan MarshaJJ" 
de reconstrucción, contribuyendo, de 
paso, a sostener el estancamiento de 
las regiones atrasadas del resto del 
mundo. 

Esto alcanzó también a la 
Argentina, que si bien la clarisima 
percepción del Gral. Perón deter
minó la no adhesión al FMI, no 
pudimos escapar· a las condiciones 
generales imperantes en el sistema 
de comercio y pagos internacionales, 
pues nuestra estructura total de la 
economia impedia cualquier intento 
de evitar las funestas consecuencias 
de tal participación involuntaria. 

Los sublimes artilugios desplega
dos por el imperialismo yankee, pue
den sintetizarse en: 

a > Emisión descontrolada de 
dólares-billetes que financiaron los 
presupuestos de las variadadas 
guerras que despreocupadamente 
asumió nuestro belicoso hermano 
boreal. · 

b> Emisión y exportación exorbi
tante de dólares en calidad de aportes 
de capital, préstamos, radicaciones, 
que aumentaban desmesuradamente 
los medios de pago de los paises 
receptores generando asf sus propias 
inflaciones, que no podían reeditarse 
en EE.UU. pues, graciosamente, el 
dólar tenia el famoso valor fijo que 
explicáramos. 

Gómez Morales: algo podrJdo en 
Nairobi 

c> La sobrevaloración de su mone
da permitió la importación abundan
te de bienes a bajos costos. Esto uni
do a la conducta de a ) y b > condujo a 
una estructura deficitaria crónica del 
Balance de Pagos norteamericano, 
cuyo principal engendro es el conoci
disimo mercado del "eurodolar•· que 
no son otra cosa que dólares radica· 
dos en europa que provinieron de la 
exportación de la divisa y la simul
tánea expatriación de su propia in
flación que hizo EE.UU. 

Mientras tanto los paises econó
micamente fuertes, que recibieron la 
avalancha de divisas, a poco andar se 
convirtieron en cómplices necesarios 
de la maniobra pues resultando tene
dores de " eurodolares" por cifras 
astronómicas -algunos estudiosos ha
blan de 150.000 millones otros de 
300.000 millones en la actualidad- en 
realidad equivalían a acreedores que 
mantenian en su poder pagarés -
presuntamente cancelables en oro 
según vimos- que a toda costa tenfan 
que sostener su cotización, so pena de 
hundir a ' los propios tenedores, los 
pafses europeos. 

En otras palabras, que si el dólar se 
ajustara a su valor real caerfa 
verticalmente, reduciéndose en igual 
intensidad la riqueza de los posee
dores de esos esperanzadamente 
verdes billetes. 

Si el "viejo continente•• observa 
con terror a la eventual crisis mone
taria, el tercer mundo deberJa 
mirarla con complacencia, pues el 
simple hecho de resultar permanen· 
temente deudores de esa moneda 
provocarla un alivio si esas deudas 
se redujeran por la mera desvalori· 
zación de la unidad de medida. Ello 
complementado con una pol1tica 
comercial, nacional e inteligente, lle
varfa a un notable mejoramiento de 
su situación. 

Sin embargo, permanentemente 
aportamos nuestro granito de arena 
para arribar a soluciones conven
cionales que en el fondo contribuyen 
a sostener un esquema de oprobio y 
dominación financiera. Es éste el 
consuetudinario criterio con el que 
participaremos en la reunión que va 
a fijar los nuevos lineamientos de la 
estructura monetaria internacional. 

Volviendo a la historia en cuestión, 
nos encontramos que cuando un go
bierno hace la lógica para defender 
sus intereses <Francia) es decir 
remitir dólares al tesoro americano 
para canjearlo por oro, recibe como 
respuesta posterior la declaración 
unilateral de la inconvertibilidad del 
dólar. En 1W1, Nbton resuelve violar 
campantemente lo establecido en 
1944 y no pagar un solo gramo de oro 
por los dólares que quiera canjear 
cualquier pafs. 

Luego, el disloque. 
Los dólares que bajan, los marcos, 

yens y francos que suben. Los "euro
dolares" por el suelo. El oro pasa en 

·-



el mercado parabancario de 3S dls. 
la onza a 110, etc. 

Norteamérica exige Juego las re· 
valuaciones de las otras monedas 
fuertes y aplica sobre tasas a la 
importación que afectan a todos los 
paises, pero preferentemente a los 
latinoamericanos que no logran un 
tratamiento especial. 

De esta manera. nuevamente con 
el sacrificio de sus aliados naturales, 
las naciones con "estilo de vida occi· 
dental y cristiano' '. algunas que 
ayudan con motivo y otras sln razón, 
consigue restaf\ar parcialmente sus 
desequilibrios externos. 

Luego . toda la corte de 
amanuenses se reune repetidas veces 
para encontrar la salida y ahora 
proyecta la confección de 
mecanismos de recambio que 
prolonguen la vida del convencional 
sistema de pagos capitalista. 

La actitud de la delegación argen-
• 

• 
tina que pretende un tratamiento 
preferencial para los menos 
desarrollados, al tiempo de chocar 
con la indílerencla de los poderosos 
preocupados en resolver los matices 
que tendrá la futura poUUca de explo
tación imperialista en el area mone
taria, tropezará con su propia invia· 
bilidad intrlnseca. que en definitiva 
devendrá en una aprobación con 
reservas, pero aprobación al fin, del 
nuevo alambique que entre hoy y 1 g¡6 
bordará la maquina opresora de las 
potencias explotadoras. 

Toda esa macabra creación se dará 
en el marco institucional del Fondo 
Monetario Internacional. Ese mismo 
que la argentina rechazó desde 1944 
hasta 1946 y que actualmente es el 
intrumento mayor de la penetración 
financiera expoliadora. 

Pero éste será tema de una 
próxima nota• 

• 

Bajo la dirección del compai\ero 
Juan José- lleméJidez Arregul. 
uno de Jos pensadores más impor
tantes del Movimiento Peronista, 
acaba de aparecer el N° 1 de 
"peronlsn1o y sodaUsmo ... revis· 
ta-libro, cuyo propósito enunciado 
en la presentación. es recoger 
.. fundamentalmente el punto de 
vis ta de las bases obreras. in· 
c luyc ndo l o qu e hace al 
conocimiento de nuestra realidad, 
a la formación nacional y a la 
vinculación solidaria con los pue
blos que luchan por su ll· 
beración•'. 

Esta publicación mensual viene 
a. llenar un espacio polltico 
realm e nte fundamental en 
nuestro Movimiento, al hacer su 
propuesta en el marco del es· 
clarecimiento ideológico. 
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ARGENTINA MONTONERA 

EL ACT DE PATRIA OCIALISTA • 

Convocado por el PERONISMO DE 
BASE regional Córdoba se realizó el 
acto público con que la militancia de 
base del Peronismo Revolucionario 
de Córdoba proclamó la candidatura 
del Gral . Perón a la Presidencia de la 
Nación y también, como repudio al 
golpe fascista en Chile y en solidari
dad con los compai\eros de ATSA 
<Sanidad> atacados por la burocracia 
porteña. Un clima de júbilo e in· 
mensos cartelones gremiales y uni
dades básicas identüicadas con el 
peronismo revolucionario. Ast, se po
dJan distinguir entre otros la 
presencia de la Agrupación 26 de 
Julio del SMATA, la Agrupación 17 de 
Octubre de Municipales, la Agrup. 
Amado Olmos de Sanidad. Agrup. 26 
de Julio de Luz y Fuerza, Agrup. 26 
de Julio de Empleados Públicos, 
Agrup . 26 de Julio-Evita, de 
Materfer, Agrup. Evita de Trabaja
dores no docentes de la Universidad, 
etc .. 

La bulliciosa presencia de los 
barrios también se encontraba 
identificada con carteles y sombreros 
donde se lefa la procedencia. Entre 
ellos las unidades bási cas y 
agrupaciones de base de Barrio 
Comercial, Renacimiento, Primero 
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de Mayo, Urquiza, Italia, Ampliación 
América, Gral. Pringles, Lasalle, 
cte. dando un carácter totalmente 
popular y obrero al acto. Tres car
telones sei\alaban la presencia de las 
organizaciones revolucionarias. Uno 
de ellos, firmado por MON
TONEROS JOSE SABINO NA
VARRO decfa : "EL PUEBLO SERA 
DUE~O DE SU REVOLUCION 
CUANDO SEA DUERO DE SUS 
ORGANIZACIONES REVOLUCIO
NARIAS". otro, con la inscripción 
POR LA PATRIA SOCIALISTA de 
las FUERZAS ARMADAS 
PERONISTAS y por último el de las 
F .A.P . 17 de Octubre. 

El acto comenzó con la lectura de 
sendos comunicados de la J .T.P . y la 
J .P . por los cuales ha clan llegar su 
adhesión, a la par que su excusa por 
no estar presentes en el mismo, 
aunque se distingufa la presencia de 
la Juventud Peronista de Jesús 
Maria. Abrió la lista de oradores el 
compaftero RAMON SANCHEZ de la 
Comisión Provisoria de ATSA, quien 
fue recibido por una ovación y los 
estribillos de "Se va acabar .. .la 
burocracia sindical.. y "Rucci, 
Osinde, ATSA no se rinde". Luego 
hablaron los compañeros Egardo 

-Olivera de Taco Ralo, Manuel 
González de la Agrup. Felipe Vallese 
de la U.O.M. de Tucumán, Florencio 
Dlaz despedido de FIAT y ex-secre
tario del Sitram, Roberto Diaz despe
did9 de SMATA y dirigente del 
P .B y otros compal\eros representa
tivos de los distintos trabajos de base. 
Cuando se anunció que hablaba el 
compañero Luis Losada, combatien
te de LA CALERA, la concurrencia 
comenzó a gritar "Montoneros, 
Montoneros" y "Se siente, se siente, 
Sabino está presente". 

Todos los oradores se explayaron 
en explicar el sentido del voto a 
Perón· como un paso más en el 
camino de la construcción de la 
Patria Libre, Justa y Soberana, La 
Patria Socialista, denunciando a 
burócratas y traidores. Las 
consignas de las bases peronistas 
presentes mostraban a las claras el 
contenido del acto. "Perón, Evita, La 
Patria Socialista", " Evita, Evita, 
hay una sola, las demás son hincha 
bolas,, y otros. son una muestra 
clara del sentir de las bases. 

La importancia del acto reside 
precisamente en esto, en la ca
tegórica definición revolucionaria de 
ese Perón Presidente sin burócratas 
y traidores, de ese Perón Presidente 
junto a la reaft.rmación de los 
programas obrero~ de Huerta 
Grande, La Falta y 1 o de Mayo. Esta 
definición es aún más importante por 
la composición eminentemente 
obrera del acto, que habla de un nivel 
de conciencia de las bases peronistas 
y expresan la necesidad de fortalecer 
una instancia de masas para quienes 
dentro de la Tendencia 
Revolucionaria del Peronismo 
plantean corno objetivo prioritario la 
organización independiente de la 
Clase Obrera y el Pueblo peronista, 
independiente de burócratas y trai-
dores, sin conciliación alguna. · 

Córdoba vivió asl la proclamación 
de Perón en sus bases militantes+ 



Montoneros, Columna Jose 
Sabino Navarro, por Peron 
Presidente ha hecho llegar 
a nuestra redacción, a 
efectos de que sea di
fundido entre la militancia 
peronlsta, el texto del 
discurso pronunciado por 
el compañero Luis Losada, 
en el acto del Peronlsmo de 
Base, Regional Córdoba. 

Estos 18 ai\os de lucha peronista y 
montonera donde la bronca agiganta
da y el odio a la explotación y la 
entrega, se tiñó de sangre compaftera 
y cercana, no han sido en vano. Y no 
han sido en vano, no sólo porque 
tenemos al General Perón entre 
nosotros, sino también porque hemos 
aprendido mucho en esta larga 
marcha hacia la Revolución, hacia la 
Construcción de la Argentina Justa, 
Libre )' Soberana, la · Argentina 
Socialista <los asistentes gritan : 
Perón, Evita, la Patria Socialista>. 
Hemos aprendido a fuerza de derro
tas y de entri!gas, de traiciones y 
represión cómo nos encaminamos 
hacia la Victoria. Hemos aprendido 
el legado de nuestra inmortal EVITA 
<las bases gritan : Evita, Evita . hay 
una sola, las demás son hincha 
bolas>. Hemos aprendido que sin 
organización desde las bases, In
dependientes de burócratas y trai
dores, no hay proceso que valga, no 
hay revolución cierta . no hay retomo 
de Perón y el pueblo al poder. Porque 
estos 18 ai\os de lucha contra el 
gorilismo pro-imperialista, ha sido 
siempre y constantemente un desbor
dar direcciones claudicantes y 
negociadoras, ha sido siempre piso
tear burócratas que luego usufruc-

tuarian nuestras luchas y lucrartan 
con nuestra sangre. <gritan: .. Se va 
acabar, se va acabar, la burocracia 
sindical" >. 

Porque ya en 1955 los negociantes 
del peronismo pretendJan conciliar 
con el imperialismo yanqui, mientras 
el peronismo de las bases, el 
peronismo combativo y re
volucionario exigfa que e profundi
zara el proceso expropiando a la 
oligarqufa y a los patrones im
perialistas. 

Porque ya en 1955 -cuando era 
derrocado el gobierno popular- los 
negociantes del peronismo se queda
ban silenciosos y llamaban desde la 
C.G.T. a la inmovilidad de las bases. 
el peronismo de las bases, el 
peronismo comba tiente y re
volucionario exigta armas para de
fender lo conquistado y seguir 
avanzando en el camino de la 

• 

Revolución <se escucha gritar : 
"Traidores a la horca" ). 

Porque ya en 1956, mientras los 
negociantes del peronismo escondian 
los retratos de nuestro Lfder y de la 
Compañera Evita, el peronismo de 
las bases, el peronismo combativo y 
revolucionario se angustiaba ante el 
grito del General Valle y los 
masacrados en León Suárez 
<aplausos prolongados>. 

Porque en 1958, los negociantes del 
peronlsmo traficaban con el 
personero de los intereses petroleros 
don Arturo Frondizi (rechifla>, el 
peronismo de las bases, el peronisrno 
combativo y revolucionario realizaba 
las huelgas metalúrgicas ,· de 
municipales y telefónicas reprimidas 
con la movilización militar y los 
compafteros más lúcidos dectdian vo
tar en blanco. 

Porque en 1959, mientras el 
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peronismo de las bases, el peronismo 
combatiente y revolucionario tomaba 
el Frigorflico Lisandro de la Torre y 
realizaba la huelga general POr 72 
horas y los cumpas más decididos 
iniciaban la lucha armada con los 
UTURUNCOS en Tucumán, los 
negociantes del peronismo con 
Vandor a la cabeza traficaban esas 
históricas jornadas (se grita : 
"Jus ticia Populal'" ). 

Porque en 1960, mientras los 
negociantes del peronismo man
tenían en silencio y se escondian de
bajo de la cama, el peronismo de las 
bases , iniciaba la etapa re
volucionaria y soportaba el famoso 
Conintes que ese tránsfuga de 
Frondizi parece haber olvidado <ce Ni 
olvido ni perdón," asienten las 
bases>. 

Porque en 1961 y 62, mientras los 
negociantes del peronismo boicotea
ban la orden de Perón, el peronismo 
de las bases, el peronismo combativo 
y revolucionario ganaba las elec
ciones del 18 de Marzo en unidad 
ejemplar y lloraba al compañero 
Felipe Valiese alevosamente 
asesinado por la dictadura de turno 
con la compMcidad de burócratas ; 
porque mientras los mercaderes del 
peronismo se repartian los puestos 
con el acuerdo asqueroso para votar 
la fórmula Solano-Begnis , el 
peronlsmo de las bases, el peronismo 
combativo y revolucionario levanta
ba las banderas del Programa de 
Huerta. Grande, incorporando su " 
experiencia de lucha, programa de 
Huerta Grande con aquel histórico 
documento que aún tiene plena 
vigencia y que comenzaba con 
aquellas palabras de que " NO HA Y 
SALIDA NACIONAL DENTRO DEL 
SISTEMA CAPITALISTA" y que 
marcaba a fuego a los prudentes de la 
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buena letra. Porque en 1963, el 
peronismo de las bases, realizaba y 
protagonizaba el Plan de Lucha por 
el retomo del Gral. Perón mientras 
los negociantes del peronismo 
preparaban un retorna sin movili
zación, un retorno sin peronistas, un 
retorno para que Perón pidiera 
perdón y ellos conservaran sus 
puestitos de burócratas. <aplausos y 
" Perón-Perón"). Porque en 1965 y 66, 
mientras los negociantes del 
peronismo decidian ir a elecciones 
con la sigla Unión Popular, los 
peronistas de las bases, el peronismo 
revolucionario y combatiente llenaba 
las urnas de votos en blanco como 
repudio al gorilismo y a los traidores; 
porque mientras los negociantes del 
peronismo se reunían en el Congreso 
de Avellaneda bajo el lema "Hay que 
estar contra Perón para salvar a 
Perón", el peronismo de las bases se 
movilizaba, estaba en la calle, en
tregado con alma y vida a las tareas 
qe resistencia, dejando la sangre de 
los compafíeros Mussi, Retamar y 
Méndez. 

Porque en 1966, compañeros, los 
negociantes del peronismo se plega
ban al golpe palaciego de la llamada 
revolución argentina , se ponían 
corbatas para ir al teatro Colón, los 
peronistas de las bases, el peronismo 
combativo y revolucionario pro
tagonizaba las históricas huelgas de 
los portuarios, ferroviarios, de los pe
troleros, denunciaba a la burocracia 
sindical y traidora, empujando y 
respaldando la creación de la C.G.T. 
de los Argentinos, ganaba el monte 
en Taco Ralo, protagonizaba los 
cordobazos, rosariazos y demás, 
ajusticiaba al fusilador Aramburu y 
tomaba La Calera, comenzando el 
más alto nivel de la lucha peronista y 
montonera, entregando sangre y 

• 

-

-
mártires, golpeando a la dictadura a 
cada minuto hasta hacer realidad el 
retomo histórico del General Perón 
<"Montoneros, Montoneros .. . " ) El 
peronismo de abajo puso la lucha y 
los muertos, la resistencia y las es
paldas para los golpes, el peronismo 
de los negociantes puso el oportunis
mo para negociar la integración del 
peronismo al régimen. Si no los 
conoceremos! Vividores y malandras 
que una vez aseguraron que iban a 
quemar sus diplomas de diputados y 
romper sus bancas si Perón no estaba 
en la Patria y lo único que rompieron 
fueron los boletos de los hipódromos y 
lo único que quemaron fueron las 
esperanzas del pueblo <Aplausos 
prolongados y "Se va acabar .. .) 

Esto hemos aprendido en 18 a dos de 
lucha: Que hay un perontsmo de las 
bases, un peronismo combativo y re
volucionario y hay un disfraz de 
peronismo claudicante, negociador e 
integracionista. Hay un ~ronismo de 
los Vandor, los Sanmartino, de los 
Lastiri y López Rega y hay un 
peronismo de los Mazas, de las 
Hildas Guerrero, de los Sabinos 
Navarros <"Se siente, se siente, 
Sabino está presente" ) y de los 
cientos y cientos de mártires que nos 
marcaron el camino de la lucha sin 
cJaudicación. 

Pero este aprendizaje, compa
ñeros, esta dolorosa sabiduría, no se 
ha transformado todavfa en organi
zación, en organización de masas de 
los obreros y el pueblo, en organi
zación independiente de burgueses y 
traidores a su servicio. Todavia no 
hemos convertido nuestro número en 
fuerza, todavfa no hemos convertido 
nuestra fortaleza en organización, to
davfa no hemos convertido nuestras 
agrupaciones en poder. Pero hemos 
comenzado a caminar, ya estamos en 



marQ}la y este acto lo demuestra 
<"Aquí están, estos son los fusiles de 
Peróo'') 

Pero, ¿cuál es la diferencia de 
fondo entre ese peronismo de los 
negociantes y el peronismo de las 
bases? ¿Cuál es la diferencia entre el 
Peronismo de los Paladino, de los 
Rucci, de los Miguel y el Peronismo 
de Evita, de Valiese, de Mussi y 
Retai'Jlar, de Fernando Abal, del 
negro Sabino~ 

La diferencia, compañeros, no es 
de matices. La diferencia, campa
neros, es de clase social. La diferen
cia, e~tá en que los negociantes 
quieran utilizar al peronismo y a 
Perón para apuntalar este sistema de 
explotación y dependencia 
negociando con los monopolios, 
parali~do a las bases para seguir 
usufructuando sus posiciones 
sociales, sus lujos y sus autos, 
mientl'Jls que el peronismo de las 
bases, el peronismo combatiente 
quiere hacer realidad la patria Justa, 
Libre y Soberana .. . (continúan los 
asistel\tes: .. La Patria Sociallsta") . 

La diferencia está en que los 
negociantes quieren un Pacto Social 
donde los sacrificio son para el pue
blo y las ganancias para los patrones. 
Quieren que algo cambie para que to
do quede como está y el peronismo de 
las bases quiere que cambie todo, 
quiere liberacion Nacional, quiere 
Liberación Social. Los negociantes, 
brujos y mercaderes del peronismo 
tienen intereses que no son los 
nuestroa. EQos están al servicio de 
los patrones y el imperialismo. Ellos 
-son los que quieren perpetuar este 
sistema, para seguir gozando de las 
prebendas 4e los monopolios que 
nosotros queremos expropiar. Ellos 
son los que quieren perpetuar ·la 
burocracia sindical para seguir 
lucrancto con los aparatos y los 
dineros del pueblo trabajador y noso
tros queremos la democracia sin
dical. · Ellos son los que pretenden 
hacernos pasar gato por liebre, nos 
quieren hacer creer que este magna
te de Gelbard es un compañero anti-

~ imperiaJis~, que es un nacionalista, 
que su proyecto ecopómico es el 
proyecto de liberación que 
represepta Perón y quieren las bases, 
que ahora tenemos que sa~üicamos 
pero qu~ después que pasen los in
viernos volverán las vacas gordas y 
si no querernos que las vacas se 
atrasen en la parición, nos tenemos 
que quedar píolas, tranquilitos, calla
dos, que cualquier problema lo 
arreglan con Rucci y Miguel. Pero a 
nosotros, por estos 18 afios de lucha, 
no nos joden más. Los peronistas de 
las bases, los peronistas de abajo no 
somos rm;ponsables de estos af\os de 
desquicio sino los que pagarnos con 
nuestro trabajo todo este robo y 
despilfarro, los que protestamos y 
fuimos ~ las cárceles, los que nos 
opusimot y nos reventaron a palos, 

los que fuimos vejados, torturados y 
asesinados mientras ellos decían que 
debíamos hacer buena letra, 
mientras los Ruccis y Jos Migueles 
condenaban la violencia popular y 
traicionaban nuestras huelgas y los 
Gelbard trenzaban con Lanusse para 
que le dieran el monopolio pel 
aluminio. Donde estaban y con quien 
estaban , compañeros, estos 
mariscales de la derrota cua.lldo 
Máximo fdena caía en nuestro Cor~o
bazo, cttando Hilda Guerrero era 
asesinada en Tucumán, cuando 
Emilio Maza se baUa con el régimen 
cumpliendo hasta el fin la consigna 
de PERON o MUERTE. Donde esl;a
ban cuando los peronistas estábamos 
en las calles. Ese es el patrón de me
dida que hemos adoptado después de 
estos 18 años de lucha (Aplausos y vi
vas a los montoneros) . 

Es que en estns 18 años de luc\la 
hemos aprendido que no habrá 
Liberación Nacional sin liberación 
social, hemos aprendido que la li
beración se llama, aqui y ahora, 
SOCIALISMO ("Perón, Evita, la 
Patria Socialista .. .. ") y que el 
socialismo es una larga marcha que 
iremos imponiendo mediante la 
organización independiente qe 
burócratas, burgueses y traidores y 
ejerciendo desde las bases el poder 
popular. 

