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LOSFREI1TES
Generalmente no hay una comprensión
cabal de lo que significa en un len-
guaje de organización y política, un
partido político y un frente políti-
co .

El partido como organismo político,
se lo distingue porque tiene un caraĉ
ter de acuerdos máximos entre sus ad,
herentes. Generalmente se trata de
comunidades que coinciden en una to-
talidad de concepciones,ideológicas,
políticas, de intereses. Por ese mo-
tivo se agrupan en lo que comunmente
se llama un partido político» Claro
está que este es el concepto teórico
en muchos casos los dirigentes están
en una cosa y los afiliados en otra»
(Pero no es esta la cuestión que aquí
nos interesa,aino la de distinguirel
concepto partidario. Un partido de
clase se distingue por cuanto se tr¿
ta de una comunidad que defiende y 1̂
cha por los intereses auténticos de
asta y como tal esboza su mátodo or-
ganizativo, adpta su ideología y uti-
liza matados de lucha propios.

Los partidos políticos, a grandes ras_
gos.los podemos dividir en tres cate.
gorías i partidos burgueses, partidos
reformistas y partidos obreros o pa£
tidos revolucionarios. El partido byr
guás, es el que defiende los intere-
ses délos capitalistas,de las patro-
nales,del sistema de la propiedad prJL
vada de los medios de producción, de
la explotación del hombre por el honi
bre e incluso del imperialismo» Gen£
raímente se presentan como defensa -
res de todo el pueblo,de la libertad
de la justicia,de la constitución, de
la sociedad occidental y cristiana,
etc* Rechazan todo tipo de cambio s&
cial y sé muestran en lo esencial CQ
mo conservadores. En nuestro país pjt¿
demos considerar como partidos bur -
guesss a conservadores, radicales,djr
mocratas cristianos,demócratas pro - ''
gresistas,partidos federalistas pro-
vinciales, sectores del peronismo,ste



Los partidos -reformista*® son los que**"
si bien reconocen las injusticias e-
xistentes en el^ capitalismo, y la ne-
cesidad del cambio político social,
piensan que » esto se llegar! lenta-
mente a paso de tortuga, por lo cual,
a petar de tener una apariencia con-
trari^ 3 los partidos burgueses, en el
fondo aon lo mismo, por cuanto las
reformas la plantean en la teoría, p£
ro en la príctica solo se i nclinaTí
por reformas muy tímidas que bensfj^
cian wuy poco al pueblo y que no a-
fectjjn en nada al sistema capitalis-
ta«Los reformistas engañan a las ma-
sas populares con sus apariencias*
Son reformistas algunos partidos co-
auriistes, socialistas, un sector del
peronismo.

Finalaente , los partidos obreros o
revolucionarios, son partidos que al
pertenecer y responder concientemen-
ta a los intereses histéricos de los
obreros, que encarnan los más altos
Intereses de toda la humanidad, adop-
tan una organización revolucionaria,
una ideología consecuente y un mato-
tío de acción política que les garan-
tice la llagada al poder de una cla-
se* Dentro de asta lucha que se pro-
ponen los partidos pbrerosi estable-
cen pauto» de accifin política v íe

! ücná, tratan de aliar a las ciases
iflp}o^adaa y oprimidas, organizan le

* uche política, legal , semilegal y
clandestina» Hasta que finalmente ,
conquista el podar y establece el 8£
cialismo*

Nosotros» el £ TQ n t e Re yol ug |ona r j. o
ft|yen_ia_ta_« somos un partido obrero
en construcci6nf y por ello, todos
nuestros métodos de trabajo y acción
políticas, son revolucionarios .

f Todos loe partidos políticos tratan
¡de genar para sí oí mayor apoyo poaJL
ble de la población, por ese motivo

'ae que tanto los partidos burgueses,
y los reformistas, se presentan co-
mo grandes defensores de los trabaja,
doreSfdel pueblo, e t c» , cuando en rea-
lidad tal cuestión nada les importe,
Q les importo poco. Y en esta ambi -
& ion tí* ganar posiciones de control
¡sobre la población, también llagan a
unirse a otros partidos burgueses,
ciando de estas uniones un nt

, ^
Frente".

Es decir, se denominan "Frentes "cuaja
do dos o mis grupos políticos se u-
rM>n ^BffJ^tYff"^0 PSfdQ Hno- Sü^ln^^PPn*'
ijjÉMMiilL^ Cuando los oartlaoa
'pSrfuSiia 7: -real izan frente e, dentfo
da estos logran encuadrar disectores
populares, paro en realidad quienes
controlan políticamente el mismo son
ellos* Y cuando también lo hacen los.
reformistas, llamamos a estos fren -
tas, *Ftentaa Populistasut

,C1 carácter que tiene un frente pop]^

lista, es que si bien en su base so-*1 ^
cial se encuentran companeros traba-
jadores v masas populares,la dlrec *
ción política e ideológica está 'con.
trolada por la burguesía.Este es por i
ejemplo el caso del Frejuli o la Ho-
»ra de los Pueblos, e incluso 'o t ros ,
Afrentes que trataron de construir»
Cuando él Frente toma un carácter r£
formista,dif iere de áste en que en éf
marco ds alianzas entran fuerzas pro
gresistas, logran bases populares, pe]
ro si planteamiento político aparan^
temente es popular, pero por su pro-
puesta de realización es limitación^
ta,dejando lugar para que la burgue-
sía imponga sus pautas programáticas
e incluso ideológicas. El reformlsmo

'no se plantea hacer la revolución,s¿
no, lograr mejoras dentro del sistema
capitalista* Porello el papel que cuim
píen generalmente es c ont rarev o1uc ip
tpftSllfl-f salvo excepciones. Al frente
reformista también se lo puede encua^
drar dentro de la caracter ización de
los frentes populistas, salvando la/s
diferencias existentes entre uno y JD
tro.