Hoy estamos a pocos cUas de hacer 
realiclad un viejo objetivo de nuestra 
militancia, la de imponer con el voto 
masivo de la clase obrera y el pueblo 
peronlsta al GRAL. PERON a la 
Presidencia de la Nación ("Perón 
presi<tente, reviente quien revien
te".> Y que no quepa la menor duda 
que votaremos por Perón, porque 
Perón es de los Trabajadores, no de 
los trftidores, porque Perón hará lo 

• 

• • 

· A-

que el pueblo quiera y el pueblo 
quiere reiniciar un proceso real de 
nacionalismo revolucionario, quiere 
iniciar el camino de la Patria 
Socialista , el camino de 1~ 
democracia popular . Por esto, 
adern¿\s del voto debemos proseguir 
organizándonos, porque solo la or
ganización polftica y militar de la 
clase obrera y el pueblo peronista po
drá decirle al General lo que el pue
blo quiere sin bn\ios intermediarios, 
sin frenos burocráticos. Podrá 
decirle que enarbolamos las ban
deras de Evita, las banderas de 
Huerta Grande, la Falda y 1 o de 
Mayo, que levantamos las banderas 
del Cordobazo, el Sanfrancisca,o, 
porque estamos decididOb a ser pro
tagopi~tas de nuestra revolución, la 
revolución peronista y montonera 
que hará realidad la PatrJa 
Socialista, la patria sin explotadores 
ni exp\otados, siendo consecuentes 
con estos 18 años de lucha que nos 
ensenaron que la revolución no se 
delega, sino que se hace. 
Vo~aremos por Perón, compa

ñeros, porque Perón es de los traba
jadores y no de los traidores, 
Votaremos por Perón marcándonos a 
sangre y fuego la advertencia de Ja 
Compañ.era Evita: "que la oligar
quía, que los mediocres, todavía no 
están derrotados; desde sus guaridas 
asquer~s atentan contra el pueblo y 
contra la nacionalidad" . Votaremos 
por Perón y los programas obreros, 
sabiendo con Evita que "LA PAZ 
PERONISTA, ES HACER LO QUE 
EL PUEBLO QUIERE". 

Perón o Muerte. Viva la Patria 
<aplausos y vivas. Se escucha: 
"Mon~oqeros , Montoneros'' y •~se 
siente, se siente, Sabino está 
present.~">• 
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IMPERIALISMO Y TERCER MUNDO 
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Patrice f..um\lmb-.. su asel.iinato fue instigado por el neo-im
peri•Iisrno 
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Las grandes firmas multinacionales se ifllplantan en los 
paises del Tercer Mundo en los sectores más dínámicos de 
su economíq. La determinación de estos sectores depende 
del grado de desarrollo relativo de lo$ paises en cuestión. 

En los paises de economta primaria las G.F.M. 
monopolizan los sectores de extracción de minerales y 
combustibles o de comercialización de productos 
agropecuarios. Sobre esta forma de operar de las G.F.M. 
existe una literatura suficientemente vasw PQr lo que no 
vale la pena insistir sobre stt naturaleza asf como sobre los 
mecanismos de funcionamiento. 

En los paises del Tercer Mundo en vias de industriali
zación los mecanismos de imp)aJltación son más complejos 
y sutiles, lo que hace a veces difícil de~tar cual es la 
influencia real de la misma. 

En general se implantan en los sectores 'ndustriales que 
comandan el proceso económico según la frur;e de indus
trialización por la que pasa el pais. 

1 

Asi en los paises que se encuentran en la primera etapa 
de industrialización por substitución de importaciones que 
corresponde al desarrollo de las industrias livianas de 
consumo no durable, principalmente textil y alimentaria, 
es allf donde va a concentrarse la acQión de las G.F.M. Es 
el caso de los paises africanos, de reciente industriali
zación, cuyo desarrollo industrial responde ~1 modelo 
c~pitalista. 

En estas circunstancias el proceso de industrialización 
es inevitablemente estrangulado y diftcilm~nte se pase a Ja 
fase ulterior de substitución de insumos y de bienes de 
capital, es decir a las industrias pesadas. 

En efecto, al absorber y repatriar el excedente econó
mico sin generar demanda adicional y sin permitir que se 
produzca lU1 proceso de a~umulación de capital el cfrculo 
económico pierde posibilidades de expansi(m y se reduce a 
l<JS intercambios marginales entre laJ' industrias livianas 
dependiendo el conjunto del sbtema inpustrial de los 
insumas importados. En otros términos nq se posibUita la 
emergencia y la ampliación de una burguesía nacional que 
constituya el mercado de absorción cr~i(mte del in
cremento posible de la producción industrial. 



El ejemplo de la Costa de Marfil que mostrábamos en 
un número anterior es posiblemente el más significativo. 
Podrtamos declr que se trata de un tipo de dominación que 
difiere muy poco del dominio que las G.F .M. ejercen sobre 
las economfas de estructura primaria exportadora. Y en 
realidad los paises cuya industrialización queda bloqueada 
a este nivel van regresando paulatinamente al esquema 
del pacto colonial tradicional. Como lo mostramos en el 
caso de la Costa de Marfil para abrir las cargas de un 
endeudamiento exterior creciente y las exigencias del 
aumento de las importaciones de insumos "pari-pasu" con 
el incremento de lá áctividad industrial interna se requiere 
un incremento proporcional de las exportaciones de bienes 
primarios cuya comercialización está monopolizada por 
las G.F .M. comercializadoras con lo que se retrotrae la 
economía al esquema anterior. 

Simplemente que en los paises que responden a este tipo 
de proceso coexisten dos categorías de G.F .M. las que 
dominan el sector industrial de ramas livianas y las 
G.F.M. que continúan dominando la comercialización de 
productos agropecuarios. 

En el caso de ZAIRE (ex-Congo Belga) se presenta la 
coexistencia dé tres tipos de G.F .M. A los dos tipos antes 
mencionados debemos añadir en ZAIRE las G.F .M. que se 
localizan en la extracción y comercializacióh de 
minerales. 

A este respecto valdría la pena recordar como la acción 
combinada de estos tres tipos de G .F .M . Uevó al poder al 
corrupto y psicópatá dictador Mobutu y financió el ejército 
de mercenarios que aplastaron el levantamiento cam
pesino conducido por el lider agrario Pierre Mulele, 
camarada de Patrice Lumumba . 

En Nigeria el tercer tipo de G.F .M. corresponde a las 
compafiias de extracción de petróleo. En este caso los 
antagonismos entre los intereses de las G.F .M. ligadas a la 
comercialización de productos agrfcolas y a la incipiente 
industria liviana y los intereses de las firmas petroleras 
provocó la guerra de Biafra. Es indudable que los com
ponentes politicos que caracterizaron esta guerra y par
ticularmente el alineamiento de las dos grandes potencias 
socialistas: U.R.S.S. y la República Popular de China en 
los distintos campos_. conforman un panorama más com
plejo que no puede reducirse a un mero conflicto entre 
G.F.M. 

Pero lo cierto es que la resolución bélica del cohflicto 
coincide con una recomposición de la estructura de 
dominio y la definición de nuevas reglas de juego a las que 
desde entonces parecen ajustarse rigurosamente las 
G.F .M. que cubren este pais africano. 

En los paises del Tercer Mundo que han accedido a la 
etapa de producción de insumas y bienes de capital, es 
decir1 ~ las industrias pesadas el comportamiento de las 
G.F .M. preserlta modalidades diversas que son suscepti
bles de identificarse según sus características esenciales. 

Seria particularmente útil privilegiar el análisis del 
comportamierlto de las G.F .M. vendedoras de lo que po
dría llamarse un " modelo de consumo" conjugadas con los 
intereses de los grupos privilegiados locales que es el caso 
de nuestro pafs. 

En un reciente articulo publicado en el diario La 
Opinión, Uh especialista mostraba cómo se genera en los 
paises imperialistas la acción de las G.F .M. y cómo se 
proyecta hacia los paises dependientes. Para explicitarlo 
el autor comenzaba por observar el funcionamiento de los 
centros capitálistas dominantes. 

En estas economías la competencia entre las firmas no 
se realiza más por los precios sino por medio de la rapidez 
de la innovación y la diferenciación en los productos 
ofrecidos al consumidor. 

¿Cómo se presenta esto en la práctica? 
Ante todo conviene señalar que los grandes espacios 

comerciales de tipo " supermercado" van desplazando 

El imperialismo renueva sus formas. los oprimidos empeoran 
su situación 

• 

progresivamente al comerciante minorista pues consti
tuyen el marco más adaptado al condicionamiento del 
consumidor. En estos supermercados la velocidad de 
renovación de los artfculos ofrecidos es muy elevada. 
Supongamos, por ejemplo, que recorriendo algunos de los 
supermercados que abundan en New York o Parfs 
observemos una oferta de conservas de ananás cortado en 
rodajas a cierto precio. La firma o las firmas de productos 
alimenticios competidoras no van a tratar de ofrecer el 
mismo tipo de producto a menor precio sino de proponer 
ese pr modificado en su ~resentación . Asf, al cabo 
de cierto aparecerá en el supermercado uha oferta 
de en cuatro de otra firma a un precio igual 
o ligeramente superior a Jo que la firma que 
realizó la primera oferta replicará ofreciendo el ananá 
cortado en cuatro con una cereza. 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

La industria automotriz constituye a este respecto un 
caso tanto o más ejemplificador que el de la industria 
alimentaria. 

Esta situación se presenta en realidad, en todas las 
ramas de la producción de bieQes de consumo y tiende a 
reducir drásticamente el ciclo de duración de un producto 
en el mercado con la consiguiente elevación de costos por 
parte de la firma productora : costo en investigación 
tecnológica, obsolescencia mucho más rapida de matrices 
y de ciertos equipos, etc. Para compensar el acortamiento 
del ciclo del producto, las firmas tratan de ampliar la 
escala de distribución. Para ello "muitinacionalizan" el 
espacio de sus actividades económicas creando las bases 
para difundir -con un cierto desfasaje el flujo de sus 
productos en todos los lugares del mundo en que ello es 
posible. 

En los paises en que existen polfticas de protección de la 
industria local y de desaliento de las importaciones, estas 
firmas se implantan como productoras aprovechando to
das las ventajas que pueden ofrecer estas políticas pro
teccionistas. 

Como se implanta para producir modelos que están 
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generalmente en rápida declinación en los paises de origen 
aporta una tecnologia y un eqlúpo en proces~ de obsoles
cencia. Su implantación en otro pafs les permtte alargar el 
periodo de utilización de los mismos de tal manera que 
cualquiera sea la escala de producción, lo que se obtiene 
como resultado es ganancia pura. 

Esto explica el interés que pueden tener, por ejemplo, 
las grSJldes firmas americanas de automóviles, en pro
ducir utt.a variedad relativamente grande de modelos en 
nuestro pafs aún cuando sus ventas no representen sino un 
porcentaje menor de un mercado que es en si mismo re
ducido. Es decir que las G.F .M. vienen a nuestro pafs para 
reproducir -con un cierto desfasaje el flujo de pro
duetos que -por las condiciones tle la competencia inter
nacional- están obligadas a fabricar en sus lugares de 
origen. 

Pero para alcanzar este objétivo la condición sine qua 
non es que puedan reproduéirse aquí las pautas de 
consumo de los paises capitalistas centra1es. 

Para'lo cual -dados los niveles medios de ingreso per 
cápita y la capacidad de acumulación nacional de capi
tal- es absolutamente necesario que se produzca la 
cont:entración del ingreso. . 

Aqui se cierra el circulo lógico que explica eJ caracter 
complementario de los intereses de las clases privilegia
das y de las G.F .M., intereses que se conjugan en el mismo 
proceso. 

Los sectores que concentran el ingreso necesitan la 
implantación de :las G.F .M. que son las únicas que tienen 
un soporte tecnológico que les permiten producir el flujo de 
bienes análogos al de los paises centrales y que correspon
den a las expectativas de dicha clase. Las G.F.M. necesi
tan de la concentración del ingreso para que exista una 
capélcidad real de absorción de ese flujo de bienes. 

Por otra parte, con un modelo de consumo como el que se 
da en nuestro pais, las industrilis de bienes de consumo 
durable se convierten en el sector dinámico del sistema 
industrial. Instaladas en estas rámas estratégicas, las 
G.F.M. están en condiciones de dominar el sistema de 
decisiones económicas. Y esto es posible aún con un sector 
públlco importante que tome a su cargo o controle según 
diferentes modalidades las industrias de fnsumos, es decir 
las industrias llamadas "pesadas,. En efecto, no es la fa
bricación de acero lo que en un sistema como el nuestro va 
a condicionar el ritmo y orientar el rumbo de la actividad 
económica, sino la fabricación de automóviles o de todos 
los artefactos electromecánicos que se sirven de ese acero 
como insumo. 

La falta de comprensión del proceso económico que el 
pais estaba viviendo llevó a pensar que exclusivamente el 
control de las industrias de insumas garantizaba la 
construcción de una economia independiente. De ese modo 
se dejó ocupar un sector estratégico por las G.F.M. 

Más aún: en la medida en que se procura que las indus
trias de lnsumos en gran parte controladas por el Esta
do-- practiquen una poli ti ca de predos inferiores a los que 
serian necesarios para garantizar una cierta rentabilidad, 
y ello en vista de favorecer la eficiencia del sistema in
dustrial, en realidad lo que se está haciendo es subven
cionando las G.F .M. utilizadoras a bajo precio de estos 
insumas. Es decir que, paradojalmente, a partir del 
contr()l de estos sectores el Estado refuerza los 
mecanismos del sistema. 

Evidentemente el modo de operár de las G.F.M. tal 
como se produce en nuestro pafs no agota las variadas y 
sutiles formas de penetración y de dominio a que someten 
a los paises del Tercer Mundo. 
~n los próximos artículos intentaremos identificar otro 

tipo de modalidades de comportámiento de G.F .M., de 
presentar las combinaciones posibles entre las distintas 
modalidades al interior de un mismo pafs o de una zona 
geográfica determinada, para concluir presentando una 
perspectiva genera] de la naturaleza y de la estructura 
actual del fenómeno imperialista y de las estrategias 
nacionales e internacionales que permitan combatirlo 
eficazmente• 
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HOY 
ISAAC F. ROJAS 

Si alguna figura nefasta puede ser el puente de unión 
entre esas dos grandes masacres argentinas, la del 9 de 
junio y Trelew, indudablemente ese personaje es el 
almirante Isaac Francisco Rojas. Responsable 
personalmente de los fusilamientos de 1956, comb jefe 
de la Marina formó sus hombres en el odio asesino al 
pueblo, por lo que también le cabe la responsabllidad 
del 22 de Agosto. 

Y este ulibertador" de plomo y odio, encerrado en su 
guarida de la calle Austria - único lugar donde se 
siente seguro de escapar a la justicia popular- se 
permite amenazar con producir nuevos baños de 
sangre popular. 

A propósito de una manifestación que el dfa miér
coles pasó por la puerta de su casa y cuyos "agravios'' 
llegaron hasta sus 01 democrátiCOS 11 ofdos, ha intimado 
al Jefe de Policia que si éste no reprime a esos molestos 
hombres del pueblo que osan pasar por su domicilio, 
sus matones profesionales han de reaccionar "en fotma 
tal que pueda producir sucesos de consecuencias gra
ves ... Bravata, que en el mejor de los casos importa la 
confesión, que a sus guardaespaldas él no los controla. 

Mientras siga escondido en su guarida y ofendiendo al 
pueblo con sus declaraciones, seguirá siendo asiduo 
ocupante de esta cárcel del pueblo. Más le vale no 
·'molestarse" tanto por los ruidos que le llegan, puesto 
que el día que se atreva a salir a la calle le pasará algo 
peor: cualquier ciudadano que le reconozca, ha de 
saldar una deuda histórica. 

• 



• 

llay quf' ir acostumbrándose ~e a poco 
la jornada rs tan plena tan bten fundada 
qut• nadiE" se anima a partirla en dos 

las cábalas se ocultan tras las columnas y los arbolitos 
los llésamrs se 'an <·hapoteando entre las nubes 
hasta el hollín S<' den1ora e-n los toldos 

pucas veces amane<'iÓ tan invencible 

el pueblo andrajoso y bienaventurado 
rega·esa <'On 'u olor que- acalambra al barrio norte 
con su miseria quE' asusta a los miserables 
con su hambre que ah•rra a los dieti~ta~ del impf'rio 

t•l tlueblo a·egresa puteando alegremente 
dE-sanda su"> lunas de humillación 
traga las des,•entajas y las muE-rtes 
rt'scah• consignas d<' las alcantarillas 
' las <'scribe a lo ancho del cielo 
·1<' da al bombo con su más generoso rencor 
v desplie-ga la enormE' panca1·ta de los montonf'ros 
dt-sdt• la casa rosada donde- tiene- lugar el exoa·cisruo 
hasta la \•erdE' mt"moria del quf'harán 

por la perpt"tua rivadavia 
ruE>clan colmados semi remolques 
~t'nN·acione-s casi repletas 

fr·<'nle a los t>narbolados rostros de trclew 
hombres conde-corados por el aguantE' y la osadla 
clejan que t'n consolado dE-sconsuelo 
broten por fin los vivas y las lágrimas 

<'S posibl<' que estos rf'sistentes estos fieles 
nada sepan de materialismo histórico o de jorge Iuis 
horges 
pero tre-lew lo llevan en si mismo como un coágulo 
~- E'l coá~ulu trele\\ se vuelve brújula 

poi" eso <'tl e-ste jardin no hay senderos quE' se bifurquen 
c•l l·oágulo-brújula apunta sin vacilación hacia devoto 
adiós al laberinto adiós al dédalo 
adifís al a·c:-lajo f'n antiguas lenguas germánicas 

1 1 
1 

\\\ ., 

?% 
estt• camino es recto , (¡ ~ 
t•l I•Uf•blo avanza pute-ando alegremcntt· 1 ".· ·•• 
)' la!-. puteadas tampoco se birurcan 

dan en el blanco y al igual 
c¡ut' t>n f'l viejo parque japon~s de t·etiro 
lo!ot quepis van cayendo como patos 
t•ntl"e las verdes olas de madera 

el lunes abrirán los grandes 
• • sus lmt'a·tas segunsamas 

mas nu serán los mismos 

st• instalat·án los oligarcas 
t•n ~us inodoros rosa pálido 
mas nu serán los mismos 

lo~ consabidos asesores ~ aun lo!l sinsabidos 
l<'e-•·án making a preside-nt y la santa biblia 
mas nn serán los ntismos 

después df' todo no está mal 
(IU(' t•n su primera Caen~ de poder 
el pueblo alias la mersa haya buscado por sf mismo 
l'On más intuición que las computadoras políticas 
~· más sln<'eridad que los partidoc.; t>lectrónicos 
la lib<"rtad para los suyos 

la jornada t'S tan plena 
qut> nadie S(' anima a concluirla 

en devoto las puerta!-. rechinan 
los l·alabozos retumban a \'acío 
y en las pare-des dice patria o muert«> 

Ruenos Ait'E'S : 25 de- mayo de 197:l 
• 

Mario Benedetti. 
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Nada irrita mas al Ministro de 
Economfa y a su amanuense en la 
CGE, Broner, que l..a ~lusión de las 
semejanzas entre el Pacto Social y el 
plan que en 1967 puso en ejecución el 
representante de DEL TEC, Krieger 
Vasena. Es su punto sensible puesto 
que hasta ahora no han podido 
aclarar en que consisten las diferen
cias entre uno y otro. Es lo que vamos 
a ensayar, para ayudarlos. 

Los plunúferos al servicio del nue
vo zar de la economfa argentina, que 
se filtran desde la prensa de la 
oligarquía hasta en alguna que pre
tende de "popular., , han llegado, 
luego de largos desvelos, a seftalar 
tres variantes: a > Krieger devaluó, 
Gelbard no. b> el Pacto Social 
propicia una justa distribución de los 
ingresos, el de Krieger no. e> Krieger 
desnacionalizo, Gel ba rd va a 
nacionalizar. Veamos los tres puntos. 

L,\ NO DEV ALUACION 

Krieger devaluó el peso a fin de 
encarecer las importaciones -
ahorrando divisas- y poder finan
ciar el déficit de tesorerfa mediante .-
gravamenes a las exportaciones. 
Gelbard no necesitó hacerlo, porque 
las importaciones se encarecieron 
por el alza operada en el mercado 
internacional. sin necesidad de de
valuación alguna. Además, como 
los precios agropecuarios aumen
taron rapidamente en el exterior y se 
mantuvieron bajos en el interior, 
pudo aplicar• recargos a lo expor
tación a\ln mas altos que los de 
Krieger , convirtiéndolos en la 
principal entrada fiscal. En otras 
palabras, Gelbard encontró servido 
en bandeja de plata lo que Krieger 
debió buscar a través de la de
valuación. ' 

Esa pretendida diferencia entre 
uno y otro plan de estabilización 
responde a distintas circunstancias, 
no a distintas mentalidades. Es ri-

Mll..ITA~CIA 16 PAC 26 

~ 

• 

dfculo hacer mérito de no haber 
hecho algo que no se necesitaba 
hacer. Además , una innecesaria de
valuación hubiera encarecido las 
remesas que, en concepto de 
ganancias y royalties, reallzan las 
empresas extranjeras, por un lado . . 
Por el otro, habrfa aumentado en 
pesos- la deuda de ALU AR con los 
proveedores del exterior. Tanto los 
inversores foraneos como Gelbard 
debfan coincidir en la no devaluación 
Lo demás es pura teorfa para enga
ñar a incautos. 

Volvamos al gráfico. El indice del 
salario real Ccon base 100 en el-af\o 
1960) es de 124,5 para todo elaf\o 1967. 
Pero ese es el promedio anual. En el 
mes de mayo de ese afio -quinto mes 
de Krieger- el indice estaba en 138,5, 
esto es, muy por encima del 128,5 del 
pasado mes de agosto. Y si los 
precios siguen subiendo al ritmo de 
0,8 por ciento mensual -como suce
dió en Agosto- a fin de af1o.el salario 
del obrero industrial, medido en su 
poder adquisitivo. estará al mismo 
nivel que el promedio del primer af\o 
de Krieger, y muy por debajo del 
promedio de los años 1970 y 1971 que, 
hasta ahora, ningún trabajador 
argentino habfa tomado como ideal. 
LA GRAN ESTAFA 

Seria muy fácil concluir de que ba
jo Gelbard el trabajador está en las 
mismas condiciones que bajo 'Krieger 
Vasena.Pero esa conclusión contiene 
una trampa, puesto que disimula el 
mayor carácter expoliador que 
asume el plan Gelbard. Vamos a tra
tar de explicarlo. 

LA RED JSTRIBUCION DE IN
GRESOS 

El gran lacayo de Deltec expresó 
en enero de 1967, al formular su plan ~ 
" El gobierno tiene el decidido 
propósito de que el programa tenga 
un hondo c ontenido social , 
asegurando que, a medida que crezca 
el P .B.N. en t~nninos reales. se 

realice una distribución más equita
tiva del ingreso per céplta". 
Aumentó entonces los salarios y esta
bleció que estos s~ mantendrlan 
hasta el 31 de diciembre de 1968. 

El Pacto Social de Gelbard, Broner 
y Rucci, que ya habfa sido propuesto 
anteriormente a Lanusse como base 
del Gran Acuerdo Nacional, congela 
indirectamente los salarios hasta 
junio de 1975. Al igual que en el plan 
de Krieger, se prevé la posibllidad de 
aumentarlos en junio de 1974 y mismo 
mes de 1975 " de acuerdo al 
crecimiento operado en la producti
vidad media de la econonúa.,. Es la 
misma historia, puesto que el 
aumento de la productividad media 
de la economia es pr,cticamente el 
aumento del producto bruto nacional 
en términos reales, a que aludfa 
Krieger. 
En ambos planes se suspende toda 

posibilidad de que las paritarias de
terminen los salarios. En 1967 se ex
presa : "el gobierno seguirá aten
tamente la evolución del salario real 
y adoptará las medidas apropiadas 
para preservarlo" .En 1973 se habla 
de la posibilimid de ajustes en función 
de la evolución de los precios de un 
conjunto de artlculos esenciales de la 
canasta familiar. Los propósitos son 
análogos, la instrumentación queda 
en ambos envuelta en una nebulosa. 

La única diferencia detectable ata
ñe al frente de los precios. El 
ministro de Onganfa recurrió a la 
concertación de precios con las 
empresas Gelbard puso precios 
máximos por todos lados. El primero 
procuró desacelerar paulatinamente 
la inflación, el segundo frenarla de 
golpe. Pero después del frenazo 
vienen los ajustes, que llevarán a una 
progresiva elevación de los precios . 
A la corta las diferencias parecen 
grandes. a la larga desaparecen. 
EL SALARIO REAL 

Todo lo anterior es literatura. 
Dejemos atrás las palabras y 
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vayamos a los hechos. ¿Cómo le fue 
al trabajador con uno y otro plan'? . 
Conocemos los autores. El primero es 
ministro de la dictadura y lacayo de 
las grandes empresas extranjeras. 
El segundo es consejero de la dicta
dura, obtiene de esta prevalencia 
para integrar el CONES y el magni
fico regalo de ALUAR, que se suma 
a Fate, con lo que se incorpora con 
plenos derechos a la oligarqUia local. 
De ambos dependerán los argentinos 
y todos los trabajadores de esta 
tierra. Son los que mandan y deciden, 
mientras los figurones discursean. 

El gráfico que ilustra las 
variaciones del salario real ha toma
do para el perfodo 1964·1972 las cifras 
publicadas por la Confederación 
General Económica en el Programa 
Económico elaborado para el Gran 
Acuerdo Nacional, que luego se 
adecuó a Balbin y finalmente se 
ajustó con premura para presentarlo 
como un aporte a todos los partidos 
poUticos. A esas cifras de la C.G.E . se 
ha agregado la correspondiente a 
agosto de 1973, basada en las estadis
ticas oficiales, esto es, en las de 
Gelbard. Veamos ahora que es lo que 
dicen. 

Bajo el reinado de Krieger Vasena 
el salario real del obrero industrial 
aumenta en 1977 -primer afto del 
plan- respecto a los años anteriores. 
~ero luego se produce un descenso en 
1968 y 1969, recién interrumpido en 
1970. El reinado de Gelbard es aun 
muy corto y no permite computar un 
promedio anual . Hemos tornado el 
mes de agosto bajo total congelación 
de precios y antes de los reajustes 
que llevarán a un aumento del costo 
de vida. Del gráfico surge una fácil 
comparación. El salario real del 
obrero industrial , una vez tomadas 
todas las "justas y generosas" medi
das del trio Gelbard-Broner-Rucci , 
excede solamente en un 3 por ciento 
el salario real promedio del primer 
aí\o del plan Krieger y está incluso 

por debajo del promedio del afto 1971. 
Krieger habta dicho que los 

salarios se aumentarfan con el in
cremento del producto bruto nacional 
y lo mismo, con otras palabras, 
expresa Gelbard. Bien. Desde 1967 a 
la fecha, el producto bruto nacional 
- la total riqueza que el trabajo 
argentino produce anualmente
creció en terminas reales y por habi
tante en un 18 por ciento. Si se ajusta 
el salario real del obrero industrial 

. conforme a ese porcentaje, partiendo 
del promedio de remuneraciones del 
primer año de Krieger - 1967- el 
salario real para agosto del presente 
año debería estar un 15 por ciento 
más alto que el indicado por las esta
dfsticas. O sea, que en relación a la 
total riqueza nacional, el trabajador 
argentino está hoy en peor situación 
que bajo Krieger Vasena. Es la 
enorme estafa que es tan consumando 
los Gelbard, los Broner y los Rucci a 
costa del trabajador argentino, hoy 
mas sumergido que en los peores 
ai\os de la dictadura y del reinado de 
los lacayos del imperialismo. 

Para mejor comprensión 
recurriremos a una conocida imagen. 
El producto nacional es la totalidad 
de la riqueza creada por el esfuerzo 
argentino en el término de un ano, 

algo as( como una enorme torta a 
repartir entre todos los habitantes. 
Desde 1967 a 1973, esa torta ha creci
do en un 18 por ciento, y si la distri
bución del aumento fuera iguali
tario cada cual debería percibir hoy 

una taj,da superior en 18 por ciento a 
la que le correspondió en 1967. Pero 
resulta que ahora, en nombre de la 
justlcia social, de la liberación y de la 
reconstrucción, Gelbard, Broner y 
Rucci se ingenian para no dar al tra
bajador ninguna mayor par
ticipación. Le ofrecen el mismo peda
zo de totta del afio 1967. El mismo que 
les "obsequió" Krieger cuando habfa 
menos a distribuir. ¿Quién se queda 
con el resto? ¿A quienes aprovecha el 
progreso obtenido a costa del sudor 
de los trabajadores argentinos? . 
Gelbard, Broner y Rucci lo saben, 
pero lo callan. Y no les faltan ra
zones. 

El plan expoliador de Gelbarp es 
peor <iue el plan expoliador de 
Krieger. Es el mismo perro con 
pis tinto collar. pero con mas hambre . 
La oligarqu1a del puerto come más 
que sus lacayos. Alli está al desnudo. 
al lente de sus propias estadísticas . 

LA PIROTECNIA 

La gran estafa debe disimularse y 
para eso estan esos proyectos de ley 
que parecen preservar las empresas 
nacionales contra la invasión extran
jera o nacionalizar la~ que ya 
cayeron bajo la férula foránea. Hasta 
aquí, palabras. También las usaba 
Kriegcr, que el 6 de junio de 1968 
declaraba ante la Asociación Cris
tiana de Dirigentes de Empresas : 
"Son convenientes para el desarrollo 
económico y social las asociaciones 
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Broner y Recalde. el plan econ6mico de Krieger adaptado a la nueva si
tuación 

de capitales argentinos con capitales 
extranjeros, cuando estos concurren 
en minoria con su aporte financiero y 
tecnoldgico. 

Es este el caso, por ejemplo, de las 
operaciones de la Corporael6n 
Financiera ADELA. Serán 
desalentadas, en cambio, aquellas 
inversiones externas que simplemen
te procuren tomar el control de 
empresas nacionales ya instaladas.,. 

Nada nuevo bajo el sol. El " libera
dor)' Krieger ya dijo antes lo que 
ahora repite Gelbard. Y éste no 
necesita hacer el elogio del consorcio 
multinacional ADELA, puesto que el 
representante para América Latina 
es Orftla , el mismo que envió a 
negociar a Paraguay y al que ahora 
propone como embajador en los 
Estados Unidos. Los hechos son mas 
signüicativos que las palabras. 

Las leyes no cuestan nada a Gel
bard. Pueden servir en cambio a 
cierto grupo para forzar a algunas 
empresas extranjeras y quedarse con 

ellas. Para ihcorporarlas ~1 pa
trimonio propio, no al nacional. La li
beración es para ellos un buen 
preservativo. Y no hay que caer en el 
error de confbndir a (Juienes se 
enrolan en la guerra para defehder o 
liberar la patria, de aquellos que lo 
hacen en funcióh del saqueo o del bo
tfn. No confundamos al soldado con la 
prostituta que merodea el cuartel. 
Todos siguen detrás de la bandera, 
pero con distintas intenciones. 

¿Que podemo8 esperar de los que 
hicieron fortuna al amparo de la 
dictadura, cuando la inmensa 
mayorfa de los argentinos eran ex
plotados lnfcuamente? ¿Que po
demos esperar de esa nueva y avida 
oligarqufa, ahora que tiene la manija 
en la m arto? ¿Que renuncien a 
acumular y den al trabajador una 
mas justa participación en los frutos 
de su esfuerzo? Las estadísticas ya 
dan la pritnera respuesta. El resto ' 
puede darse por sabido• 

_. 
~ 

EVOLUCION DEL SALARIO REAL DEL OBRERO INDUSTRIAL 
( lndice año 1960 igual a lOO) 

116,0 122,7 124,0 124,5 119,6 122,2 127,4 129,8 111,9 128,5 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
<Agosto> 
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El gran ca pi \os te de la 
brujocracia ha vuelto al país. Su 
regreso coincide cbn el fin del 
proceso electoral. 

Hoy más que nunca debe 
plantearse comb exigencia 
ineludible de la• bases del 
Movimiento Perortlsta, el ale
jamiento definitivo tle José López 
Rega. Por lo que sighifica, por los 
intereses que ext>resa la familia, 
por su nefasta inftuencia sobre 
Isabel, su alejamiento de estos 
dias no puede quedar en una 
maniobra .. para no perder votos" . 

El repudio total de las bases 
para el responsabl~ de toda una 
politlca que se esedcialita en la 
masacre de Ezeiza, debe hacerse 
sentir. para que el den eral Perón 
haga lo el pueblo quiere: su 
separación de toda runción en el 
Gobierno y en el Movimiento. 



ARGENTINA IMPOTENtE 

Aunque parezca mentira estos 
curiosos personajes, que crefamos 
extinguidos y condenados a sustentar 
un género importante en el campo de 
la ficción, andan haciendo de las 
suyas en pleno siglo XX. 

Claro que no se amparan en las 
sombras de tenebrosos castillos ni 
duermen en ataudes. sino que 
asumen la forma de prestigiosos 
cientfficos o de laboratorios famosos 
y están al servicio del imperialismo 
cuya voracidad no respeta ni la so
beran1a de los pueblos ni la condición 
hUJllana. 

Justamente esta problemática 
desnuda los aspectos más atroces de 
la dependencia que padece la 
Argentina y América Latina toda. 

EL NEGOCIO DE LA SANGRE 

La forma más descarada del 
,.comercio" de sangre es la venta. 
lisa y Uana , a la que se ven obligados 
a recurrir como medio de subSisten
cia 105 afectados por la desocupación. 
Vale decir que cuando el desocupado 
no encuentra mercado donde vender 
su fuerza de trabajo uno de los 
recursos a los que puede apelar es la 
venta de su sangre. 

Esto qu~ parece algo irracional es 
un fenómeno real y tangible, en otros 
paises se da con mayor intensidad 
como en Haiti. 

Pero la forma moderna de vam
pirismo que queremos exponer es 

mucho más sofisticada. Veamos: 
La sangre está compuesta de 

plasma y glóbulos. Justamente en 
uno de estos ingredientes está la 
fuente de lucro de los traficantes de 
la sangre: en el plasma. De UN LI
TRO de plasma <actualmente se 
vende a los laboratorios extranjeros 
a pes<)s ley 3.000) se obtienen, a tra
vés de un procesamiento de labora
torio, que se lleva a cabo en las 
plantas fraccionadoras de protelnas 
plasmiUicas, los llamados REMO
DERIVADOS <entre ellos, gamma 
globullna y alb\lmina> que actual
mente se importan del extranjero a 
razón tie pesos ley 10.000.-, (siempre 
en relación a un litro de plasma). 

Normalmente, de un dador se 
extraeh 500 ce de sangre <que en la 
prácti~a son 600 ce). AquJ se dan las 
primeras etapas del robo. O sea, en 
primer lugar esos 100 ce que el dador 
no sabe que le roban. Luego, de esos 
600 ce de sangre. el plasma 
representa un 50 %. pero a la sangre 
recién extrafdas se le sustraen 100 ce 
de plasma, con lo cual el porcentaje 
de ~te se reduce al 30 %. Para el 
traficante estos 100 ce reportan pesos 
ley 300.-. 

Si calculamos que en Córdoba se 
obtieneh de los centros hospitalarios 
más de 100 litros diarios de sangre, 
proveniente de 200 dadores, LOS 
COMERCIANTES DE SANGRE 
EMBOLSAN MAS DE PESOS LEY 
60.000.· POR DIA. 

• 

, 
é. QUE ES LA PLANTA DE 
FRACCIO ' AMIENTO DE PRO· 
TEINAS 
PLASMATICAS DE lA U.N.C.? 

La Universidad Nacional de 
Córdoba, además de la formación 
profesional especifica en las distintas 
disciplinas , desarrolla tareas de 
investigación y actividades asisten
ciales. En la actualidad la puesta en 
marcha de la producción de la Planta 
de Fraccionamiento de Protefnas 
Plasmáticas, o laboratorio de hemo
dertvados cobra una importancia 
fundamental. 

En este laboratorio se lleva a cabo 
el procesamiento del PLASMA 
SANGUINEO para produclr dos me· 
dicamentos : la GAMMA GLO
BULINA, uUlizada para aumentar 
las defensas orgánicas (anticuerpos> 
y cuyo precio es hoy de pesos ley 40.· 
<frasquito de 2 ce> y ALBUMINA 
HUMANA, utilizada como reconsti
tuyente de tejidos y que cuesta pesos 
ley 400.· <frasco de 50 ce>. 

A esta altura creemos necesario 
aclarar algunas caracterfsticas de 
esta planta para después exponer lo 
que tal vez algunos ae estén 
preguntando: cuál es la relación 
entre esta planta y el comercio de la 
sangre. 

Nos animamos a adelantar que la 
puesta en marcha a pleno de este la
boratorio es uno de Jos caminos posi
bles para eliminar el tráfico de 
~ngre, en la medida que se encuadre 
en un plan ~nitario global. 

Pero vayamos por partes : 
l ;.Qui lmportan~la tiene la 

planta? 
En el aspecto social : la producción 

de la planta podrfa suministrarse 
gratuitamente a todos los hospitales 
del país. lo que significa abastecer de 
esos medicamentos a los sectores de 
menores recursos. 

En el aspecto económico: la planta 
a plena producción podria procesar 
anualmente 60.000 litros de plasma, 
por un valor de productos de pesos 
ley 50 millones. El excedente expor
table, por otra parte, se convertirla 
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en una fuente de divisas para el pais. 
2 ¿ Cdl es la hlatoria de esta 

planta? 
La construcción de la planta se 

inició en 1963, y desde entonces fue 
permanentemente saboteada por los 
laboratorios extranjeros y sus 
cómplices locales, los vampiros, 
traficantes de sangre humana. La 
licitadión para la construcción y 
equiphmiento fue ganada por una 
empresa yanqui, pero ante la de
ficiente instalación de los equipos 
debió recurrirse a técnicos argen
tinos para su puesta en marcha. Esto 
originó un juicio que cuadruplicó los 
costo! originales. 

Es importante destacar que una 
obra que normalmente no puede 
superar el afto demoró " inexptica
bleménte" más de ocho y que el. 
ajuste de equipos y pruebas fue 
realizado por personal que actual
mente revista en carácter de CON
TRAtADO. 

3 ¿Qu~nes intentaron sabotear la 
planta desde sus comienzos? 

Sus nombres nos ofrecen la punta 
del ovillo para divisar cuales son los 
intereses que están en juego en este 
problema: los laboratorios extran
jeros (entre ellos : HYLAND, ORTHO 
DIAGNOSTIC, ABBOT LABORA
TORIES, QUJMICA IIOECHST 
HAEl\tODERIVATE y hasta la 
famo$a DOW CHEMICAL> y es
pecialmente CUTER. 

Ante la preocupación de perder un 
mercado para colocar sus productos 
y un proveedor de materia prima, los 
laboratorios mencionados con la 
complicidad de los comerciantes de 
sangre, hacen los mayores esfuerzos, 
en todos los niveles para impedir el 
pleno desarrollo de la capacidad ~e 
producción de la planta . Ante el m
minente comienzo de la producdón 
de la planta en nuestra Universidad, 
laboratorios RODHIA (capitales 
yanqui-germanos> desarrolló en el 
plazo de un año una planta s~ilar en 
Brasil, como forma de neutrahzar las 
posibilidades de expansión argen
tina. 
4 ¿Jior qué estos capitales extran· 

jeros que en 1963 se Interesan en 
ganat la licitación para construir la 
planta, logran su objetivo, y una vez 
en pie la misma, comprobadas sus 
posibilidades de producción, ejercen 
sobre ellas todas las formas posibles 
de bólcot? 

Enlendemos que la explicación es 
la siguiente: como el origen de la 
planta no responde a una planl
ficaclón sanitaria integral, sino a la 
necesidad de los intereses im· 
perialistas de contar con una planta 
experimental, sin que les costara un 
solo peso jamás se preocuparon para 
que realmente produzca a pleno. 
Prueba de ello es la conducta del 
agente de los laboratorios extran
jeros, el Dr. Landaburu, quien a lo 
largo de 8 años que estuvo al frente de 
la planta , además del manejo 
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irracional del presupuesto, fue en
viando los resultados de la ex
perimentación en los procesos 
técnicos - tanto de montaje como de 
producción- al exterior. • 

5 ¿Qué materia prima se utiliza 
boy? 

Este dato es importante, porque a 
través de la provisión se ejerce una 
sutil forma de sabotaje. La materia 
prima que se utiliza es materia de 
descarte : sangre quilósica C pro
veniente de dadores que han ingerido 
alimentos) sangre infectada <mal de 
Chagas, sffilis, brucelosis), sangre 
vencida (cuyo almacenamiento 
supera los 21 dfas) y placentas con 
sangre de parto. Todo ésto en los 
centros asistenciales es tirado. 

A la planta se le adjudica capaci· 
dad para elaborar 45.000 placentas 
anuales y 90.000 litros de sangre 
humana. UN DATO ELOCUENTE : 
al presente sólo se han recolectado 
930 placentas y unos pocos cen
tenares de litros de sangre ... 

6 ¿ Cdmo se manifiesta el sabotaje 
directo? 

Un proceso completo (recolección 
de sangre-procesamiento-envasado) 
puede durar alrededor de un mes. 
Recién en Noviembre de 1972 
comenzó un proceso al 10% de su 
capacidad envasándose recién en 
Junio de 1973. Este inadecuado 
funcionamiento, desperdicia el 90% 
de su rendimiento. ya que los costos 
fijos de producción son idénticos para 
el trabajo pleno que el ineficiente o 
parcial . 

7 ¿Cuál f:~ la situación actual de la 
planta? 

Al asumir las autoridades uni
versitarias designadas por el go
bierno popular el primer acto 
cumplido con respecto a la planta fue 
disponer su intervención el 28 de 
J unio de este año y designar una 

Comisión Investigadora. 
Entre los miembros de la Comisión 

Investigadora figuraba el Dr. 
Laz.arte, un conocido vampiro, Jefe 
de Hemoterapia del Hospital 
Misericordia y médico de Memo
terapia de la CllnJca Integral. Los 
compaf\eros empleados de la planta, 
mediante distintas movilizaciones, 
han conseguido la constitución de una 
nueva comisión investigadora sin los 
personajes cuestionados, la cual fue 
ampliada por resolución rectoral que 
incorpora a dicha comisión a 
representantes no-docentes , 
docentes , estudiantiles y de 
agrupaciones médicas y de bio
quimicos de la provincia. 

El Dr. Landaburu, Director de la 
planta durante 8 años (o sea todo el 
tiempo de existencia de la planta) a 
los 35 d1as de intervenida la planta 
solicitó licencia sin goce de sueldo 
para participar durante 6 meses en 
eventos científicos en el exterior. 
Esta solicitud fue denegada pues se 
dispuso su permanencia en el cargo 
de Director mientras se desarrolle la 
tarea de investigación para que 
brinde toda la infor~ción necesaria. 
Con fecha 23 de Julio este sef\or 
renuncia a su cargo, sin que la 
renuncia haya sido aceptada. 

Hoy se encuentra lntimado por la 
autoridad universitaria y se encuen· 
tra presuntamente en EE.UU. en 
carácter de prófugo. 

En sfn tesis , htAs ta hoy los 
conocimientos costeados con el 
dinero de la U.N.C., que es el dinero 
del pueblo, sólo han servido para 
enriquecer a los monopolios y a sus 
agentes, los "cientificos" como el Dr. 
Landaburu que están al servicio de la 
dependencia cultural y tecnológica 
que padece nuestro pueblo. 

8 ¿Cuál es la posición de los com· 
pañeros n~doeentes1 

Estos compaf\eros, que encabezan 
el movimiento de preocupación por la 
suerte de la planta, sintetizan sus 
aspiraciones en algunos puntos. a los 
que adherimos plenamente : 

- Efectivización de los compafteros 
de la planta. 

- Apertura de la planta a la inves
tigación y experimentación cien
tífica. 

- Inmediata puesta en marcha de la 
producción a pleno, con participación 
de los empleados en su adminis
tración. 

- Impedir su cierre, transformación 
o traslado. 

- Propiciar una legislación que 
impida el comercio de la sangre y 
denuncie y sancione a los fun
cionarios comprometidos. 

Asimismo convocan a las autori· 
· dades universitarias. nacionales, 

provinciales, municipales, organi
zaciones gremiales. estudiantiles y 
populares a pronunciarse en defensa 
del laboratorio de hamo-derivados. 

Este aporte, intenta justamente 
encuadrarse en ese esfuerzo• 



En La Nación, diario, del 16 de se
tiembre último, se recogen las 
hosannas antimarxistas 
proclamadas por celosos custodios 
de familias, tradiciones y propie
dades que celebran gozosos la cafda 
del gobierno popular de Chile. 
Igualmente se publicltan las pro
testas airadas y los gestos adustos 
del más rancio gorilaje de la 
h.&Siladora del 55. que festejaron el 
aniversario de la calda de otro go
bierno popular. el nuestro. Y para
dójicamente, el diario de los Mitre, 
también facilitó sus caracterizada~ 
columnas, para la inserción de una 
solicitada que bajo el Ululo : 
BASTA! firmara la Agrupación 
Universitaria de Agronomia. 

Según dicha agrupación .. las 
actualeli autorldadea universi
tarias" quieren "llegar a una unJ
\'ersldad totalmente marxista" y 
por eso marginan a profesores con 
el pretexto de vencimiento de 
contratos y falta de preiupuesto 

Conocemos esa vieja práctica de 
colgar el lazarillo de marxista a to
do aquél que ~ niegue a pactar con 
los sectores del privile¡io~ ~in 
embargo, el liberalismo sigue lnslS
tiendo con ella tal vez suponiendo 
que la conciencia liberadora de la 
comunidad universitaria va a aflo
jar ante los fantasmas. 

Sucede que los que hace 18 anos 
asisUan jubilosos al derrocamiento 
del gobierno representativo del más 
genuino sentir del pueblo, hoy pre
vén el comienzo del fin de la era de 
los privilegios y de las minonas 
selectas -que vaticinara Eva 
Perón- y por eso no es para extra
ftarse que encuentren personeros 
que se pueden dar el lujo de pagar 
costosas solicitadas en aras de de
fender lo indefendible, de atacar a 
la desesperada, de demostrar 
impotencia y llanto, buscando 
reclutar adhesiones entre los 
reaccionaria~ disponibles. Cuando 
existen pruritos para mostrar a 
cara descubierta la pertenencia o 
adhesión a la oligarquia, junto al 

EL IMPERIALISM 
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odio y desprecio a la clase trabaja
dora; se suele recurrir -como la 
A.U.A. de la Facultad de 
Agronorrua de Buenos Aires- a 
enunciados eficientiatas , a 
exigencias de niveles de capaci
tación y hasta a juramentos de de
fensa de la soberanJa cultural y 
tecnológica de la Patria, para 
cuestionar y trabar las acciones 
correctoras que se intenten. 

Claro que la liberación no está 
reftlda con la eficacia cienUfica, por 
el contrario, la presupone pero -y 
esto es lo que la ollgarqufa no 
tolera- no se agota en ese 
presupuesto. 

Como no podfa ser de otro modo la 
conducción de la Facultad de 
Agronomia. conteste en este 
temperamento, ha procurado que 
sus cuadros se adecúen a la nec::esi· 
dad de reunir docentes de indis
cutida probidad y responsabilidad 
cientffica. 

Docentes de alta relevancia en el 
ambiente académico, por méritos 
propios, han gozado y siguen go
zando de la más absoluta confianza 
y est1mulo de la Intervención, 
cuando en un pasado muy cercano 
fueron marginados por no claudicar 
ante las prebendas que les ofr~Jan 

Ja dictadura militar y la empresas 
multinacionales. 

A e~tos profesores. desde el 
primer dJa se les expresó que no se 
quería ninguna adhesión partidista 
ni personal, sino que se los invitaba 
a participar en el proyecto df li· 
beración y reconstrucción en ~e se 
halla empeñada nuestra patria. 

La respuesta afirmativa que 
brindaron, es uno de los pUares del 
trabajo en la Facultad. 

Sobre un total de 94 profesores, 
desarrollan tareas 52 ordinarios y a 
otros 36 <no ordinarios> ae les ha 
renovado el contrato. 

Sobre un total de 306 doceples 
auxiliares. cumplen funciones 83 
ordinarios y a otros 195 <no or
dinarios> se les ha renovadQ el 
contrato. Como entre los docentes 
no confirmados figuran conspicuos 
servidores de la Fundación Ford, 
Shell, Northrup King, Bayer, King 
Ranch, Deutz, Fíat, Continental y 
Provita, y como el Delegado 
Interventor de la Facultad de 
Agronomfa no accede a laa solici
tudes de los heraldos defen10res del 
cientHicismo que no quieren ceder 
su bastión entreguista y necesitan 
por lo tanto a los docentes de la 
dependencia, el conflicto no toma a 
nadie desprevenido. 

Pero con lo que no contaron los 
reaccionarios de siempre fue con el 
contundente apoyo multitudinario y 
espontáneo que a la geaUón del 
Compaf\ero Interventor Pericolli. 
brindaron todos los aeclores 
populares tanto de Agronomfa 
como de Veterinaria, pasando por 
APUBA., la mayorfa del cuerpo 
docente y el alumnado reunldo en el 
Frente AntiimperialiBta .. Salvador 
Allende''. de reciente constituc ón. 

Sin embargo aunque el ~on· 
tinulsmo perdió la batalla, la 
guerra continuará mientras la 
burguesfa aliente expectativas de 
perdurabilidad que le son lnpis
pensables para au subsistencia y 
que seguramente no se pa¡arán por 
decisión propia• 
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La Justicia Civil y Comercial 
Federal 

Consideraciones general~ : 
EJ Fuero Federal es sensiblemente 

menos conocido en su aspecto civil y 
comercial que el referido al ámbito 
penal. Sin embargo, su importancia 
politica es igual, o en veces mayor 
por implicaciones y proyecciones 
distintas que agreden intereses 
superiores de la Nación. En él se 
dirimen las causas en que el Estado 
Argentino se parte. En est~ ámbito 
donde tramitan los juicios de ex
propiaci6n allanándose o dificultán
dose el camino de la recuperación de 
ciertos bienes para el pafs; en él 
ventilan también los conflictos de 
marcas, patentes, disefios, etc.; 
también integran su materia especi
fica de juzgamiento los contratos de 
transporte, los juicios de navegación 
-por agua o por aire y algunos 
otros iptereses de impar relevancia. 

Está claro que el Poder Judicial. 
como uno de los tres poderes del 
Estado en su actual inspiración e 
integración demoliberal burguesa, 
sigue expllcita o implicitamente una 
po11tica, que en última instancja le 
seftala e impone la legislación 
vigente; o lo que es igual : la clase 
dominante sancionadora de tales 
ordenamientos. Pero también lo es el 
hecho de que esa legislación es 
sensible de diversa interpretación 
por parte de los jueces y que, 
precisamente, en este fuero tal in
terpretación puede ponerse al ser
vicio o en contra del interés nacional. 
El Congreso virtualmente puede 
resolver una expropiación -de 
e ven tuates significa e iones re-
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voluc10narias- pero su precio, en 
definitiva, será regulado por up 
magistrado civil federal. Y el con
cepto de Justicia varia -~e a 
declaraciones de pureza forll}al
según se esté al servicio o enfrentado 
al pais. La expectativa popular -
fundada en las pautas programáticas 
del Justicialismo- puede verse sa
tisfecha por gama más o m~nos 
amplia de expropiaciones que 
trasladen del lucro privado a la utili
dad pública y al beneficio sqcial 
común muchos bienes indebidam~nte 
aprovechados desde siempre por los 
sempiternos sectores del privilegio, 
Empresas, campos, oligopolios y la
tifundios. etc. - siguiendo una l~nea 
trazada por el propio Gral. Perón 
desde su primer gobierno- deben 
trasladarse del privilegio al servicio, 
del lucro privado y sectorial a la 
comunidad. 

Asimismo, hoy resulta moneda 
corriente, aún para los sectqres 
ajenos al peronismo y hasta en los 
adversos que lo capitalban 
aviesamente, hablar de la correcta 
disyuntiva planteada por Perón: 
dependencia o liberación. A la misma 
se encuentra sólidamente fundi<h\ la 
cuestión de la tecnologta. Un juez de 
la Corte Suprema de Justicia · el 
doctor Masnatta- ha dedicé¡do 
páginas claras y eruditas sobre eJ;ta 
controvertida materia, sus avances y 
ciertas agresiones generadas por su 
'-'so inorgánico~ abusivo o depredador 
del propio acervo nacional. ~da 
etapa de la hi~toria vivida por el pJl.fs 
exhibe con evidencia su particu}ar 
forma de dependencia : desde el 
monopolio agro-exportador ins· 
trumentado por y para la Gran Bre-

• 

taña. hasta el de nuestros dias en que 
una forma sutil - doblemente 
amenazante de dominación se ex-
wesa a través de la dependencia 
tecnológica ; se pagan sumas .si
derales por un "blue jean, o vaquero, 
como si en la Argentina no supjeran o 
pudieran cUseñarse, confeccionarse y 
llevarse adecuadamente los pan
talones. Estas sumas emigran del 
pais a través de los "royaltles", del 
"know how"' es decir que los rra
bricantes pacíonales producen es
tupendos pantalones por $ 60 pero 
deben ser ~omercializados a$ 140, y 
de este precio deformado más de la 
mitad se remesa al exterior, sede de 
las titulares marcarlas. La Conven
ción de Paris, a la cual la Argentina 
adhiriera ''entusiasta" durante la 
dictadura militar, nos ata de pies y 
manos sin justificación alguna y 
frena, desalienta y desgasta la 
capacidad creadora de nuestro pue
blo. 

Son estos Juzgados Federales los 
responsables de interpretar ~ aplicar 
tales leyes y Convenciones. Son ellos 
los que por ~les vias pueden ponerlas 
al servicio o enfrentarlas al interés 
nacional. De sus jueces depende el 
aliento o el clesánimo de la industria y 
tecnologta nacional. 

OTRO ASPECTO SALIENTE 

También es materia de estos 
Juzgados todo lo relativo a contratos 
de transporte y a nadie escapa que el 
transporte es componente movlliza
dor activo d~ la economia. Pero los 
contratos de transporte más signi
ficativos que estos Juzgados tienen 
en su órbita y arbitrio son los 
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maritim~ . El 97% del comercio 
exterior argentino se carga y trasla
da por. medio de buques. Todos los 
juicios emergentes de esos impor
tantes contra tos qtae deben cumplirse 
en nuestros puertps o algunos otros 
resultantes de abordajes etc. se 
tramitan ante estoa mismos estrados 
federales. 

La interpretaciP.n de las leyes, 
como apuntamos al com1enzo, puede 
orientarse -siempre dentro del 
marco legal y de jqsticia- a favor de 
nuestros exportactores e importa
dores, a favor de nuestros produc
tores, o en contra ~e ellos. O, lo que 
en esta materia es lo mismo, a favor 
de los buques de bandera extranjera 
que casi monopolipn dicho tráfico. 
Es que la Argentin(l ha sufrido desde 
1955 un calculado vaciamiento de su 
mar ina mercante~~ punto tal que, al 
día de hoy, la Jllayor parte de 
nuestros producto' paga fletes a 
buques extranj«Jros sin poder 
negociar ni discutir precios. 

Es que se trata de un pulpo de 
largos y firmes tentáculos : los 
buques extranjeros, los seguros que 
los protegen agrupados en clubes 
multinacionales, y sus infaltables 
personeros juridicQS nacionales : los 
ciudadanos de la ~ta ya vistos y 
nombrados en otros fueros. El infor
me de Panchfn Qándara ha sido 
ilus trativo y contundente en · este 
aspecto y no par~e inapropiado 
ubicar nominativamente a algunos 
de estos diligencia dores vernáculos : 
Estudio de la Vega con el Dr. Ray, 
Estudio Cappagli, Estudio Dabino
vic, Estudio Mathe y casi ningún 
otro. 

Es que hemos lleJado a entregar 
totalmente maniata~a e indefensa a 
nuestra flota, y en ¡970 la Empr.esa 
Lineas Marftimas Argentinas, por 
resolución del club inglés de seguros, 
ha pasado de la protección que le 
ofrecfa su propio departamento 
juridico a la "de&protección" del 
Estudio de la Vega. 'El zorro seguro 
inglés ha apreciado que ninguno me
jor que este Estudio pod1a defender 
sus intereses, cualesquiera pudiera 
ser su contradicción con el nacional. 
No le interesa tanto Q nada la protec
ción del buque sino 1~ del seguro de la 
nave. 

Y son otra vez los Juzgados de este 
Fuero los que están encargados y 

tienen en sus manos interpretar las 
leyes : El Código de Comercio, la ley 
20.094, las Convenciones de Bruselas 
a que nos atara Froudi~i ••n 1960, etc. 
Sin perjuicio de la insoslayable y 
urgente revisión y ordenamiento que 
tales l~yes y Convenciones inter
nacionales demandan del 
.Parlamento, los Juzgados federales 
de esta tndole pueden, como vemos. 
dictar sentencias que morigeren sus 
rigurosas repercqslones an
tinacionales o la& acentúen 
lesionando aún más nuestra 
desangrada economía. 

Esta en stntesis, la irnpprtancia de 
los siete Juzgados Naciooales de 1• 
Instancia en lo Civil y Comercial 
Federal de la Capital. Su sede, el 
Palacio de Justicia y el edificio de 
Paraná 386 con sus diez pisos a favor 
o en contra del pafs. 

EL MAPA HUMANO: CAMARA 

Sala 1: Pese a q~e ha sufrido una 
flamante modificación, en cuanto dos 
de sus miembros que carecfan de 
acuerdo senatorial fueron susti
tuidos, las consideraciones que 
siguen se refieren a su anterior 
composición. Se caracteriza por su 
lentitud, es la Sala .. plomo, com
puesta por los Ores. Cafferata, 
Dacharry y Vocos. Los letrados 
imploraq - pese a la poca fe de 
algunos- pllra que sus juicios no se 
vean perjudicados en el sorteo y 
caigan en esta Sala. Voco distribuye 
su tiem1>9 entre la pintura y los ex
pedientes, con franco m~rgen a favor 
de la primera. Dacharry, conocedor 
de marcas, era famoso ~esde Secre
tario por su lentitud : sus sentencias 
eran bellas, pulcras, formalmente 
impecables, pero empleaba más de 
un mes ~ra cada una, y como en este 
fuero entran a sentencia un expe· 
diente por dia. le quedaban .. colga
dos" 19 por mes computando 20 días 
hábiles. Cafferata, de e~tr,acción ci
vilista, no entendfa ni marcas, ni 
aeronáutico, ni marítimo, ni ex
propiaciopes, y nadie pudo explicarse 
porqué la dictadura militar lo habfa 
palanqueado como Camarista , 
cuando su experiencia giraba en 
torno a sucesiones, divorcios etc. Si 
cerramos este examen cpn el Secre
tario Grieco y Bavio, cuya .. for
mación técnica" viene sufriendo 
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serias brechas desde antiguo al punto 
que desconoce o malentiende la 
propia jurisprudencia de su propia 
Sala, tenemos una visión desalenta
dora y dramática de este Tribunal 
Superior. Los expedientes entran en 
fecha cierta y un año y medio más 
tarde puede alentarse alguna expec
tativa de que salgan. Ahora : ¿qué 
sale? ... 

El midista Burdeos y el 
"peronista" Méndez Chavarrfa -
según informaciones susceptibles de 
revisión- integran ahora esa SaJa y 
muchos suspicaces no alientan 
mayores esperanzas de mejorfa para 
este enfermo judicial. Habrá que 
explicarlos qué es una marca , que los 
buques flotan, los aviones vuelan y 
asf todo. 

Sala 11: Hasta ahora no ha s ido 
.. tocada" y todos sus componentes 
carecen de acuerdo. Erlich Prat, 
procede del fuero , Carneiro y 
Quintana Terán son de " cui\o civil '' 
al parecer siempre fue la mejor 
dispuesta y la fuente predilecta de la 
dictadura militar. Mucho más 
dinámica que la anterior, suele 
.. destaparse" con resoluciones 
insólitas Cen tal contexto) debido a la 
pobre especialización de sus com
ponentes exceptuado el primerQ, y 
gracias a su Secretario Muzio, de 
anti¡ua pertenencia al Fuero, y pro
badámente responsable de su tarea , 
con experiencia en las áreas que el 
mismo involucra. Desconcertantes 
parecen ser los criterios, o la falta de 
ellos, respecto de las regulaciones de 
honorarios; aunque no faltan quienes 
imputan tal curiosidad al carácter 
voluble de la prosecretaria Cortez 
que aún no estudió la ley de Arancel. 
Corregirnos, aún no la aprendió blen . 

Desde una optica polftica, toda la 
Cámara es cerradamente "gorila" y 
ha sancionado reiteradamente a su 
personal directa o indirectamente 
dependiente cuando defendfa sus 
intereses, olvidando -¡ohl memoria 
frágil- que sin embargo sus egreglos 
miembros fueron defendidos por ese 
mismo personal en épocas del lúcido 
serpenteante Frondizi. ¡Oh! ingrati-
tud. . 

Para completar el panorama, 
transita también el camino de esta 
gloria ''palaciega" José Maria Ori
be, responsable de la Superinten
dencia, y maestro de "trenzas" para 
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nombramientos de distinto grado, 
siempre a satisfacción de los patron
citos de turno. De pareJo pre. 
dicamento en el ámbito penal, ha 
recibido alguna vez )a generosa 
designación de algún pariente suyo 
como prenda de gratitud de sus 
Superiores. 

ALGO DE LA la. INSTANCJA 

Juzgado 1: Su titular , ¡\ugusto 
César Belluscio, no porque poy no~ 
quiera someter a proceso por la 
denuncia qué intentara en nuestro 
perjuicio Garcia Mori~n, va a que
dar al margen de la PQnderación 
crítica. Su origen lo sitUafYlOS en 
épocas de lllia, vinculado a la me
diación de Santiago Fa~si. Aparent• 
exclusiva dedicación a los libros, 
rápido en la tramitación de sus ex
pedientes y en el dictado de su~ 
sentencias, pero algo frágil en la6 
especializaciones de este ámbito y 
generalmente descortés y hosco en el 
trato. Este último aspecto s~ 
remarca en su relación con el propip 
personal del Juzgado, al que par
ticularmente desatendió en ocasión 
de ciertas sanciones impuestas en 
una Secretaria del mismo fuerq . 
Gorila y reaccionario de poco control 
y pudor, lo juzgamos irre~catable 
para este proceso. 

Juzgado 2: a cargo del joven Pérez 
Delgado, hijo dilectisimo de la Sant¡l 
Madre Iglesia a quien le det>e algúp 
favor asi como su designación via e~
Ministro Borda la adeuda al e"
Ministro de la Corte Bidau. pestaca
do gorila del ala "preconcipar", es 
rápido, diligente, "eficiente", dotado 
considerablemente para obstaculizar 
los trámites hasta niveles 
persecutorios, y con amplias lagunas 
en las especializaciones del fuero. 
Pese a la profusión de sus invetera
das citas, aún no comprende con 
claridad la materia mar1tima y 
marcaría. Pudo haberse quedado en 
civil ordinario, no sabemos con que 
ventaja para nadie. 

Juzgado 3: desempeftado por Jorge 
Ramón Pastor, juez de carrera, 
conocedor serio de la~ especialida
des, el único a ese nivel, dFSignado 
por Guido y confirmado por Illia. 
Menos gorila que los dos anteriores, 
eficiente, rápido, su J~zgado al die, 
sus sentencias justas, su salid~ 
indisputable. 

Juzgado 4 : de César M. Ppstorino, 
ex empleado de la Junta Nacional de 
Carnes, premiado a causa de su 
gorilaje por el Gobie~no de Frondi¡i, 
procedente del Juzgado de La 
Pampa~ de trato afable, simpático, 
ineficiente, con mares de tgporancla 
respecto de la temática del tuero. ~ 
complaciente Cámara lo alivió 
distribuyendo 66 expedientes de su 
juzgado a sentencia entre los 6 
colegas, cosa que celebró con poco 
pudor . En la actu~liciad vi el'\ e 
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ahuyentando a muchos letrados que 
se apuran a interrumpir prescrip
ciones en el Juzgado que le precede 
en orden de turno, para no tramitar 
durante ai\os los expedientes y tener 
que aguardar aún más aftas para 
interponer apelación contra sus 
sentencias. 

Juzgado 5: a cargo de Mario C. 
Russomano, también de cui\o civil, 
designado por Lanusse, profesor de 
derecho Rorpano con lagos - para 
seguir la lír)ea hidrogr4fica de ig
norancia de las especialidades- Su 
vinculación con Pérez Pardo 
asegura, en principio, un aval que 
espera con ansiedad poco controlada. 
Juega su condición de Juez más como 
un particular status que como el 
servicio que debe ser y es bastante 
propenso a desbordar su investidura 
en servicios ajenos a ella (tales como 
recabar remolque mecánico de la 
Policía Federal para su automóvil 
particular y por motivos sociales>. 

Juzgado 6: de Jorge Arana Tagle, 
de carrera del fuero, abandonado 
''provisionalmente" durante el 
gracíoso int~rregno de Guido para 
ocupar un alto cargo en el área de 
Educación y alto sitial por el 
Gobierno de la Dictadura Militar. 
Lento, de largas, detalladas y 
demoradas sentencias. El trámite en 
su Juzgado ~ accidentado y episó
dico por aus(Jncia de Secretarios y de 
su titular. 

Juzgado 7: de Leopoldo M. Tahier, 
designado de favor por su vinculación 
con el ex-Jefe de la Armada Gnavi, 
~a "hacer unos años más", y 
jabilarse adecuadamente como juez 
federal. Su d~ficitaria formación pro
fesional se SJ.taviza con su cortesía, 
caballerosid~d y hombría de bien. 
Claro que la razonable y común 
expectativa de los justiciables es 
tener un correcto administrador de 
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Justicia, aunque no sea experto en 
relaciones sociales. 

Como se ve, de este espectáculo 
algo desalentador, se rescatan pocos 
protagonistas. Como en literatura 
moderna, el final del relato se deja li
brado a la fantasía del lector . 

Breve noticia del Ministerio Público 

Enrique P etracchi <h>. flamante 
Fiscal de Cámara. nos parece un jo
ven erudito y dinámico. Se abre su 
tiempo para demostrarlo. 

Tanto Zapiola como Villagra en la 
lera. Instancia resultan pocos menos 
que grotescos personajes injertados 
contra natura en la estructura 
judicial. Aún en esta estructura de
ficitaria y deformada. 

LOS SECRETAJUOS: 

Exis ten algunos cuyas desig
naciones no alcanzan a explicarse en 
el plano de la razonabilidad media y 
corriente y que han llegado al puesto 
con carencias tales, que ocuparían 
mucho espacio de este editorial rese
ñarlas. Asi por ejemplo el egresado 
de la Pontificia Universidad Católica 
y sobrino del Camarista Penal del 
mismo nombre Pr. Vera Ocampo.No 
le queda en zaga el Secretario Day 
Arenas, que cuenta con algunos 
sumarios administrativos en su ha
ber por probada ineptitud en el cargo. 

Los restantes no alcanzan brillo 
propio. Algunos están en condiciones 
de jubilarse como Romero , Catalá y 
Castellanos y deberían hacerlo de 
una vez, aunque sea, para abrirle 
paso a nuevas mentalidades y para 
preservarse en otros planos. 

Otros deberian capacitarse mucho 
más, como Tresguerras, Piccirilli , 
Garzón Funes y Etchepareborda. 
Otros deberían dedicarse más a su 
responsabilidades , como Almeida 
Hansen, Guerisoli , Ramos y Farrel. 
Otros deberían hacer todo mejor y 
con criterio, como Craviotto y Krom, 
el primero por enfermante puntilloso 
y experto en cortapisas, la segunda 
por falta de control sobre su personal 
al igual que Ramos. 

Probablemente capaces, conoce. 
dores de los temas de su competen
cia, responsabl~s y correctos en el 
desempei\o de aus tareas, con cuota 
de probada eficiencia, son los Secre
tarios Segreto, Galmarini y Luna. 

Desde la óptica politica abundan 
los gorilas, y los hay hasta por indi
ferenciación , entre los cuales so
bresale abruptamente Craviotto y el 
" cazador de brujas" Almeida 
Hansen. De 21 Secretarios hay 20 no 
peronistas o-antiperoñistas. Como se 
aprecia, acá y en otros ámbitos de 
nuestra critica, el sistema tiene su 
reaseguro. 

Continuamos con el fuero conten
cioso , capitalizando ya algunos desa
tinos que deben criticarse• 

• 



• 

• 

~:JJÍ_Tb ~ i4<.. ~ /.V~ /,r~ 
• 

• 

THE BUEN S AIRES HERALD 
El diario capitalmo "The Buenos 

Aires Herald" del dfa 14 de setiembre 
publicó un editorial titulado "Cuanto 
menos se diga, mejor", cuyo autor es 
Robert Cox. Merece especialmente 
señalarse, dentro del contexto 
general de hipocresía, cinismo y 
mala fe que campean en el escrito, el 
párrafo que alude a "la calumnia 
injustificada contra el gobierno 
americano <a propósito de los 
comentarios suscitados por el escán
dalo Chile I'l'T), el q~e tilda in
directamente de enemigos (''hacerle 
el juego al enemigo"> a los gobiernos 
latinoamericanos que buscan su li
beración~ a su alusión a la clara 
conciencia antiimperialista de los 
pueblos sometidos como de "clima en 
que está de moda el antiamericanis
mo tanto como los zapatos con plata
forma, ; a su reconocimiento de que 

• 

"los autores de golpes de Estado 
advierten con antelación a la emba
jada de los EE.UU.'' ; a su descarada 
afirmación de que celos Estados Uni
dos apoyan tradicionalmente a los 
gobiernos constitucionales'' ¡ a su 
cinismo en cuanto a que : "El apoyo 
activo de los EE.UU. por la 
democracia en Latinoamérica, no 
sobrevivió al presidente Kennedy. De 
cualquier modo estarfa fuera de 
lugar. en el mundo de hoy" etc. etc. 

Los dispara tes con trarre 
volucionarios del ·• Buenos Aires 
Herald" no deben e~trai\arnos : pro
vienen de un vocero caracterizado 
del gran capital ntonopolista. Pero 
muchas veces cuando la desver
guenza se asume tan plenamente, no 
deja de sorprender, por eso la in
cluimos en la antología• 
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EL COLONIALISMO EN LA PRENSA 

. '-----------------------------------------------~ 

Hace un tiempo a la salida de un 
normal de mujeres un vendedor 
ofrecía en venta la foto del cantante 
"Sabú" cual modelo de adolescente 
ideal. La semana pasada en cambio, 
asistimos sorpresivamente a la de
tención del mencionado adolescente 
acusado de complicidad en varios 
casos de secuestros. 

El caso llama la atención porque se 
trata de alguien del que se supone que 
no necesita secuestrar para vivir, y 
por su rápida liberación ya que por 
mucho menos que alojar en la casa 
propia a amigos con falsas apendici
tis, algunos han pasado bastante 
tiempo más entre rejas. Pero más 
llamativa todavía ha sido la deses
peración de la prensa "complacien
te", la misma que a nuestros comba
tientes los llama "terroristas" o 
"extremistas., y a Sabía "inocente,, 
por justificar la "gaffe'' del 
muchacho. 

Es sabido que los medios de 

SABU 
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comunicación masiva venden una 
imagen deformada de la realidad, 
mediante propuestas que imponen 
modelos de conducta que son 
presentados como los únicos posibles. 
Sabtl, como muchos adolescentes 
supuestamente "exitosos" es un 
claro ejemplo de este obrar. De 
origen humilde accede al estrellato 
"por azar" (como ocurre siempre) . 
Poseedor de una impávida sonrisa 
unisex, sus conformistas canciones 
tergiversadoras de nuestra realidad 
son propaladas con insistencia a los 
cuatro vientos. Sus declaraciones 
<anteriores y posteriores a su deten
ción) lo muestran todo ingenuidad y 
alegria, desconociendo el mal, pero el 
bien también, ya que mientras su 
padre <obrero de una fábrica de 
automóviles> vive en un inquilinato, 
él vive en una casa en la que para 
llegar a la cama se desciende por un 
tobogán. De este modo Sabú (cadete 
de Modart-estrella de la canción
presumible secuestrador> aparece 
como el producto de un aparato de 
promoción bien montado que lo erige 
en el representante cabal de la 
canción comercial y anesteslante. 
Status al que es promovido con toda 
clase de artimaftas de orden publici
tario que lo llevan a alcanzar la ca
tegoría de valor de consumo e fdolo 
de la canción que ostenta. 

Pero la ideologfa que manipula este 
'.'culto a los fdolos" no puede permitir 
que una "burrada" de actorzuelo 
eche por tierra una paciente estra
tegia, elaborada para captar a un 
público joven a partir de uniformi
zarlo y aislarlo dentro de un espacio 
pretendidamente autónomo eomo es 
el de la "juvenilidad", y que es 
presentado como un área separada 
de la realidad concreta, que niega a 
los jóvenes el derecho a mcursionar 
en un "mundo polJtico" para in
cluirlos en cambio en un orden 
"juvenil", inocente, ignorante, 
mimado y preservado que transcurre 

paralelo a aquél en que los adultos se 
agitan y desgarran en luchas por 
intereses contrapuestos. 

Esto explica porqué esos poderosos 
tentáculos que son los medios masi
vos homogeneizaron la versión del 
"affaire" Sabú recuperándolo para 
sus propios intereses a través de un 
happy end. La crónica periodfstica y 
televisiva aprovechó la ocasión para 
brindar su visión del mundo, ex
plicando las desviaciones del can
tante como las acechanzas a que se 
está sometido en un mundo en el que 
sólo los buenos e intachables llegan al 
éxito y a la fama pero en la que si se 
tiene la mala suerte de tener cual
quier otro tipo de problema es por 
culpa de las circunstancias, en este 
caso alguna "mala compafUa", y en 
todo caso esas "complicaciones" en 
la vida de los fdolos no son lo normal, 
ni lo que sucede todos los dfas. Lo 
normal es que tengan una vida 
plenamente juiciosa o si es escan
dalosa estos son "paquetes" y por 
"amor" nunca por "dinero". Sabú 
para nuestros medios no puede hacer 
las cosas mal como cualquier mortal, 
simplemente porque es rico y 
conocido. Es como si solo eso bastara 
para convertirlo en respetable y 
perfecto, ajeno al común de los 
mortales, y por lo tanto impune. 

Sin embargo sus explicaciones al 
ser liberado, que fueron abundan
temente recogidas e ilustradas en 
todos los medios (alquien que es casi 
un hermano y que abusó de su con
fianza, etc., etc.), sugieren una 
historia más común~ más penosa y 
muchas veces reiterada, aunque no 
tan ingenua, la bandita de barrio, los 
deseos de ascenso social y tantas 
CO!i&S más que no son precisamente 
las que las canciones de Sabú refle-

. jan. Pero lo más revelador de sus 
declaraciones es cuando para mejor 
explicar su repugnancia hacia los 
secuestros, Sabú alude al caso 
Salustro, asegurando ''haberse senti
do muy mal por ese pobre hombre" . 
Broche de oro para el lumpen Sabú, 
ejemplar manera de despolitir.ar to
da acción confundiendo un mero 
hecho policial, con un hecho polftico, 
sólo que olvidó destacar la diferencia 
entre uno y otro ya que lamenta
blemente para él el episodio que lo. 
involucra fue hecho en puro provecho 
propio. 

La inocencia de Sabll quedó tan 
clara como la de los matones que 
asaltaron el diario Clarfn y en 
Córdoba el Sindicato de Sanidad y sus 
explicaciones sonaron tan verda
deras como las de Rucci cuando ha
bla de Ezelza. 

Lo que sf quedó claro es el rol que 
jugaron los medios, en tanto po
derosos aparatos ideológicos des
tinados a no pernútir la menor fisura 
dentro de una sociedad que presenta 
a la explotación del hombre como un 
hecho natural y cuyos máximos 
valores son ser rico y famoso. 



Cuando se publiquen estas Uneas, 
el Gral. Perón será Presidente Electo 
de los argentinos. 
Este 12 de octubre, signará la fiesta 
de una América con triunfos y con 
derrotas, pero en marcha hacia su li
beración. Los argentinos no podemos 
esperar todo de Perón y cada uno de 
nosotros debe dar la pelea en el lugar 
que le corresponda en esta guerra. 

En lo que hace al movimiento, de
bemos tener en claro que es de ra
dical importancia su reorganización 
mediante los canales que permitan el 
transvasamiento generacional. 

En estos días y a instancias de la 
C.G. T. - que dió el punta pie inicial -
se va a librar en el Congreso y en las 
calles, una batalla fundamental: 

La batalla entre "el dedo" y la 
representabilidad; la batalla entre la 
burocracia sindical y la autenticidad. 

Se trata de la reforma de la ley de 
asociaciones profesionales de traba
jadores. 

A través de artículos publicados en 
Mllltancla, pudimos observar como 
la burocracia pretende amordazar a 
los trabajadores. Nuevamente se da 
la lucha entre opresores y oprimidos, 
y esta vez dentro de nuestras propias 
filas. 

Pero si bien nosotros tenemos en 
claro que el enemigo principal es el 
imperialismo y sus aliados nativos, 
creemos que quienes pretenden 
conciliar definitivamente las más 
elementales reglas de democracia 
sindical estan contribuyendo acti
vamente a mantener la dependencia 
en que nos encontramos sumidos. 

Quienes quieran acallar las voces 
de los obreros , traicionan al 
Movimiento Peronista del que la 
clase trabajadora es columna ver
tebral 

Quién lo permite, también 
traiciona. 

Quien no trata de impedii'lo, derec
ciona. 

En esta lucha no hay ni puede ha
ber neutrales. 

.... Se esta al lado del opresor o del 
oprimid~ De la burocracia o de los 
trabajadores. 

Si se llega a sancionar el proyecto 
de ley. será por culpa' nuestra. 

Habremos tirado por la borda 
dieciocho aftos de lucha, mucha. 
sangre y muchas lágrimas. Palos, 
cárceles y persecuciones. TOdo habrá 
sido en vano. 

Por supuesto que no va ser asf. 
El proyecto abyecto, encontrará a 

• 

• 

toda la clase trabajadora reunida en 
el Congreso para expresar su 
repudio. 

Hay algo que debemos recalcar y 
es que no solo el proyecto lesiona los 
intereses y derechos de la clase tra
bajadora y del Movimiento Peronista 
sino que además, slgnüica una 

• 

• 

afrenta para el General Perón. . 
Toda la estructura de la ley que · 
propicia la C.G.T. es el opuesto 
contradictorio a toda la trayectoria 
del pensamiento de nuestro Lider y 

· de las directivas expresas que ha da· 
. do concretamente desde que regresó 

definitivamente al pai~ 

~ ... . \ • 

• t 

• 
• 

• 
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INDICAT FL TA PETR LERA 

DEL E TAO S.U.P.E. 
JUAN CARLOS CHOL camino hasta llegar a la hora actual , por ello, en res

puesta : 
Sres. Directores de la 
Revista 14Milltancla'' 

De mi mayor consideración: 
Me dirijo a los Sres. Directores de la Revista Mili· 

tanela Peronista para la Liberación, para solicitarle se 
me permita efectuar algunas aclaraciones, dado que en 
su prestigiosa publicación y utilizando el derecho bien 
entendido de la libertad de prensa, se ha publicado 
precisiones que a fectan a mi persona, en el número 12 
de agosto SO y en el articulo que trata de los 
" BUROCRATAS Y SU RADIOGRAFIA''. 

Seftor Director, creo firmemente que tendré de Uds. 
el mismo derecho y espacio que le han acordado al se
ftor Alvaro Castor de León, mientras espero v/ próximo 
número, continúo al frente de mi gremio, logrando a 
nuestra forma y dentro de nuestas posibilidades, nue
vos puntos de apoyo para tomar con Perón y el Pueblo, 
el Poder el 12 de octubre, luego de esa etapa y de esa 
fecha veremos quien es quien en la Argentina liberada. 
quiénes son los retardatarios y los apresurados, 
mientras tanto me despido de Ud. saludándolo como a 
un compaf\ero Peronista más. que quizás nos con
fluimos en el peronismo por distintos canales que Perón 
ha definido como aceptables dentro de nuestro mo
vimiento, yo interpreto a (mi peronismo y Ud. creo que 
el suyo. 

Sin más ~ quedando con el sabor de fecundar una 
amistad eptstolar, me despido de Ud. atentamente. 

JUA, ~ CARLOSCHOL 
Secretario General 

S.U.P.E . FI..OTA 

LOS BUROCRATAS Y SU RADIOGRAFIA 
Yo, firmante de este documento, lo titulo .. SIN 

POLEMICA' '. 
No es raro que toda vez que el gremio es convocado a 

elecciones, aparezcan publicaciones con graves im
putaciones a quien preside los destinos de la Organi
zación Sindical. Por lo general son anónimos y también 
a veces, patrocinados por siglas de distintos estamen
tos que dicen pertenecer al Movimiento Peronista, pe
ro esta vez lo hace el señor Alvaro Castor de León, -
firmando un documento que dice, servirán para escri
bir la verdadera historia de nuestra Patria . Como estoy 
involucrado en el mismo, todo me hace suponer que una 
vez más soy blanco de aquellos que no tienen el aval de 
las Bases y loman el camino fácil de enlodar a quiénes 
durante 18 aftos tuvimos que transitar por un dificil 
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AHI \'A Ml VERDAD POR ·1cA Y ULTIMA VEZ: 

1 o - Pqr qué soy Dirigente Gremial. 
2°- No soy el primer peronista, pero ... tampoco soy el 

último. 
3°- Los documentos secretos y confidenciales. 
Quedé hu~dano a lus 7 anos, apenas pude cur arel 6° 

grado y tuve que luchar por necesidad para subsistir 
lavando copas en la antigua Marina de Retiro, de :peón 
albaftil y aserradero en San Fernando, repartidor de un 
comercio de comestibles en mi pueblo natal , etc., hasta 
que tuve la suerte de ingresar a Y.P .F . en 1950 como 
Marinero de 2da. Nunca me he valido de la represen
tación gremial para usurpar cargos escalalonarios, es 
asi que llevo 23 aftos en Ja función y s implemente he 
ascendido a Marinero de lra. 

Doy comienzo a mi primera actividad sindical, como 
· Delegado del Buque Tanque La Plata en el ano 1951, aUf 

nace legalmente el Sindicato Flota Petrolera del Esta
do S.U.P .E . Soy uno de sus fundadores . Continuo como 
Delegado en distintas unidades de la Flota Petrolera 
hasta 1955, fecha en que el Peronismo es traicionado y 
cae. En el llano y por indicación de Don Américo 
Fortfn, nuestro Primer Secretario General. ·•un 
hombre de Verdad", comenzamos a trabajar en la 
clandestinidad con los hermanos Meza, el e / Alarcón, 
Bustos, Morí, César Berón y otros, en la dificil tarea de 
recuperar el gremio de la Intervención. presionando 
llegamos a con\•ocar una Paritaria en 1956, y a la 
dictadura de Rojas y Aramburu, le sacamos un buen 
Convenio, entre otras cosas descongelamos las horas 
extras " Hay muchos no teros que tíenen buena 
memoria .. y que nos hicieron una colecta a Bustos y a 
mi , porque no hablamos cobrado un olo centavo en 
gastos de viajes y movilidad. 

A renglón seguido terminamos con la Intervención 
del gremio y junto con otros honorables compai\eros 
recuperamos el Sindicato, fui electo por más de 1.000 
votos para ocupar la Pro-Secretaria General El Sin 
dicato Flota en aquel momento fue la Filial que más 
hostigó al entonces Capitán Intel"'\'entor Reynaud de la 
Federación, hay pruebas de ello y testigos, acto 
seguido recuperamos a medias la Federación, pues 
hubo muchas traiciones en el Congreso Normalizador; 
Heriberto Torres conoce perfectamente los hechos y 
nos ganaron los gorilas, en un total de 11 Secretarios, 
ellos eran 7 y nosotros 4 Peroni tas a saber: Costa, 
Bejerano, Castelli y yo. 

El Movimiento Pe.ronista en la clnnd · tinidad y la 



C.G.T. auténtica, nos dió la tarea de desgastar al 
enemigo, hoy ha pasado el tiempo, es fácil recordar y 
hay quienes se atreven juzgar, pero ... en aquel momen
to la Revolución fusiladora no tiraba con pomo 
precisamente y yo conozco muchos com~eros que 
hoy son jueces de conductas y en aquellos momentos 
estaban metidos d~bajo de la cama, porque según 
decían no era el momento. babia que esperar que se 
dieran las condiciones y los dirigentes pichones 
tenfamos que manejarnos en muchos casos s in la 
orientación y la palabra rectora de hombres con 
conocimiento y capacidad. Así a los ponchazos 
Uegamos al Congreso fraudulento del Capi~n Patrón 
La Placete llevado a cabo en Palermo. 

Los Peronistas de S.U.P.E ., encabezados por el 
compaftero Carbone de Destileria La Plata y otros, 
rompimos la trampa y nacen asf las gloriosas 62 
Organizaciones. 

En 1958 enfrentamos a la Libertadora con una huelga 
de más de 20 dfas. que muchos atribuyeron a las mis
mas reivindicaciones económicas, pero el fondo de la 
cosa , era arrancarle a lo verdugos del tovimiento 
Obrer~. la reincorporación de todos los cesantes. Llega 
Cava~h con ~a orden de votar a Frondizi, pasada la 
eufor1a del tr1unfo del maquiavelo, empezamos allf otra 
etapa cruenta con su climax máximo en enero de 1959 
con Ja huelga del Frigorlfico Lisandro De La Torre: 
Consecuencias : fuimos intervenidos, muchos cesantes 
Y por SUJ>!lesto la cuota de presos a disposición del 
Poder Ejecutivo, tengo el honor de haber compartido 
una bodega de un barco, como asimismo, la cárcel de 
Caseros con Jos compafteros Tolosa de Portuario y 
Armando Cabo, Metalúrgico. No voy a narrar todos Jos 
vejámenes a que fuimos sometidos porque seria largo 
Y muchos Arge.ntinos y sus familias lo saben y sufrieron 
en carne propta . 

Fui puesto en libertad, y por voluntad de todos ·tos 
Miembros del Secretariado Nacional prófugos, me 
nombran Secretario General de S.U.P .E . en la clan
destinidad, "tengo pruebas", al poco tiempo me 
traicionan y me detiene el Comando en Jefe de la 
tarina, por haber llegado documentos en el que plani

ficábamos la huelga general en el petróleo con sabotaje 
d algunas de sus instalaciones. Nuevo peregrinaje por 
los calabozos de Marina, con muchas patadas en el 
traste, por Puonista, en fin solo yo se todo lo que sufrf y 
algunos compafteros de Flota, que jugándose la vida 
me hacían llegar informaciones, alimentos y cigarrillos 
Y hasta una botella de cognac para mi cumpleaftos. 

Otros compafteros durante mi cautiverio asistieron 
a mi familia , todos tienen nombre y apellido, pero pre
fiero dejarlos en el anonimato porque sea cual sea el 
momento, siempre estaran muy cerca de mi 
~econocimiento y de. mi ~orazón, pero otros compa
n«:ros..... que también tienen nombre y apellido. 
maentras la Organización estaba intervenida y sus 
cuadros de dirigentes detenidos, .. Ellos dicen que es
taban en función del Movimiento con licencia gremial" 
lo más triste y vergonzoso es que me fueron a entrevis: 
tar a la cárcel para ofrecerme la "libertad" a condición 
de que me quedara quieto, embarcándome en un buque 
y me fuera al exterior. 

A esta altura de mi vida, yo estoy ftrmemente 
animado para construir, es por ello que no doy a 
conocer los nombres y apellidos, porque no deseo 
marcar a nadie, el que lo hizo sabe y otros también sa
ben, con eso basta. 

Como no acaté lo de quedarme quieto, -todos 
recordarán el Plan Conintes de Frondizi- ello sirvió 
para cometer atropellos en contra de los domicilios 
particulares de muchos dirigentes y otros muchos 
fueron condenados a las cárceles del Sur, a mi me tocó 
la más liviana, el allanamiento, lo que todavfa perdura 
en la mente de mis hijos que en aquel momento eran 

Adolfo ca,·alli : su gesU6o slnclJcal controvertida 

muy chicos. Corno fui marcado, el aprete fue a fondo. y 
es asf que negocié mi libertad por 50.000 pesos en el afto 
1959, que no los tenia y los tuve que pedir prestado. A 
renglón seguido, viene la normalización de S.U.P .E . en 
1960 y Jos muy ortodoxos peronistas " arreglan con el 
Capitán Interventor Comoll, Frigerio y Frondizi ' ', la 
entrega de S.U.P.E . a Gomls, Cavalll y otros, le dan 
medios económicos y los apoya Cardozo de la carne. Asf 
nace una etapa nefasta en S.U.P .E ., Gomis se corta 
solo. quiere negociar el petróleo con empresas extra
jeras y desconocer a Perón y todos conocemos el final. 
a través de Flota y del c/0 1 Pascuali de Farmacia es 
defenestrado Gomis y da un paso al frente Cavalli. 

Yo retomo la actividad en función gremial en 1962, 
designado por un Congreso de Flota. queremos 
soluciones - apretamos al régimen gobernante , 
resUltado; logramos éxito a nuestra gestión gremial, 
pero Cavalli nos expulsa del gremio al compaftero Meza 
y a mf, por qué?, la respuesta es simple, en nuestro 
carácter de dirigentes recibimos instrucciones de la 
C.G.T. auténtica y de las 62 Organizaciones, cumplimos 
un rol preponderante en la Pcia . de Jujuy en contra del 
maridaje de querer hipotecar las banderas del Jus
ticlalismo -<=osa que Cavalli nunca nos perdonó- asf 
es la historia. 

Cavalli es fuerte, tiene el apoyo del Gobierno de 
turno, más una agrupación pancista, lo que indica la 
conveniencia de replantear la lucha para recuperar el 
gremio al servicio de los trabajadores y del movimien
to. Yo militaba en la Agrupación Nacional Azul y 
Blanca, convocamos a una Convención Nacional y éste 
dispone la unidad con la Lista Verde con un plan téctlco 
y estratégico trazado por la Mesa, en el sentido: 

1 °· Sumar nuestros votos a la Verde para impedir el 
triunfo de 106 no peronistaa. 

2°- Meterse en la estructura de Cavall1, ya sea en la 
Agrupación Ver<le y Secretarlado para desde adentro 
conocer sus debilidades, minar swl cuadros y tumbarlo. 

Aaf se hace y por negociación a nivel de 
agrupaciones, ingresamos en la estructura corrupta de 
Cavalli, los compafteros Benigno Castaño, Vicente 
Barrionuevo y yo. 

Nuevo proceso que muchos no compredieron y que 
cuando se traza un " plan" hay que cumplirlo hasta sus 
últimas consecuencias, y después dar a conocer su 
resultado, por eso hay un refrán que dice: 11ES muy 
fácil decir y es muy dificil concretar si no se tiene la 
reserva necesaria". En S.U.P.E . en el afta 1966 las 
Bases estaban ausentes completamente de la Organi
zación, se babia hecho norma que dfas antes de las 
elecciones se reparUan boletas de cobro de Convenios 
sin luchas, los dirigentes cómodos, el gremio se achica, 
asf el Monje es participacionista y junto con otros 
dirigentes que el movimiento obrero conoce se reunen 
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en una Sede Gremial con el General Pistarini y planean 
la llamada Revolución Argentina, que se da, luego las 
reuniones con Onganfa en Olivos, sigue el corso hasta 
1968 • donde mis compañeros de Flota, Destilerfa y 
Taller Naval, enfrentan a Ongania por justas reivin· 
dicaciones, el proceso lo conocen todos los Argentinos, 
Cavalli se pone del lado del Régimen y quedan los 
gremios de La Plata hecho pedazos con más de 2.000 
cesantes. 

Y Ud. que hacia, se preguntarán muchos? . Hoy 
contesto por primera vez, cumpliendo los planes 
operativos trazados, consiplraba día y noche para 
arrojar esa basura del gremio, cumplf al pie de la letra 
el rol que se me había asignado, asi lo hice por ser un 
hombre con metas e ideas fijas. 

Llega 1970, Cavalli está débil, ya no le sirve el 
régimen de turno, el gremio está quebrado moralmen
te, entonces he aqui nuestra sorpresa, se pone en 
peronista duro y ortodoxo y comienza a viajar a Madrid 
en busca de apoyo, para esto babia logrado en la 
elección Nacional del afto 70, ser lista única por obra y 
gracia del Minístro de turno. Antes de llegar al análisis 
de la Intervención, quiero hechar un párrafo 
relacionado con mi querido y heroico Sindicato Flota. 
Termina el conflicto de 60 dJas de huelga y mi gremio 
quedó destruido moral y físicamente. Intervenido, con 
sus cuadros diezmados y casi 500 cesantes, por obra y 
gracia del nefasto Cavalll y sus cuadros. 

Soy convocado por un grupo de compañeros para 
recuperar el gremio. Trazamos un plan de prioridades, 
teniendo en cuenta que la crisis del Sindicato estaba 
más allá de lo previsible, sin perjuicio de haber sido 
quebrado en lo económico - ya que entregaron el 
gremio con 80.000 pesos m/ n. y un bien patrimonial de 
alrededor de 4.000.000 millones de pesos m/ n., lo más 
grave era la crisis de fe, pero era una tarea para 
hombres de bien y la empredimos, junto con Campos 
Trillo y otros compafteros. Hoy todo ha pasado, no 
tenemos un solo cesante, el gremio está recuperado de 
todas sus heri<ias y capitalizado en lo patrimonio! con 
alrededor de CIEN MILLONES DE PESOS y con 
disponibilidad en Bancos de CUARENTA Y CINCO 
MILLONES DE PESOS, se podrfa decir muchas cosas 
más, pero la palabra no la tenemos nosotros, la tienen 
los afiliados de Flota que en el afto 1971 en elecciones 
puras y cristalinas, sin una sola ·observación de los 
Fiscales de las listas opositoras, doblaron en votos a las 
dos listas, hecho que no tengo ninguna duda que se va a 
repetir ello de octubre de 1973, porque hemos seguido 
una linea, una trayectoria, una meta, que se sintetiza 
en estas pocas palabras: "QUEREMOS EL BIEN 
SUPREMO DE NUESTROS COMPA~EROS Y DE LA 
ORGANIZACION SIN SECTARISMO Y SIN 
ADULERISMO''. 

Bueno, asi las cosas se lleg¡¡ a setiembre de 1970 y en 
horas de la madrugada soy visitado en mi domicilio 
particular por el compañero Roberto Miqueló de Mar 
del Plata, quien me informa que estaba enterado que se 
dispondría de la Intervención Contable de S.U.P.E. en 

Flota Mercante y Petróleo analizadas a través de las dlrec· 
clones sindicales 
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una escalada que finalizada con el desplazamiento de 
Cavalli. 

Cavalli se sentf& respaldado por el Alte. Gnavi y por 
el General Lanusse, por eso no daba importancia al 
tema. 

Manifesté al c/Miquelot mi opinión y de común 
acuerdo estimamos que la Organización se salvaba de 
la Intervención por tiempo indeterminado con la 
aplicación del Art. 42 del Estatuto, o sea, que desplaza
do Cavalli y su Secretariado, correspondia se hiciera 
cargo la Junta Directiva Central. Quiero significar que 
por todos los medios a mi alcance procuré que cesara 
cuanto antes la Intervención al S. U .P .E ., para tal fin he 
mantenido reunión junto con el c/Miquelot y otros, con 
cuanto funcionario nos quisiera escuchar para salvar a 
la Organización, el hecho concreto es que ell7 de enero 
de 1971 entregan el S.U.P .E . a los Secretarios 
Generales de las Filiales adheridas, en un porcentaje 
en el que tenia la mayoría el c/ Cavalli y la minor1a el 
grupo que lideraba el c/ Diego lbaf\ez. Todo lo demás es 
cosa conocida y juzgada, cuando los Secretarios 
Generales que lideraba Cavalli y acompañaban en su 
gestión a lbañez, se dieron cuenta como era la cosa, no 
titubearon en dejar solo a su antiguo ex-dirigente y 
amigo y se ubicaron en la realidad, a mi no me 
corresponde defender a lbaftez de los agravios o nó que 
se le pueda inferir, pero si debo decir la absoluta ver· 
dad ante el gremio y el pafs, de que S.U.P .E . jamás en 
toda su historia tuvo los cuadros tan monollticamente 
unidos y la Organización capitalizada, por otra parte, 
nuestro Sindicato Flota trabaja con absoluta libertad 
de acción sin ningún tipo de mordaza. 

DOCUMENTOS SECRETOS Y CONFIDENCIALES: 
Merece un análisis especial, en 1971, tuve elecciones, 

Cavalli estaba en el Comando Nacional con Paladino y 
ya querfan defenestrarme. entonces buscaron un 
mercenario a sueldo, que iba a posibilitar la interven
ción del gremio -fue puesto al descubierto- y como es 
especialista en chantaje, ya habfa fabricado varias no
tas con distintos destinatarios, entre ellos, a Cordón 
Aguirre, a Saleño, a Luco, al SIDE, etc. y con mi firma 
"'falsificada'', como hacfa Cavalll cuando estaba en 
desgracia con el general Perón, que fabricaban carta 
de apoyo CQn la fli'ma del General, un testigo, Vicente 
Barrionuevo y yo. El asunto de la firma auténtica es 
muy conocido el procedimiento, a través de trucos fo
tográfjcos o de aproximación. Creyendo infantilm~nte 
que los trabajadores de Flota se iban a tragar el an
zuelo dt: mis cartas ses=retas y copfidenciales, en la 
elección pasada las largaron en cantidades indus
triales, el resultado ya se conoce, hoy nuevamente en 
un intento desesperado lanzan la misma campafta del 
año 1971, de Sud a Norte, de Este a Oeste, las gracias 
deben darle a los dueftos de lotaprint.Sepan los tras
nochados inspiradores que a un dirigente que responde 
con equipo de hombres a los intereses de los trabaja· 
dores, no lo van a voltear con una simple alcahuetería 
falsa , a los hombres se los pueden sustituir con mejores 
hof!lbres o mejores hechos. 

Por otra parte deseo que el seftor Alvaro Castor de 
León, si existe esta persona y tiene los originales y si es 
peronista, que para bien del Movimiento, se presente 
ante la máxima autoridad que es el General Perón y 
plda que yo sea juzgado. Como no soy el primer 
peronista ni el último, como lo dicen todos mis antece. 
dentes, me aferro a la doctrina Justicialista para decir, 
que primero está la Patria, luego el Movimtento y por 
último los hombres, yo me debo a las bases que me 
apoyan y moralmente a lo que diga el General Perón. 

Sin más, saludo al sef\or Director. 

• 

JUAN CARLOS CHOL 
Secretario General 

S.U.P.E. FLOTA 



DE BUENA FUENTE 
INDIGNACION 

Gran indignación popular despertó 
en Babia Blanca el editorial del 
diario local "La Nueva Provincia' ' 
del dia 15 de setiembre, titulado 
"Chile cumplió el mandato de la 
hora". Allf se dice entre otras cosas : 
''Nadie puede poner en duda la 
valiente actitud asumida por el pue
blo de Chile y sus fuerzas armadas, 
decididas a salvar su pais del caos en 
que lo habla sumido "el primer go
bierno socialista de América". Sigue 
el editorial: "El ejemplo chileno, en 
todas sus dramáticas connotaciones, 
debiera servir de lección para 
quienes suei\an todavfa con las 
" bondades socialistas' ' . Una clara 
advertencia del diario gorila al 
peronismo. La tendremos en cuenta. 

INFORMES 

El Tte. General Perón ha pedido la 
confección de informes a cuatro 
distintas corrientes económicas, 
para tener un panorama critico 
completo de los efectos del " Plan 
Gelbard". 

APREMIOS ILEGALES 

. Los abogados defensores de los de
tenidos por el Copamiento del 
Comando de Sanidad, una vez levan
tada la incomunicación de los mis
mos, tomaron conocimiento de la 
grave denuncia formulada por 
Alberto Elizalde, quien no obstante 
su condición de civil, fue cenducido 
junto con el soldado Hemán Inverniz
zl a los cuarteles de la Policfa Militar 
en Palermo. 

Según la denuncia efectuada por 
Elizalde, el grupo militar que lo de
tiene responde a las órdenes de un 
mayor Sagasti, y está compuesto por 
unos 10 oficiales y suboficiales que, a 
penas llegado al cuartel de Pacifico 
comienzan a golpearlo duramente a 
puftetazos y puntapies. Luego Elizal
de es conducido al Casino de Oflclales 
donde lo aguardan dos personas de 
civil , a las que cree que podría 
reconocer. Ambas actúan a cara 
descubierta . Encargados de in
terrogarlo lo golpean brutalmente 
mientras le formulan diversas 
preguntas-Posteriormente lo llevan· 
al sitio donde se encuentran los cala
bozos y alli lo ve al soldado Hernán 
Invernizzi, también golpeado. Serian 
a esa altura las 10,30 bs. de la ma
ftana del jueves 6 de setiembre, dfa de 
la detención. Los ponen en puntas de 
pie, de cara a la pared, posición en la 
que permanecen hasta las 12,30 
horas,en que mientras un grupo se 

lleva a Invemizzi, otro vuelve a 
conducir a Elizalde hasta el Casino 
de Oficiales. Entonces a los dos 
torturadores ya mencionados se 
suma otro más, quien al igual que 
ellos lo golpea mientras lo siguen 
interrogando. En un momento dado 
traen una sábana, que cortan en 
tiras, le atan las manos y los pies, y 
sujetan su cuerpo a la pata de una 
mesa de la cocina del Casino de 
Oficiales. Entonces uno de los sujetos 
toma un cable, lo pela, lo conecta a un 
enchufe y comienza a pasárselo por 
todo el cuerpo, previamente mojado 
con agua que arrojaban con una bo
tellita. Sólo se deterúan para amena
zarlo con un revolver cuyo tambor 
estaba cargado con una sola bala, 
como en la llamada " ruleta rusa" y 
gatillaban . Todo esto puede haber 
durado unas dos horas. 

Luego lo desatan y lo hacen pasar a 
la sala del Casino, donde había un 
grupo de entre quince y veinte 
oficiales. "Se abalanzaron de tal 
forma sobre mi que no me pudieron 
pegar bien", dijo Elizalde. Despúes 
de esto lo suben a una camioneta y lo 
llevan a la Superintendencia de 
Seguridad Federal , donde llegó 
siendo ya de noche (apróxima
damente a las 20 hs. del jueves). 
Tenia la cara ensangrentada y su 
pullóver y su pantalón estaban llenos 
de sangre, ropa con la que declaró 
ante el juez Leopoldo Isaurralde y 
que está actualmente en su celda en 
Villa Devoto. Por motivos que Elizal
de desconoce en la Superintendencia 
de Seguridad Federal no fue recibido 
y lo devolvieron al cuartel, donde lo 
tuvieron 4 horas más parado en la 
misma posición antes descripta. A 
las 23,30 hs. los trasladan nuevamen
te a las dependencias de la antes 
llamada Dirección de Inves
tigaciones Antidemocráticas. Recién 
es citado a prestar declaración in
dagatorta ante el juez lsaurralde una 
semana después, el jueves al medio
d1a del 13. Como resultado de la 
denuncia formulada, el Juzgado 
Federal Criminal y Correccional N° 
1, del Dr. lsaW"ralde, secrétarla del 
Dr. Marquard~ instruye una causa 
por apremios ilegales. Si bien los 
médicos de la Unidad de Detención 
de Villa Devoto constataron a su 
ingreso las lesiones que Elizalde 
presentaba, el viernes 14, a ocho dJas 
de producida su detención y de haber 
sufrido los apremios, aún no habla si
do examinado por los médicos 
forenses. 

En el interln se produce la renuncia 
del jefe de la Superintendencia 
Federal, teniente Coronel González, y 
tiene difusión periodística la versión 
que ello se debe a que se opuso al 

ingreso de Alberto Elizalde a esa 
dependencia en las condiciones . en 
que se encontraba después de los 
apremios ilegales de que habla sido 
víctima. 

CIENCIA Y TECNICA 

Estarfa por ser disuelta la Secre
taría de Planeamiento y Acción de 
Gobierno, que agrupa a las 
Subsecretarias de Desarrollo, 
Ciencia y Técnica y Seguridad (ex 
CONADE, CONACYT y CONASE> y 
al INDEC. 

Dicha Secretaria fue creada en el 
periodo lanusslsta y su primer 
Secretario fue el Brigadier <RE> 
Ezequiel Martfnez. Segün las malas 
lenguas, parte de sus fondos fueron 
utilizados para el ''planeamiento' ' de 
la campafta del Presidente Joven, 
softando quizás en su futura "acción 
de gobierno". 

En la disolución prevista, la 
Subsecretaria de Desarrollo y el 
INDEC pasarian al ámbito del 
Ministerio de Economfa, la 
Subsecretaria de Ciencia y Técnica a 
Educación y la Subsecretaria de 
Seguridad a Defensa. · 

Respecto a la Subsecretaria de 
Ciencia y Técnica en virtual estado 
de acefalJa- uno de los nombres que 
circulan insistentemente como 
candidato a su titularidad, una vez 
efectuado el pase a Educación, es el 
Ing. Carlos R. Cavoti, quien fue 
Subsecretario de la misma, dW'8nte 
la Dictadura Militar en los perfodos 
de Ongarúa y Lanusse, hasta el 2S de 
Mayo. 

Como elemento a su favor agita su 
postura "nacionalista" que estarfa 
avalada - según él entiende por dos 
documentos producidos durante su 
última gestión, por dicho organismo 
(Plan Nacional de Ciencia y Técnica 
y un documento presentado para una 
reunión Latinoamericana sobre el 
tema) . 
. Si coincidimos en quf' la Dictadura 
Militar se 'caracterizó por profundi
zar hasta sus últimas instancias el 
proceso de la dependencia en todas 
sus facetas <económica, polJtica, 
militar, tecnológica, etc.) ; quien 
haya participado desde un cargo 
politico en dicho proceso, no puede 
desvincularse graciosamente de su 
complicidad, por causa de dos 
"papeles" que en última instancia 
fueron letra muerta. 

Además, para que quede más en 
claro qué clase de "nacionalista' ' es 
el Ing. Cavoti, sus estrechas 
relaciones poUtlcas con el ex Decano
Dictador de Exactas. Zardini y el ex 
Rector de la UBA, Quartino; no dejan 
demasiadas dudas al respecto• 
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COMUNICACIONES 

La prensa regiminosa silencia cada dia más los comunicados d~ las organizaciones re
volucionarias peronistas o no p~ronistas. creyendo que el pueblo argentino necesita .. censores•· 
CJUe discriminen por f.l. 

' ' Militancia•• en consecuencia , abr~ sus páginas a todos los s~ctores revolucionarios sin que ~llo 
implique tomar partido con las posiciones r·eproducidas . 

• 

• 

MONTONEROS 

COLUMNA JOSE SABINO NAVARRO 

PERON PRESIDENTE 

A LA CLASE OBRERA Y EL PUE
BLO .PERONISTA: 

El Imperialismo tiene las garras 
puestas en nuestra América. A la mo
vilización y esperanzas de las masas 
explotadas se le opone la violencia 
ejercida por las guardias pretorianas 
y las burguesfas pro-imperialistas de 
nuestros propios pueblos. Hace ya un 
tiempo derrocaban al General Torres 
en Bolivia, se adueftan junto a la 
oligarquia de un Uruguay en lucha 
por su liberación y ayer, no más, 
derrocaban al gobierno popular y re
volucionario en marcha hacia · el 
Socialismo del Presidente Allende. 
Nosotros lo sabemos bien. El golpé 
gorila de 1955 nos enseñó que SOLO 
EL PUEBLO SALVARA ·AL PUE
BLO, que solo LA CLASE OBRERA 
ORGANIZADA podrá barrer con un 
sis~ma de explotación y dependen
cia, que la liberación tiene un 
nombre : SOCIALISMO y el 
socialismo, es una larga marcha en 
que- tenemos que ganar metro a me
tro , imponiendo el PODER 
POPULAR desde abajo, desde la 
fábrica y el taller, desde el barrio y la 
villa, desde la escuela y la universi
dad . Convirtiendo NUESTRO 
NUMERO EN FUERZA, convirtien
do NUESTRA L.UCHA EN ORGANI
ZACION, convirtiendo NUESTRAS 
AGRUPACIONES EN PODER. Sólo 
asf, podremos construir la PATRIA 
SOCIALISTA. Sólo asi podremos 
aplastar al sistema . capitalista, me
dla!tlé el único camino de la Guerra 
Pop~.r. 

COLUMNA JOSE S. NAVARRO 

Hoy, estamos frente a un hecho 
histórico. Ante la posibilidad cierta 
de que nuestro Lider - EL 
GENERAL PERON- acceda por 
nuestro voto al gobierno y con 
nuestra decisión dar un nuevo paso 

MILITANCIA ltl PAG 42 

en nuestra marcha hacia el 
Socialismo. Somos concientes de que 
el imperialismo es fuerte y aqu1, en 
nuestra patria, está infiltrado a tra
vés de sus personeros : la burguesía 
pro-monopolista y cipaya y las 
burocracias sindicales y polfticas a 
su servicio. Sabemos que estas 
fuerzas pro-imperialistas estan 
presentes no sólo en el Frente, sino 
también en el seno de nuestro propio 
Movin)iento. Sabemos que se llaman 
GELBARD ,CA FFIERO, GOMEZ 
MORALES. Sabemos que se llaman 
RUCCI, MIGUEL, CALABRO, LA
BAT,SIMO,SIERRA y la larga lista 
de traidores de la clase obrera y el 
pueblo peronista. Sabemos que son 
una minoria. Pero una mínoria duefta 
de los aparatos sindicales y pollticos 
con los cuales usufructúan nuestras 
luchas, nuestra sangre y nuestras 
cárceles. Nosotros, los de abajo, los 
auténticos peronistas somos la in
mensa mayorta del pueblo pero aún 
no tenemos la organización propia, 
independiente de burgueses, buró
cratas y traidores. Y alli radica 
nuestra debilidad, y en esa debilidad 
se ac;ienta la negociación de nuestras 
luchas,. de nuestras esperanzas y de 
nuestros esfuerzos revolucionarios. 

Por todo esto VOTAMOS Y CON
VOCAMOS A VOTAR POR PERON 
PRESIDENTE. Pero sabemos que el 
voto no basta. Porque las re
voluciones cuando son verdaderas las 
protagonizan las masas. Porque 
somos concientes que el enemigo 
infiltrado hasta en nuestras propias 
filas es poderoso. Tenemos que or
ganizarnos con nuestro programa y 
con nuestros dirigentes. 

VOTAMOS POR PERON reivin
dicando los programas que la lucha 
de la clase obrera supo darse. 
Levantamos las banderas de Huerta 
Grande, La Falda y 1 o de Mayo, las 
banderas del cordobazo y del san-

franciscazo. Proseguimos la lucha 
sabiendo que NO HABRA LI
BERACION NACIONAL SIN LI
BERACION SOCIAL, que no 
arrasaremos con la dependencia y los 
monopolios, sin poner en crisis -
desde el poder popular- al sistema 
capitalista explotador. 

VOTAMOS POR PERON. por el 
único Perón que conocemos por sus 
10 años de gobierno y 18 aftos de 
resistencia, EL PERON QUE 
SIEMPRE HARA LO QUE EL PUE
BLO QUIERA, más allá de los que 
pretenden usarlo para sus planes 
continuistas. 

VOTAMOS POR PERO N, porque 
Perón dejaria de ser Perón -ilusión 
de burócratas y traidores- si junto a 
las bases no hacemos realidad el 
nacionalismo revolucionario, si no 
acabamos con la burocracia sindical, 
si no expropiamos a los explotadores, 
si no ejercemos la auténtica 
democracia popular, si no rompemos 
con eJ pacto social que recarga sobre 
nuestras espaldas la consecuencia de 
18 años de desgobierno, de robo y 
explotación. 

VOTAMOS POR PERON Y POR 
NUESTRO PROGRAMA, QUE CON 
LA ORGANIZACION Y LA MOVILI
ZACION PERMANENTE HARA 
REALIDAD LA PATRIA JUSTA, LI
BRE Y SOBERANA : LA PATRIA 
SOCIALISTA. 

PERO N Y LAS BASES AL PODER 
SIN BUROCRATAS NI TRAI
DORES. 

PERON O MUERTE 
VIVA LA PATRIA 

1 MONTONEROS 
Columna JOSE SABINO NAVARRO 
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AGRUPACION 20 DE JUNIO • 

COl\1P.-\~EROS: 

La agrupación 20 de junio quiere 
llegar a todos los compafteros para dar 
su opinión sobre algunos puntos que hoy 
nos interesan a todos : 

" Elecciones: sigue la consigna de los 
burócratas: "Apagar el fuego en IME" 

"El ~ro del traidor Rucci." 
''Porque somos peronistas,. . 

• 

Una vez más el traidor Castro, ahora 
" diputado" ha utilizado todos los 
recursos del aparato burocrático para 
impedir que las bases expresadas en 
sus dirigentes más combativos de la 
Morada y Blanca recuperen su sindica
to. A pesar de los cuidados que hemos 
tenido que afrontar, la trampa que ya 
denunciáramos antes de las elecciones, 
se ha hecho posible por el enorme 
despliegue de una estructura combina
da con los legisladores que de 
peronistas tienen poco. Son innumera
bles los detalles del fraude gestado por 
la burocracia, que se defiende con uftas 
y dientes cuando le están por quitar el 
queso, sólo con indicar algunos hechos 
veremos que clase de " elecciones" son 
las que hemos tenido: 

Cinco autos de la legislatura y otros 
tanto de UT Aiban y venJan trayendo 
gente instrumentable, incluso algunos 
invalidos, para engrosar el caudal de 
votos traidores. En la Escuela de 
Aviación en el padrón de los tránsfugas 
figuraban 120 afiliados y en lll constan
cia firmada por el Jefe de la Escuela de 
Aviación (planilla de descuentos) se 
puede ver que desde hace 5 afíos no coti
za nadie por falta de representación 
gremial o sea no har. ninglin afiliado. En 
Vialidad, de 177 aflliados figurantes .en 
el padrón, de hecho solamente hay 110 
afiliados y no a ATE sino a otro gremio 
que discute su convenio de trabajo <La 
Unión). En el Hospital de Nitios que 
están todos afiliados a ATSA . 
curiosamente en el padrón de los 
borrachos de la Junta Electoral figura
ban 70 afiliados, al comprobarlo vemos 
que solamente existen 29. De ésto obra 
fo tocopia en nuestro roder. En la urna 2 
habia 7 votos más de total de inscriptos 
en el padrón. En fábrica de automóviles 
se dio por primera vez en la historia el 
voto hereditario del compaf\ero 
Arrascaeta, ya fallecido. Dos casos 
similares se dieron también en 
Metalurgia. 

En 11\fE contrariamente a lo ocurrido 
en el padrón de otros ministerios, el pa
drón de IME estaba desinflado en 400 
afiliados y a éste le sumamos que aqui 
se votó solamente 3 horas (siendo la fa
brica que posee más obreros que todos 
los demás ministerios que integran 
ATE>, estando expuestas las urnas me
dia hora por taller. O sea que ya sea por 
no figurar en el padrón o por falta de 
tiempo quedaron 800 compaf\eros sin 
votar. Es aqui donde han hecho hin
ca pie los traidores, donde somos más 
fuertes, más combativos y donde nos 
sentimos más unidos, contra IME se 
tiraron los burócratas que se dicen 

peronistas. Como el diputado Héctor 
Castro que en el Hospital de Clfnicas 
presionó a la mesa para que permitiera 
votar al tránsfuga cómplice que decfa 
llamarse Gómez, y luego apareció el 
verdadero Gómez con su propio 
documento y así en tres oportunidades 
más, siempre con el diputado Castro de
trás. 

¿Esto hace bien al peronismo? Se ve 
bien claro que está el peronltmo de los 
burócratas y el peronismo de las masas 
trabajadoras surgiendo como alternati
va y que en la medida en que los obreros 
no nos organicemos por nuestra propia 
cuenta siempre estaremos sometidos a 
estos tránsfugas. 

Todos los ministerios que detallamos 
nada tienen que ver con ATE., ya que 
todos los Hospitales están afiliados· a 
ATSA y SEP, Gremial San Martln y el 
Sindicato de la Unión. O sea sería lo 
mismo que en la República Argentina al 
gobierno lo eligieran los uruguayos, los 
paraguayos y los bolivianos menos los 
argentinos a causa de que nosotros en 
nuestro pais (el gremio) estuviéramos 
proscriptos. Alli donde las urnas es
tuvieron dos dfas como en la Fábrica de 
Instrumentos, la lista Morada y Blanca 
triunfó por 123 votos a 18. .Cómo pueden 
estos tránsfugas pretender que vamos a 
aceptar una comisión puesta por otros 
ministerios que en la prActica y en la 
lucha constante contra la burocracia no 
figuran? ¿Cómo puede tener validez 
una Comisión que asuma a las 24 hs. de 
realizarse el escrutifto, y no el definitivo 
sino el provisorio, sin haberse labrado 
el acta correspondiente y sin la 
presencia del veedor del Ministerio de 
trabajo? 

Los obreros de IME no debemos bajar 
la guardia ante el pretendido avance de 
esta calafta de traidores tenemos que 
estrechar filas y exigir la continuación 
de los comicios colocando urnas en IME 
como corresponde hasta que hayan vo
tado todos los artliados que no pudieron 
hacerlo el dfa 22, asf como exigir 
también la anulación de los votos falsos, 
tal como fue resuelto en Asamblea de 
planta el viernes 24. 

Nosotros no aceptamos el "triunfo" 
de la lista Azul de esta forma 
fraudulenta legal y fraudulenta Uegal 
<que con trampa y todo apenas sacó 919 
votos contra 806) y si a pesar de todo 
esta falsa Comisión se mantiene en el 
Sindicato, estarán aislados en la cúspi
de, porque para hablar con las bases se 
tendrán que poner una coraza porque 
sabemos que los obreros siempre 
reconocen a quienes estuvimos con ellos 
en las buenas y en las malas. Nosotros 
pensamos que están el peronlsmo de los 
burócratas elaudieantes y el perontsmo 
de las masas trabajadora•. este 
peronismo fraudulento que detallamos 
es el de los burócratas y qulen avala 
este fraude tambl~n lo et. 
Porqu~ somos peronlstat; En los años 

de gobierno peronista obtuvimos 
muchas cosas, mejores condiciones de 
trabajo, mejores salarios, conciencia de 
nu~tros derechos y principalmente 

aprendimos que esos derechos no se 
mendig ... t. smo que se arrebatan, 
también aprendimos a vivir de pie y no 
de rodillas. A partir del 55 cuando nos 
echaron del gobierno los peronistas pro
bamos todos los métodos para 
recuperar el poder, las elecciones, las 
alianzas, los golpes, el terrorismo, la 
resistencia y por último nos dimos 
cuenta porqul eramos tan perseguidos, 
porque' el peronismo era el grito de 
guerra contra los oligarcas, los paM 
trones, y el imperialismo y sus intereses 
y que la única forma de defendernos fue 
organizándonos como clase al margen 
de todas las estructuras e instituciones. 
De las estructuras porque vimos que 
éstas solo sirven para traicionar 
nuestras luchas y de las instituciones 
porque directamente son los enemigos 
del pueblo peronista a través de la 
policla, los milicos, brazo armado y 
custodio de la riqueza de los explota
dores. Por eso nos dimos cuenta que el 
único peronisrno es el de nuestra clase, 
en las bases y nunca en los cargos. Y 
por eso queremos organizarnos por 
nuestra propia cuenta e independientes 
de toda la burocracia que lleva 18 aftos 
traicionándonos. 

También asumimos una posición con 
respecto al paro del dfa 31 decretado por 
el traidor =r José Ruccl con la 
excusa de p mar a Perón presiden
te y les decimos que nosotros queremos 
a Peron en el gobierno, pero sin buró
cratas ni traidores, porque lo que quiere 
Rucci es utilizar esa consigna para que 
se lleve adelante su proyecto de con
gelamiento de salarios por dos af\os, ~ 
todas las medidas del "pacto social ' 
que representa la alianza y la entrega a 
los intereses de los patrones v exolota
dores como Gelbrad. 

Nosotros apoyamos Peron presidente 
con un proyecto PPlftleo de las clases 
trabajadoras autentlcamente anWm
perlaUstas, y en contra de los explota
dores• 

Estas son las razones de nuestra 
agrupación y exigimos: 

¡RESPETAR LA DECISION DE LA 
ASAMBLEAENPLANTALLEVANDO 
LAS URNAS A IME! 

¡FUERA CASTRO Y SU GAVILLA 
DEL SINDICATO! 

POR LA PATRIA JUSTA, LIBRE Y 
SOBERANA , LA PATRIA 
SOCIALISTA. 

POR LA SOLIDARIDAD Y EL 
APOYO A LOS OBREROS DE FIAT 
QUE TOMARON LA FABRICA PARA 
EX1Gffi SE RESPETE LA VOLUN
TAD DE LAS BASES DE PER
TENECERALSMATA, Y NO AL NIDO 
DE LOS BUROCRATAS, LA UOM. 

AGRUPACION 20 DE JUNIO DEL 
PERONISl\10 REVOLUCIONARIO 

CORDOBA 
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MOVIMIENTO • 

DE SACERDOTES 
PARA EL TERCER MUNDO 

ANTE LOS SUCESOS DE CHILE 
Ante los acontecimientos que 

enlutan al hermano pueblo de Chile y 
averguenza a toda América Latina, 
el Secretariado Naé1ona'J é:tel 
Movimiento de sacerdotes para el 
Tercer Mundo denuncia el golpe 
reaccionario de las FF .AA. Chilenas 
que, aliadas al imperialismo y a la 
clase dominante, con el único ar
gumento de la fuerza y masacrando 
al pueblo, ha derrocado al gobierno 
popular elegido democráticamente. 

Esta etapa sangrienta de la lucha 
de liberación del pueblo chileno es el 
fruto del hostigamiento, la resisten
cia y la reacción de diversas fuerzas 
que, como la Democracia Cristiana 
- partido mayoritario- en la prác
tica colaboran directamente con las 
fuerzas reaccionarias e intereses del 
imperialismo y posibilitaron que las 
FF. AA., al servicio de los Yanquis, 
acometieran, no respetando vidas ni 
derechos ciudadanos, contra el go
bierno del pueblo que por la vfa 
pacifica buscaba su propio camino 
hacia el socialismo. 

El Movimiento de Sacerdotes para 
el Tercer Mundo ADVIERTE en esta 
dolorosa oportunidad que todG 
proyecto de liberación nacional y 
social, cuando comienza a ponerse en 
marcha, encuentra la contraofensiva 
de las fuerzas imperialistas que con 
los sirvientes radicados en el pais, 
siempre intentarán impedir la re
volución que rompa con la depen
dencia foránea y los privilegios de las 
oligarqufas. 

La Argentina ha elegido el 11 de 
marzo y lo ratificará en las elec
ciones de setiembre, un proyecto de 
liberación nacional y social contra 
toda dependencia. Esta opción del 
pueblo argentino ha desatado ya, la 
reacción del imperialismo que, ya 
habrá comenzado a armar su estra
tegia contrarrevolucionaria y a 
buscar entre los argentinos. personas 
o instituciones sus aliados a cabo-
En Chile, con los viejos argumentos 

de siempre de "salvaguarda de las 
instituciones,. y de los "valores de la 
nacionalidad", las FF.AA. han 
rescatado para la clase dominante 
chilena, a costa de violencia y de 
sangre, el proyecto politico capi
talista dependiente, proyecto de 
opresión y de verguenza, al servicio 
de las minortas, convertidas en clase 
gerencial de los intereses del im
perialismo <Qué casualidad que ya 
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ha subido el precio del cobre en el 
mercado internacional! ~ > . 

Esperamos que el pueblo argen
tino, que las intituciones que se dicen 
estar por la liberación nacional y 
social, tengan conciencia que nuestro 
pals ha comensado una etapa de 
lucha por la liberación y en la medida 
en que se vayan tomando medidas 
conducentes a cristalizar la indepen
dencia, la soberanJa y la justicia, el 
imperialismo y sus aliados enfren
tarán al gobierno del pueblo para 
hacerlo desaparecer. 

La experiencia del pueblo chileno, 
que seguramente no se rendirá, a 
pesar de esta derrota, tiene que lle
varnos a tomar la firme decisión de 
sumamos a la lucha de la liberación 
con nuestra presencia en las movili
zaciones populares; en las organi
zaciones del pueblo que va definiendo 
cada dia su proyecto, que haga de 
Argentina una Nación en donde no 
haya ni explotadores ni explotados. 

A las FF . AA. Argentinas 
quisiéramos recordar en esta 
oportunidad que su única razón de ser . 
es hacerse pueblo, sino el pueblo hará 
su ejército y que antes que la insti
tución,está la Nación y la Patria, sino 
su duefto será el imperialismo. 
De nada sirve la unidad de las 
FF.AA. cuando sólo es la oportunidad 
para entregar el pais a los intereses 
del imperialismo y de la clase 
dominante. 

Confiamos que la fuerza de la fe 
hará que los cristianos chilenos, soli
darios con la causa de \Dla revolución 
profunda y global que Chile y toda 
América Latina necesita, combati
rán frontalmente la dictadura militar 
que pretende instaurarse de espalda 
a la Nación y al pueblo "' .... ~ ... 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1973 

Secretariado Nacional 

Sacerdotes : 
Osvaldo Catena, Carlos Aguirre, 

Aldo Buntig, José Marfa Serra1 

Edgardo Trueco, Gustavo Vietti, 
Victorio Di Salvatore. 

Por el Secretariado Nacional 

José Maria Serra L.E. 6.205.839 

J T p 

DE LA 

CONSTRUCCION 

A LOS COMPAfi1EROS 

LA AGRUPACION NACIONAL 
JUVENTUD TRABAJADORA 
PERONISTA DE LA CONSTRUCCION, 
haciéndose eco del hondo pesar de los 
trabajadores de la construcción del 
Pueblo Argentino por Jos desgraciados 
sucesos que vive el hermano PUEBLO 
CHUENO; consideramos un deber 
repudiar enérgicamente el atropello y 
la usurpación de que son victimas los 
trabajadores del pueblo hermano, por el 
imperialismo norteamericano y sus 
personeros chilenos. 

COMPA~EROS DE LA CONSTRUC
CION: No debemos pensar que este 
hecho es un problema solamente de 
Chile, sabemos positivamente que el 
Gral. PERO N. es reconocido por los 
pueblos de AME RICA LA TINA, como el 
Uder capaz de conducir la liberación del 
Continente. Esta es la razón por la cual 
los usurpadores imperialistas yanquis 
buscan de hacerle un anillo a nuestra 
Patria, con la pretendida intención de 
frenar el PROCESO RE · 
VOLUCIONARIO ARGENTINO y 
hacernos vivir nuevamente las 
amargas experiencias del afta SS. Para 
esta finalidad están utilizando los sir
vientes gobernantes de Brasil, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay, los cuales han 
ca.Jdo rendidos ante los dólares, ~ro 
nuestro Pueblo, lo del 55 no lo VIVirá 
nunca jamás, lógicamente que para 
esto es necesario no dormimos en los 
laureles. Organizados sin bajar la 
guardia es la consigna del momento. 

Que la desgracia de los hermanos 
chilenos sea el ejemplo para aquellos 
que aún no han comprendido la 
suprema necesidad de UNIRSE Y 
ORGANIZARSE a nivel de base donde 
el pueblo tiene sus ratees auténticas. 
Todos en función de Vigfas permanentes 
llevaremos la LUCHA POR LA LI
BERACION ~ hermanados a los pueblos 
de América Latina como única alterna
Uva positiva contra loa imperialismos. 

AGRUPAC I ON NACIONAL 
JUVENTUD TRABAJADORA 
PERONISTA DE LA CONSTRUCCION. 

POR LA MESA NACIONAL: Andrés 
Cavia, Félix Alfonso, Juan Angel 
Samanlego. 
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Somos mujeres argentinas, 
mujeres peronistas dispuestas a 
sumarnos a la lucha de nuestro pue
blo por su liberación. Somos mujeres 
de todas las edades, algunas jóvenes 
y otras no tan jóvenes, empleadas, 
obreras, estudiantes, amas de casa o 
profesionales. A todos nos une una 
bandera del.pensamiento re
volucionario de Evita, ella nos enseftó 
junto a nuestro lider que a la fuerza 
brutal de la antipatria debemos 
oponerle la fuerza del pueblo organi
zado. Por eso, nuestra Agrupación 
lleva su nombre, y nuestro objetivo es 
organizarnos para ·ampliar nuestro 
accionar, en el proceso de liberación 
en el que estamos inscriptas. 

El General Perón nos ha dicho bien 
claro que la Patria Justa, Libre y 
Soberana a construir necesita de 
nosotras: 

"En esta circunstancia, la mujer 
tiene una tarea extraordinaria que 
realizar; cuando en las comunidades 
y en los pueblos, la mujer se dedica 
solamente a los menesteres de su 
propia casa y abandona las posibili
dades de ser útil a esa comunidad, el 
pafs renuncia a la mitad de su verda
dera riqueza, porqué hoy, como en 
lodos los tiempos, la mayor riqueza 
de un pafs reside en sus propios ha-

COMUNICADO DE PRENSA 

Las Delegaciones Generales de 
Bancos abajo firmantes, con el 
consenso de la mayorfa de sus 
representantes, resuelven: 

1 o) SOLIDARIZARSE con la clase 
trabajadora y pueblo chilenos, 
repudiando el golpe de estado que 
avasalló al Gobierno Popular elegido 
democráticamente por su pueblo; 

2° > EXPRESAR que los destinos de 
cada pueblo, solamente pueden ser 
determinados a trave8 de la voluntad 
soberana de Jos mismos. y no por los 
agentes nativos del imperialismo. 

• 

AGRUPACION EVITA 

bitantes. Si nosotros no somos 
capaces de incorporar a la mujer al 
rendimiento activo del pafs, estamos 
renunciando a la mitad de las posi
bilidades que tenemos para nuestra 
grandeza futura.~ JUAN DOMINGO 
PERON. 

Nuestras consignas son: 
TRABAJAR para reconstruir 

nuestro pafs devastado por 18 afios de 
desgobierno. Lo que nosotras hoy no 
hagamos, tendrán que remediarlo 
nuestros hijos con mayores sacri
ficios. 

PARTICIPAR activamente en la 
lucha poUtica que lleva adelante 
nuestro pueblo por su liberación. 
Estamos en guerra contra un 
enemigo muy poderoso que ~ebe ser 
enfrentado por el pueblo en ;u totali
dad. Si bien la clase trabaja ra es la 
que cumple el papel fund ental en 
la lucha por la liberación, ta lucha 
no está completa si no se inscriben en 
ella todos los Sectores Explotados, y 
esto lo expresaba bien la compaftera 
Evita cuando decfa: 

'' Asf como los obreros sólo 
pudieron salvarse por si mismos y asi 
como siempre digo, repitiéndolo a 
Perón ¡ que solamente los humildes 
salvarán a los humildes, también 
pienso que solamente las mujeres 

• 

serán la salvación de las mujeres, 
por eso nuestro objetivo de lucha es 
nada más que ganar el dere<!ho de 
crear, junto al hombre, una huma ni· 
dad mejor". 
EVA PERON 

ORGANIZARNOS a través de la 
Agrupación Evita para hacer llegar 
nuestros reclamos al Gobierno Po
pular, y defender las medidas que 
éste tome en beneficio del pueblo. 
Convocamos a las compafteras a 
trabajar en la Agrupación Evita 
junto a nosotras desde las Unidades 
Básicas Femeninas¡ o donde haya 
más de dos mujeres peronistas or
ganizadas en fábricas, comisiones de 
Madres, guarderfas, Sociedades de 
Fomento, etc. para luchar por la 
Reconstrucción y la Liberación 
Nacional. Nuestra primera tarea, 
como manda el General, es afiliamos 
y afüiar a todas las compafteras en 
las Unidades Básicas Femeninas 
para lograr que la Rama Femenina 
sea realmente representativa de to
das nosotras. 

LA MUJER PRESENTE POR 
PERON PRESIDENTE. Perón o 
muerte! Viva la Patria! 

AGRUPACION EVITA 
DE LA RAMA FEMENINA 

DELEGACIONES GENERALES 
DE BANCOS 

3°) ESTABLECER que la solidari
dad con la clase trabajadora y el pue
blo de Chile, constituye a su vez la de
fensa de los trabajadores y el pueblo 
de Argentina, que vienen bregando 
por su definitiva liberación en e1 
marco de la independencia la
tinoamericana ; 

4°) ANTICIPAR que este hecho 
pone de manifiesto,que el imperialis
mo yanqui no cejará en su intento de 
seguir dominando y esclavizando a 
los pueblos que luchan por su 
emancipa_s:ión. 

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 
1973. 

P . FERNANDEZ•DELEGACION 
GREMIAL GENERAL gANCO 
SHAW 

AUMADA C. DELEGACION 
GREMIAL GENERAL BCO. PROV. 
DE CORDOBA 

ALFONSO RUSSO- DELEGACION 
GREMIAL GENERAL BANCO 
COOP. CASEROS 

CABRERA F.A.• DELEGACION 
GREMIAL GENERAL BCO. DI 
NAPOLI 
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A NUESTRO PUEBLO 

Las Fuerzas Argentinas de 
Liberación 22 de agosto comunican al 
pueblo que su Comando Salvador 
Allende, procedió a bombardear la 
residencia de la Embajada de EEUU, 
mediante seis proyectiles sincronizados 
eléctricamente y apuntados a lugares 
no habitados del edificio. 

Un pequefto error técnico impidió que 
tres de ellos cumplieran su objetivó, 
pese a lo cual la operación fue realizada 
con pleno éxito. · 

Hablar del papel del imperialismo 
yanki resulta ya una perogrullada. Los 
crimenes más atroces, las torturas más 
despiadadas, las maniobras más 
descaradas para explotar más a los 
pueblos, tienen en el gobierno nor
teamericano, sus monopolios, sus 
servicios de inteligencia y seguridad, a 
los principales protagonistas de la 
historia contemporánea. 

Ayer fueron Vietnam, Corea, Sto. 
Domingo. 

Hoy son Brasil, Uruguay, Chile, 
Paraguay. Y siempre han contado y 
cuentan con la sociedad cómplice de las 
burguesías nativas. Para un patrón no 
hay nada mejor que otro patrón, aunque 
éste hable inglés y se lleve la mejor ta
jada en el reparto. 

Chile era -hasta hace unos p,ocos 
dfas- el país más 14democrático ' del 
Continente; como antes lo fuera 
Uruguay. Las FFAA aparedan como 
prescindentes, todas las fuerzas polf
ticas ~an expresarse: "elegir" y ser 
"elegidas" por el pueblo. Las elecciones 
libres era el arma que es¡rlnlian los 
grandes "demócr:atas" para demostrar 
las bonanzas de este sistema capitalista 
de explotación y entrega. 

p 

A LOS COMPARE ROS 

EL PERONISMO DE BASE - como 
una de las formas de socializar las 
experiencias de lucha y organización 
que va efectivizando en distintos puntos 
del pais a través de las regionales que lo 
componen hace llegar a los compaJ\eros 
copia de un volante de la regional 
Córdoba. Y pensamos que éste de6e ser 
un incentivo más para que se lo divul
gue compañero por compaftero, pero 
fundamentalmente, para que redo
blemos los esfuerzos en la construcción 
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FAL 22 DE AGOSTO 

Bastó que la mayorfa del pueblo 
comenzara a tener conciencia de sus 
reales derechos, que usara e~a 
"democracia" para defender sus m
tereses y no los de los patrones, para 
que aquellos mismos "demócratas" 
tiraran por la borda todos sus prin
cipios, las FFAA "olvidaran" sus viejas 
tradiciones libertadoras, el sistema 
usara sus propias " defensas'' para 
seguir protegiendo la ex~lotación, la 
propiedad privada, los privilegios de las 
minorfas. 

El gobierno del Dr. Allende se equi
vocó, creyendo que los mercenarios de 
la represión, que los duefios de las 
fábricas, las minas y la tierra, acep
tarian pasivamente la via al socialismo, 
por más pacifica, constitucional y 
democrática que fuera . Se equivocó, 
creyendo en la palabra de los explota
dores, de los representantes de los 
partidos burgueses, de los generales. 

El pueblo chileno y el propio Dr. 
Allende, un honesto patriota antiim
perialista, verificaron con su sangre el 
error cometido. 

Y han comprendido que no se puede 
conciliar con los enemigos de clase, que 
éstos aprovechan toda tregua que se les 
dé para organizarse, armarse y 
preparar el zarpazo final. 

Hoy, el pueblo chileno, sus trabaja
dores, encabezados por sus organi
zaciones verdaderamente re
volucionarlas, el MIR, el MAPU, inician 
una nueva etapa de la revolución en el 
hermano pals. Cafda la fachada 
"democrática'' con la que se pretende 
ocultar la opresión y la explotación en el 
capitalismo, no queda lugar ya para la 
vacilación. 

Y nadie podrá arguir una supuesta 
culpa de los "apresurados" en éste 

desenlace; un gobierno que se llame 
revolucionario tiene sólo dos caminos 
para transitar : o el de intentar conven
cer a los patrones, al imperialismo, de 
que deben distribuir con más equidad 
sus ganancias, de que deben ayudar a 
hacer la revolución o de movilizar a su 
pueblo, acompaftarlo en su organi
zación, armarlo, para enfrentar con 
éxito a sus enemigos de clase. El 
primero ha sido el camino elegido por el 
gobierno de la Unidad Popular y por 
muchos otros gobiernos democráticos 
de América Latina: todos llevaron a la 
derrota. 

El segundo es el camino que transi
taron las revoluciones victoriosas de 
América y el mundo. Las revoluciones 
donde el pueblo encabezado por los tra
bajadores toma el poder y no logran 
sacárselo jamás, por más poderlo mili
tar que tenga el enemigo. Donde el 
pueblo armado reemplaza al ejército 
contrarrevol ucionario, donde las 
fábricas, la tierra, los minerales, son 
del pueblo y no de sus enemigos. 

Ese es el único camino para Chile. 
Ese es el único camino para Argentina. 

SOLIDARIDAD ACTIVA CON LA 
RESISTENCIA DEL PUEBLO 
HERMANO! 
LAS ARMAS QUE HEMOS USADO 
CON DISCRECION EN LA ACCION DE 
LA EMBAJADA ESTAN A DIS
POSICION DE LOS COMP A~ EROS 
CIDI.ENOS! 
LAS TREGUAS Y LOS PACTOS EN
TRE LOS TRABAJADORES Y SUS 
EXPLOTADORES, SOLO SIRVE A 
LOS EXPLOTADORES! 

FUERZAS ARGENTINAS DE LI
BERACION 22 DE AGOSTO. 

• 

PERONISMO DE BASE 

y desarrollo de las Agrupacio!'les de 
Base en cada fábrica, barrio y villa, 
capaces de enfrentar a la patronal 
explotadora y a la burocracia traidora, 
pues como señalara el GENERAL 
PE RON, "mejor que decir, es hacer". 

PERONISMO DE BASE 

COMP AtilEROS: 
En los últimos dfas se han producido 

una serie de hechos que han tenido 
repercusión a nivel nacional y que de
bernos analizar, donde el protagonista 

princípal fue la clase obrera 
Es asi que los compañeros de Concord 

vienen desde hace dos aftos luchando 
por la recuperación síndical, luego que 
la dictadura lo disolviera violentamen
te. Todos los caminos legales nos fueron 
cerrados por la burocracia que se ha 
enquistado en los organismos del Esta
do. Frente a esta situación, no nos que
dó a los trabajadores más que un 
camino: la realización de una asamblea 
donde el conjunto de los obreros 
tuvieron la posibilidad de participar 
activamente, decidiendo en forma 
democrática la toma de fábrica ; 
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rechazando asf los métodos verticalis
tas y burocráticos, reemplazándolo por 
la verdadera democracia obrera. Las 
exigencias fundamentales eran : 1°) el 
respeto a nuestra voluntad de encua
drarnos en el SMATA expresado en 
r ei teradas oportunidades ; 2° ) 
reconocimiento de los cuerpos orgá
nicos surgidos por elecciones; 3° > pago 
del sábado inglés; 4°) el pago de la 
quincena a los 5 dfas corridos según el 
último convenio firmado por el SI
TRAC. 

Distintas fueron las respuestas 
surgidas de esta lucha. Así el Gobierno 
NacionaJ por boca de su ministro el 
burócrata OTERO dijo un no rotundo a 
nuestra lucha, a~oyándose en un 
decreto de la Dtctadura lanusista 
exigiendo el desalojo policial de los 
co mpafieros , demostrándose 
claramente qué intereses representa : 
los de las patronales imperialistas y la 
burocracia. 

El Gobierno Provincial, que se en
contró por un lado frente a una justa 
reivindicación de la clase obrera y por 
el otro frente a los intereses patronales
burocráticos que exigfan la represión 
abierta al conflicto. Nuevamente la 
vacilación fu~ el camino adoptado por 
sus representantes en esta lucha. 

Conciliación que significaba concr~ 
tamente el renunciamiento de nuestra 
lucha y el no respeto a la voluntad de las 
bases, quedando una vez más demos· 
trado que el gobernador y vice no están 
dispuestos a apoyarse en las luchas 
populares para enfrentar a los 
enemigos de clase y los traidores. Como 
parte del Gobierno provincial tuvimos 
también la resruesta del bloque 
parlamentario de FREJULI, quienes 
con palabras propias de la dictadura, 
trató de tergiversar los hechos y en
frentó en nombre del pueblo Ja lucha del 
propio pueblo. 

La C.G.T ., en vez de llamar a plenario 
para tomar medidas concretas en apoyo 
de esta lucha se mantuvo en silencio, 
apareciendo un dfa después del aban
dono con un comunicado de apoyo. En 
cambio totalmente contraria fue la 
actitud de las bases mecánicas, fun
damentalmente la SMA TA y PERKINS, 
quienes no se hicieron esperar para 
brindar su apoyo, dando en los hechos 
un real ejemplo de solidaridad de clase 
abandonando sus tareas durante tres 
d.fas seguidos y marchando hacia Fiat, 
recibiendo como respuesta la represión 
policial, como si aqw no hubiese pasado 
nada el 11 de marzo. Esta solidaridad 

mostró claramente que la unidad y la 
movilización de la clase obrera no se 
hace esperar y es a la vez la mejor 
arma para hacer retroceder a los 
enemigos y definir a los vacilantes. 

Somos conscientes que al no haberse 
logrado todavfa el objetivo principal (el 
encuadramiento sindical) esta lucha 
continúa y exige Ja firmeza de Jos 
compafieros y el apoyo masivo de todos 
los sectores obreros y populares y de las 
organizaciones revolucionarias, como 
ocurrió con la presencia en puerta de 
fábrica de más de 2.000 compañeros 
después del acto realizado ei 22 de 
ago5to frente a la C.G.T. A la vez 
exigimos al gobierno provincial que 
cumpla con su mandato y se ponga del 
lado de los trabajadores. 

Otro ejemplo de las bases cordobesas, 
es la lucha que los trabajadores de A TE 
venimos dando \ también por la 
recuperación sindacal. El dfa 21 Y. 22 se 
realizaron elecciones generales donde 
participaban dos listas. La Azul 
apoyada desde atrás por el burócrata 
Castro <hasta entonces Secretario 
General> las 62 Organizaciones y la 
Juventud de Trabajadores Peronistas. 
La Morada y Blanca a la que apoyó 
nuestra organización, surgida desde las 
bases junto a la Comisión interna y 
Cuerpos de Delegados de IME, 
recuperados tiempo atrás de manos de 
la burocracia. Estas elecciones habfan 
sido flan tea das para el 20 de julio; en 
aque momento la junta electoral 
manejada por los burócratas pretendió 
impugnar la lista Morada '1 Blanca, no 
asf la Azul llena de irregularidades. Fue 
entonces cuando una asamblea masiva 
en IME, dio por tierra con esta manio
bra haciendo que se posterguen las 
elecciones por SO dfas. Sin embargo la 
burocracia al ver que iba a perder su 
sillón apeló nuevamente al fraude no 
permitiendo votar a 800 compafteros de 
IME, y aswniendo la conducción del 
sindicato a las 24 hs. de efectuadas las 
elecciones ; sin existir veedor del 
Ministerio, ni actas electorales, ni 
escrutinio definitivo, actitud repudiada 
en una posterior asamblea. 

Esta actitud fue repudiada en una 
posterior asamblea, donde se exigió la 
reapertura de las urnas para que estos 
compafteros pudieran votar. A pesar de 
semejante fraude J(anan par 114 votos. 

La tarea ahora debe ser seguir 
luchando por las reivindicaciones de 
planta e impulsando la democracia 
obrera hasta llegar a concretar una 
verdadera dirección de base. 

COMPA~EROS: EL PARO DEL 
VIERNES 31 

• 
Frente a todas estas luchas la 

burocracia sindical y poUtica, toma en 
sus manos la campafia electoral por 
Perón Presidente, decretando un paro 

-ge¡¡em y armando un teatral acto de 
" de)rfile de obreros" en Buenos Aires. 

Qué pretende con esto Rucci y su 
camarilla? Demostrar fuerzas al 
General Perón, tratando de mantenerse 
en su slllón, para lo cual pretende 
usarnos a los trabajadores. Cuál debe 
ser nuestra respuesta? Movilizarnos en 
apoyo a la candidatura del Gral. Perón, 
pero impone,rle a todos estos actos, 
abandonos y movilizaciones nuestras 
propias reivindicaciones de clase, y no 
quedándonos a trabajar para las pa
tronales explotadoras, sino combatien
do a muerte a esta burocracia que pre
tende hacer suyo un anhelo popular ll~ 
vado adelante durante 18 al\os de lucha. 
Por esto debemos hacer asambleas en 
cada lugar de trabajo discutiendo el 
sentido que los trabajadores le damos a 
este paro en que la burocracia quiere 
hacer méritos. 

En este camino, paso a paso nos 
vamos organizando desde abajo, en las 
agrupaciones de base, en las organi
zaciones pol1ticas y politico-mllltares. 

Las reivindicaciones inmediatas que 
debemos ir exigiendo son : 
reconocimiento de la democracia 
sindical y respeto a los procesos de 
recuperación de los stndlcatos¡ rein
corporación de los despedidos; salarios 
y viviendas dign(ls; a~ua. luz. pa
vimento, dispensarios y escuelas en los 
barrios populares; eliminación de la 
insalubridad en los centros de trabajo; 

1 
juzgamiento y castigo a los responsa
bles de los crfmenes cometidos a lo 
largo de estos 18 afios. Y aquellas rei
vindicaciones que significan un paso 
adelante en nuestro camino hacia la 
PATRIA SOCIALISTA, como son: esta
tización de la banca y de los servicios 
públicos; expropiación sin com· 
pensación de los monopolios; control 
obrero de la producción; expropiación 
de los latüundios; rompimiento de los 
compromisos internacionales• 

PEitON AL GOBIERNO SIN TRAI
DORES NI EXPLOTADORES. 

PERON PRESIDENTE CON LA MO
VILIZACION PERMANENTE. 

PERONJSMO DE BASE 
Regional Córdoba 

--- - -- --
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DE TRE 
• 

BRONER, JULIO 

BALLOTAGE: 
Su nombre pasará a la historia como uno de los esla

bones principales del "plan Gelbard" . No es peronista y 
lo ha declarado publicamente. Es en cambio dueño de 
Wobron. Los obreros pueden infonnar que tal es como 
patrón. 

Invento de la dictadura militar, por el cual a través 
de la "segunda vuelta" se iba a evitar el triunfo elec
toral del peronismo. Asf les fue. 

BUENOS AIRES: BUROCRACIA: La ciudad-puerto fue para los provincianos la imagen 
y si m bolo de la entrega al imperio británico y , a su vez, 
er instrumento de dominación del interior. Hoy es e 
lugar donde converge el excedente del gran capita 
monopolista y donde se sigue tramando el domini 
colonial del pafs. Sólo un socialismo nacional. construí 
do por el peronismo terminará con esa imagen de 
ciudad opresora. 

Generada por la poUtica del neo-imperialisrtlo, la 
burocracia sindical no tiene su causa en una mala 
conducta o inmoralidad de los dirigentes, estos 
reponden objetiva y subjetivamente a una estructura 
que condiciona esa actitud. Sólo a partir de una modi
ficación revolucionaria de aquella politica económica 
puede pensarse en la desaparición de la burocracia 
sindical. 

LOS CONOCIDOS 
DE SIEMPRE 

Embrloni jura. Piñeyro y o•tsandro sostienen sus micNSfonos 

Pyfieiro: asesor del Ministerio 
de Defensa durante la etapa mili
tar. Hombre de confianza de 
Saión. 

D'Isandro: el hombre de la 
más absoluta confianza de Sajón 
en la sala de periodistas de Casa 
de Gobierno. El contacto entre el 
canal 11 y la secretaría de Prensa 
<época Lanusse). 

Lo usaban fundamentalmente 
para: distribuir rumores en el 
ambiente de prensa, pasar infor
maciones que Sajón quería evitar 
se dieran oficialmente y, asf las 
distribufan como trascendido. 

Lo usaban para efectuar 
• preguntas y reportajes a fun-

cionarios con material preparado 
por la Secretaria de Prensa. 

Integraban el "grupo CLUR 
(jefe noticiero del 11 > MA
DARIAGA D'ISANDRO" los dos 
primeros denunciados como 
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socios de Lanusse en una solicita-
da, para comprar radios 
oficiales. 

Otras de las formas en que co
'braron, además de sus sueldos, de 
la administración militar: es con 
los denominados " chivos" en ra
dios oficiales, con sueldos de re
dactor. 

AHORA: (logrado en la epoca 
peronista, después del 13 de 
julio) : asesor en ENTEL (oficina 
de Prensa) y asesor en la 
Municipalidad con un Dr. Barletta 
hombre de confianza de 
Embrioni. 

EL MISMO TRABAJO QUE 
HACIAN PARA SAJON AHORA 
LO HACEN PARA EMBRIONI 
COBRAN PERO NO FIGU
RAN OFICIALMENTE EN LOS
STAFF DE PRENSA DE NIN
GUN ORGANISMO PARA EL -
QUE SIRVEN. 

1 -

PUBLICACIONES 
RECIBIDAS 

• 

.. Patria Nueva", Córdoba, Año 
l,N°s. 1 y 2. u Desde Córdoba hacia 
Latinoamérica y el Mundo", re
vista, en que se da cuenta entre 
otros hechos del Congreso 
Antiimperialista de Tucumán, 
Ocupación Planta Fiat Concord. 

Consejo Tecnologtco del 
Movimiento Nacional Peronista. 
Gobierno Peronista, /8, Uni
versidad. Elementos para una 
discusión del problema Uni
versitario. Bs. As .. Para entender 
claramente los objetivos polfticos 
inmediatos de la Universidad 
para la Reconstrucción Nacional 
es preciso comprender que el 
sistema educativo, como in
tegrante del sistema opresor 
capitalista, instrumenta la dico
tomia trabajo intelectual - trabajo 
manual. 

• • La Protesta.,, publicación 
anarquista, N° 8.143, septiembre 
1~3.: En la historia argentina 
nunca hubo una decepción tan 
rápida, una tan pronta cafda del 
idolo como ha ocurrido con La 
juventud peronista. 

Viento Norte, Director res
ponsable Dr. Enrique J. Blanco, 
año XVI, N° 82. "Paz Constructi
va y Orden revolucionario. La 
estrategia de Perón: unidad, la 
estrategia enemiga: divisionis
mo. 

1 
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CORRESPONDENCIA DE LECTORES 

DON ORIONE 

Señor Director : 

Hace ya un tiempo viene circulan
do un decálogo de " pseudas pro
fesias" de DON ORIONE, sacerdote 
conocido en el mundo y particular
mente en nuestro pais, fundador del 
"PEQUE~O COTTOLENGO" ; obra 
dedicada a la caridad. DON ORIONE 
asf conocido famHiarmente falleció 
en San Remo el12 de marzo de 1942. 
Sus obras, sus excelsas virtudes de 
preclaro varón, y por sobre todo su 
inconmensurable caridad des 
parramada por el mundo, le valió el 
reconocimiento sin distinción de cre
dos, ni razas; y en mérito a esas 
heróicas virtudes la Santa Iglesia 
Católica, introdujo hace ya tiempo su 
causa de beatificación. 

La difusión referida del " decálogo 
profético'' al que también ha hecho 
comentario cierta publicación, me 
mueve dirigirme a Ud. en mi 
carácter de católico, como argentino, 
como leal y sincero peronista ; y 
como gran amigo de Don Orione, en 
vida. y más aún des·pués de su 
muerte, con esta misiva, ya que de 
otro medio lamentablemente no 
dispongo, para que Ud. en la forma 
que lo estime más conveniente, con 
mi total consentimiento de a publici
dad esta carta que solo persigue los 
siguientes propósitos. 

1; - Servir a Dios 
2° - Servir a mi Patria como ar

gentino y peronista, desenmascaran
do las aviesas y pérfidas intenciones 
de quienes impotentes para hacer el 
bien, utilizaron el nombre y la fama 
de un Santo varón para intentar 
sembrar la duda"' el desconcierto, 
pretendiendo quebrar la fe en su LI
DER, la virtud más grande que os
tenta el pueblo argentino. 

El inmenso privilegio que he tenido 
de gozar de la amistad y trato 
personal durante varios aftos con el 
Rmo. Don Orione, me da alguna 
autoridad para comentar el ''pseudo 
decálogo profético., . 

En el año 1943, tuve la satisfacción 
de escribir y publicar la primera 
biografía de Don Orione {con licencia 
eclesiástica) bajo el titulo : " EL 
SOLDADO DE LA CARIDAD". En 
dicha obra, expuse sus más destaca
das vu·tud~ y su poder de clarividen
cia , no dando cabida a muchos 
hechos que hicieron a su vida y a mi 
trato personal con él. 

No hay duda alguna que Don 
Orione tuvo el poder de la clarividen
cia , y en razón de ello en varias 
oportunidades formuló predicciones ; 
dicho don lo hube comprobado 
fehacientemente en mi; pero lo que 
me ha dejado anodadado ha sido 

comprobar que: "avispados aven
tureros " lanz.aran "una casera 
edición" y por añadidura anónima 
con " pseudas profesfas de Don 
Orione" y lo que es más grave con 
"sibilinas, intenciones políticas. De 
mi trato con Don Orione tan solo en 
una oportunidad escuché decirle : 
" QUE LA ARGENTINA TENDRIA 
UN GOBIERNO COMUNISTA, sin 
decir cuándo, ni por cuánto tiempo; 
nunca volvf a oirle otras predic
ciones referidas a nuestro pafs ni de 
sus gobernantes que involucraran 
acechanzas o males ; por el contrario 
manifestaba que los argentinos eran 
los más generosos del mundo y que 
Dios bendicirla a nu~tra Patria y 
SUS GOBERNANTES. 

No pongo en duda que pueda haber 
formulado profesfas de distinto or
den, pues no he sido yo quien per
maneció toda la vida junto a Don 
Orione; pero de lo que no me cabe 
duda es que cualquier profesfa que 
hubiese hecho habrfan sido los 
depositarios de ella sus más fntimos 
allegados, colaboradores de su obra, 
y no intri~antes y especuladores 
poltticos ·desprovistos de fe y res
ponsabilidad. 

A poco que se analicen las 
"pseudas profesias" del decálogo se 
advierte una artificiosa y maligna 
intención haciendo aparecer todas 
las predicciones, menos la última, 
hacia una misma persona, suges
tionando la mente del lector 
haciéndola dirigir en el sentido de su 

• • • mezquma convemenc18. 
De los "DIEZ PUNTOS PROFE

T-ICOS, sólo DOS, podrfan consi
derarse auténticos. 

llE AQUI EL DECALOGO CIR· 
CULANTE: 

• 1 " LA QUEMA DE LAS 
IGLESIAS" <manifiesta se cumplió) 
Podrla considerarse cierta. 
2- ••EL DICTADOR NO MUERE EN 
LA REVOLUCION'' <Afirma se 
cumplió) - Aún cuando fuera cierta 
esta profesfa, (está identificado el 
dictador?> ... cuántos dictadores tuvo 
el país después de la muerte de Don 
Orione ocurrida en 19427 y ... cuántas 
revoluciones hubieron? ... a quién o 
quienes seftaló el pueblo como 
auténticos dictadores? Y ... no podrfa 
darse en el curso futuro de nuestra 
historia la aparición de un nuevo 
dictador destinatario de la "pseudo 
profesia"? . Siendo que Don Orione no 
identificó al " DICTADOR", no puede 
(suponiéndose real la profesia) que 
esté referida a nuestros tiempos. 

3- '.' LA REVOLUCION NO 
SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL 
P AIS" (Afirma se cumplió) - Aún en 

el caso que fuera cierta esta profesla 
(según quieren hacerla aparecer 
como tal> debe considerársela tan 
solo como una manifestación y no 
" profesia", pues de ser asi en toda 
época de nuestra historia mentes no
tables y aún gente del pueblo sos
tuvieron tal concepto - serian pues 
todos profetas- Si Don Orione hizo 
tal declaración solo puede consi
derársela como una opinión 
sociopoHtica, humana y cristiana .. 

4 " UNA SUCESION DE GOBIER
NOS ANODINOS.. <Se afirma se 
cumplió) - Don Orione, conocia 
perfectamente la idiosincrasia de las 
naciones centro y sudamericanas y 
salvo rara excepción todos los go
biernos de las mencionadas naciones 
se han caracterizado por su poca 
estabilidad y eficacia, por lo tanto, 
más que profesía esto significaría el 
agudo criterio analitico que percibía 
de sus observaciones, con lo cual no 
era por supuesto para él düfcil ase
verar lo dicho, sin que ello signifique 
" profesfa". Tal vez, hubiera estado 
más cerca de la predicción si hubiera 
seftalado las pocas naciones que 
conservarlan sus gobiernos estables 
y posítivos. 

5- .. CORDOBA SE CONVIERTE EN 
UN HERVIDERO"- Si este hecho lo 
profetizó evidentemente se cumplió; 
pero llama la atención que no haya 
predicho también los HERVIDEROS 
producidos en TUCUMAN, RIO 
NEGRO y MENDOZA 

6 - "EL CAUDILLO REGRESA•· 
<Afirma se cumplió) - Debo señalar 
aqui en primer término que se torna 
ridícula la expresión " caudillo" en 
boca de Don Orione, nunca la escuché 
por ningún motivo; pero lo importan
te es determinar: . . quién es el 
"'caudillo,. Si Don Orione hubiera 
formulado tal predicción, su clarivi
dencia <que no ponen en duda Jos 
autores del panfleto) le habria hecho 
ver dos figuras claves y máximas de 
nuestros días que el pueblo los tiene 
perfectamente identificados ¡ a sa
ber; UN LIDERy UN CAUDILLO; y 
hubiese sei\alado con precisión quién 
era el destinatario de su profesfa, lo 
cual no hizo; cabe deducir entonces 
que ello quedaría sujeto a la libre 
interpretación, desvirtuando asf la 
profesia ; o bien, seguir esperando 
que "EL CAUDILLO" , regrese. 
Sugestivo es también y provoca la 
atención que en "las mentadas pro
fesias" Don Orione denomine al 
" actor" una vez: "DICTADOR" y 
otras "CAUDILLO" como si se tra
tara de dos personajes distintos. 

MILITANCIA 16 PAG ~ 



CORRESPONDENCIA DE LECTORES 

7- "RIOS DE SANGRE BAJAN DE 
CORDOBA A BUENOS AIRES" -
Gracias a Dios esta pseudo profesia 
no se cumplió ; pero llama la aten
ción que se intercale "una predic
ción" que alguien podria confundir 
con los sucesos producidos que 
desgraciadamente en si fueron 
lamentables pero no llegaron a 
conformar la intención "supues
tamente profética''. 

8 - .. EL CAUDILLO MUERE 
COLGADO EN PLAZA DE MAYO'.' 
<No se cumplió) - Nuevamente 
vuelve a ser el " caudillo" el destina
tario de la profesia - NO, el LIDER, 
ni el DICTADOR en este caso la pre
dicción recae sobre "el caudillo" ; y 
como no lo identifica no sabemos si es 
" el caudillo" de nuestros dias u otro 
"caudillo" que habrá de hacer su 
aparición. Como se observa, todo es 
confuso, impreciso, impersonal, y asf 
se busca dejar al lector en un sus
penso indefinido. Su, o sus "sibilinos 
autores" han pretendido infundir 
credulidad al anónimo panfleto, 
intercalando entre una o dos pro
fesias que pueden creerse y tenerlas 
por cumplidas, con un resto que son 
producto de una malintencionada y 
perversa finalidad de corte netamen
te politico, utilizando a un santo 
varón que pasó por nuestra tierra 
sembrando solo amor y caridad para 
satisfacer sus mezquinas am
biciones, creando recelos, dudas y 
temores en un pueblo cristiano que 
anhela la paz y el bienestar. La infini
ta e inagotable caridad de Don 
Orione, no pudo dejar entre nosotros 
semillas de terror, haciendo predic
ciones tétricas y de funestas 
consecuencias, cuando éste insigne 
benefactor eligió nuestra tierra que 
él mismo manüestó : bendecida por 
DIOS, para fundar su obra de amor y 
cuando en todas sus homilías y dis
cursos desparramados como verda
dero rocio del alba sobre nuestra pa
tria, llovieron sus palabras de infinita 
caridad deseándonos y augurándo
nos; paz, bienestar y_ prosperidad y 
BENDICIONES DEL CIELO PARA 
EL PUEBLO Y SUS GOBERNAN
TES. 

9 . - "LA BANDERA ROJA 
FLAMEARA POR 48 HORAS EN LA 
CASA ROSADA" (No se cumplió) El 
hecho que esta profesfa se cumpliera 
no significa predecir o suponer 
calamidades, ruinas y muerte; como 

· no significa la muerte padecer una 
grave enfermedad por 48 horas. 

10 - .. UN HOMBRE DEL NORTE 
DARA MUCHOS A~OS DE PAZ Y 
TRANQUILIDAD" - Eviden
temente se ha colocado en el último 
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lugar de las predicciones la más 
intrigante, la que siembra la más 
cruel ansiedad, pues nada se dice del 
tiempo que habrá de transcurrir 
hasta que aparezca el tal hombre del 
norte (único, según la predicción, que 
dará paz y tranquilidad). de donde se 
deduce que no habrá paz y tranquili
dad hasta que el tal hombre del norte 
aparezca, lo cual pone en evidencia la 
intención incubada en la torcida 
m~nte del fabricante del "panfleto 
profético", para que el desprevenido 
lector o ingenuo crédulo piense que : 
SOLAMENTE UN HOMBRE DEL 
NORTE, será el salvador indicado y 
NO OTRO. 
Tengo la absoluta certeza que Don 
Orione , no dejarla a nuestra patria 
en tan cruel suspenso y mucho menos 
por tiempo indefinido. 

Nunca tal vez más apropiado para 
el caso citar aquel principio bíblico 
pronunciado por los labios de JESUS: 
"CONOCEREIS AL ARBOL POR 
SUS FRUTOS" y que aplicado al caso 
tratado llevaría a concluir que de 
atribuirse éste léxico a Don Orione 
seria negar sus virtudes de santidad. 
Y que estas virtudes son justamente 
las que dan la base de sustentación y 
de credibilidad a tales profesfas. 

En el deseo que mi modesta cola
boración sirva a Dios y mi Patria, 
agradezco su deferente atención y me 
suscribo de Ud. su atto. 

DANIEL JORGE LIPORACE 

•• EL REGIMEN NO HA CAMBIADO 
SU ACTITUD FRENTE AL 
PERONISMO . NO PODIA 
HACERLO DADO QUE NINGUN 
REGIMEN SOCIAL SE SUICIDA: 
SOLO SE VA DESCOMPONIENDO 
Y AGRIETANDO, PERO AUN EN 
EL MAS AVANZADO ESTADO DE 
DETERIORO HACE FALTA LA 
FUERZA QUE LO VOLTEE. 
J . W. COOKE - PERONISMO Y RE
VOLUCION. 
Queridos Cumpas : 

Muchas veces he querido escri
birles, pero siempre por una causa u 
otra me ha sido imposible hacerlo. 
Pero hoy ante los hechos que llenan 
de luto a Chile y Latinoamérica, lo 
hago; y lo hago porque a pesar de la 
tristeza y de la bronca que tengo 
como latinoamericano y peronista 
hay una experiencia que todos los re
volucionarios y los peronistas en 
particular debemos analizar para 
que no nos suceda otro 16 de setiem
bre de 1955. 

Espero que la bronca no me quite la 
objetividad y no me haga caer en el 
sectarismo. Hoy leyendo "El Mundo" 
encuentro que el Gral. Perón ha dicho 
"que Allende no fracasó. Que él ha 

fracasado por los apresurados de 
siempre" . Entonces pregunto : fue 
apresurado el pueblo chileno cuando 
pidió las armas para defender su 
derecho? Fue apresurado el cam
pesinado chileno cuando se movilizó 
para efectivizar la reforma agraria 
<para expropiar los latifundios, bajo 
la dirección del MIR ) ? ; fue 
apresurado el MIR cuando decía que 
el sistema de gobierno burgués con 
sus trabas y contradicciones impe
dían la vía pacifica? ; fueron 
apresurados los obreros chilenos al 
formar los Cordones Industriales? ; 
fue apresurado el MIR cuando 
denuncia a las FF .AA. chilenas de 
planear con la CIA un golpe fascista? 
O fue realmente que el compañero 
Allende retardó el proceso e intentó 
un diálogo imposible e inútil, "retar
dando en dar el poder al pueblo"? Me 
inclino por lo último. 

La experiencia que nos queda es 
que el Ejército como brazo armado 
de la oligarquía terrateniente no es ni 
será nunca antiimperialista ya que 
sólo demuestran un falso antiim
perialismo, que en el fondo no es más 
que la defensa de los intereses de una 
seudoburguesfa nacional que ...inten
tan conformarse como Clase 
homogénea para negociar una 
posición al imperialismo yanqui a 
costillas de la clase trabajadora ; 
para extraer mayor plusvalía para 
ellos < neo-desarrollismo?) . 

No es acaso el ejemplo del Gral. 
Carcagno y del Gral. Betti? Compa
ñeros, qué es lo que nos enseña la 
experiencia de China, Vietnam, Cuba 
y la URSS (hasta la muerte de 
Stalin)? No es acaso que destruyendo 
hasta sus últimas consecuencias EL 
ESTADO BURGUES Y SU EJERCI
TO es como se construirá el estado 
socialista y el ejército popular (léase 
Pueblo en Armas)? 

Finalmente me queda el consuelo 
de que la clase trabajadora reconoce 
siempre quienes son los que no 
traicionan sus luchas, o los que la 
traicionan bajo un tinte reformista. O 
es que vamos a seguir negociando 18 
aftos de lucha y la sangre derrama
da? 

Para terminar, el mayor de los 
cariños y rogarles que continúen 
siempre como hasta ahora. Les escri
be un apresurado cuyos compañeros 
son Mongo y Aurelio y todos aquellos 
que supieron luchar hasta el final. 
Chau. 
CAIGA QUIEN CAIGA Y CUESTE 
LO QUE CUESTE. VENCEREMOS! 
VIVA CHILE MIERDA - HASTA 
SIEMPRE COMP AA ERO CHICHO! 
LA SANGRE DERRAMADA JAMAS 
SERA NEGOCIADA! 

Osear Jorge Troisi 
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Investigación perlodistlca de 
Tomás Eloy Martínez 

El drama de Trelew no empieza 
con la fuga del 15 de agosto de 
1972 ni termina con la masacre 
del 22. 
Empieza con la llegada del pri
mer contingente de presos po
líticos al penal de Rawson. 
Culmina con las movilizaciones 
del pueblo de Trelew en Octu
bre de 1972. 
Y sigue hoy, en la memoria de 
los argentinos. 

Las declaraciones de los 
protagonistas • Las can
clones del pueblo • Las 
consignas • Los discur
sos • Las cartas • Los 
volantes • Los folletos 
clandestinos. 

egada de los presos - Las conversaciones en el penal - La 
acre - La represión contra Trelew - Loa allanamientos - Los 
beraclón • La llegada de los presos - Las conversaciones 
peras del fusilamiento • La masacre - La represión contra 
vlllzaclbn popular • La liberación - La llegada de los presos 
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PRE . 

Si realmente traba¡amos por la Liberación de la Pa

tria, si realmente comprendemos la enorme res

ponsabilidad que ya pesa sobre nuestra ¡uventud de

bemos insistir en todo lo señalado .. Es fundamental que 

nuestros ióvenes comprendan, que deben tener siempre 

presente en la lucha y en la preparación de la or

ganización que: ES IMPOSIBLE LA COEXISTENCIA 

- PACIFICA ENTRE LAS CLASES OPRIMIDAS Y 

OPRESORAS. Nos hemos planteado la tarea fun

damental de triunfar sobre los explotadores, aun si ellos 

están infiltrados en nuestro propio movimiento político . 

• 

LA PATRIA, ESPERA DE TODOS USTEDES LA 

POSTURA SERIA FIRME Y SIN Ct.AUDICACION 
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