Ahora bien, cuando, los part idos obre/
ros o revolucionarios forman frente*?
con otros grupos polít icos o sacia -
les, denominamos a éstos, "Frentes
Populares" . Se trata de frentes "canís
truídos con la clase obrera y secto-
res populares i campesinas pobres, ca-
pas medias, etc.

Es decir, que consideramos coma frejn
te popular al que conforman j,g clas^ti
^b_rojc.a__c gn las JKOs as -fip-B.-M 1 r̂.e s V " ( E n
este sentid o "\ os a í i a d os f u n d a_ rri e n t a -
les en es tos frentes son el _ca.fnpo.s4-
fiQdp y la p e QN y e nq b u .y p q e s f, a u. r b ano. ,
siendo las fuerzas intermedias, osea
sectores de ]a burguesía media no cojn
prometidos con el imperialismo,un a-
liado e n "o1 p t s y mj. n a d P s moma n t o sv, v a qua
la burgue'sía media tiene contradic -
cianea con la clase obrera, pero de-
bido a que sufre la opresión tíej .im-
perialismo, es sometida a restricción
:n0s por parta de éste , de la oligar*-
qula y los 'monopol iosr quiere resis-
tir/ pero hay que tener en cuenta que
también tiene pretensiones de dispo-
ner de su cuota de poder* además de
oponerse al socialismo. Debemos ga -
haríos para la lucha contra el impe-
rialismo, pero hay que saber que cuen
^o llague el momento de luchar por
la liberación eocial de los trabaja-
dores, ellos se opondrán. La lucha es
simultánea contra la explotación por
iun ledo / y contra el . imperialismo
por el o t ro» En casos circunstancia-
les podemos realizar alianzas coyun-

,turóles con las clases intermedias ,
en la lucha anti-imperialista, pero
de ninguna manera debe posponer
.tra lucha por el socialismo»



Em asta sentido, nuestra línea polí-
tica acordada, es tender a la unidad
de todo el campo revolucionario y pj}
pular,; para, ello nuestra participa-
ción en la formación de f rentes esa
permanente, como en- uniones y coorrí¿
naciones denotras fue rzas . ¡''Jos atena^
mas a los delineamientos ver t i r 'os en
otras npnr tunif jci.c, zukrn la construc-
ci6n de f rentes, y con esa perspect^i
va consideramos que es posible consfe
truir un amplio f rente popular, tam-
bién posible si aseguramos una direc.
qi6n de conjunto entre las organiza-
cioned revolucionarias de la clase JD
brerai que sea esta la clase que con
sus ideas y p re se nc i a he ge tnon i ce e -
sos f rentes.Pero este frente sera p_g
9ÍbTe"en la medida que IQ part ic ipa-
ción de cada una de las organizacio-
nes lleve a cabo una política de res_
peto y colaboración mutua, que IB unĵ
dad de las organizaciones se dé a
t ravés de las bases , les cuadras me-
dios y las direcciones . E n e s 18 u3 tj.
rnp aspec to sos tenemos que no se, pue-
de ser unilateral, ni pretender la jj
nidad por las bases so lamente. La u-
n i d a d su pe re s t r u c t u r a 1 no 11 e v/ a a na.
d a , y Tai un i dad únicamente por las tra
ses nos lleva solo a tareas rpivind_i_
cat ivas o l imitadas, pero cuando la
unidad se combina, las organi zac io ~
nes y las bases pueden marcha r ' con
mayor fuerza, y si px is t0 una hu^na
política de unidad, lar, d is t in tas orí
ganizaciones se desarrol lan con &&*>
fuerza entre las masas . Es decir,que
para que la unidad tenga e f e c t o , se
debe dar desde las mínimas to reas de
base a la más alta riireccifin.

Las decisiones en es te tipo de fren-
te, donde las distintas fuerzas que
actúan no están en condiciones de he_

cjamonizar un frente por la fue rza
Íítica y presencia do la clase
ra ,como por las diferencias ideolóqjL
cas y programáticas', ge da be. a p_l ica r
la democracia pop u 1 a r en .sus d i s c u sio
nes y las decisiones serán por acuejr_
dos polít icos, dentro de -un clima de
f ratern idad y solidaridad revolucio-
naria. Indudablemente que esto teñí
rírá que ser por un largo período has^
ta que la propia prácta y la identi-
f icación cada vez mayor de las orga-
nizaciones permita aplicar el centra.
lismo democrát ico.

Ahora es importante determinar qufe.
nes deben ser los aliados fundamenta.
les do la clase obrera y quénes pue-
dan ser lo en determinadas circunstajT,
c igs. En es te aspec to , nosotros con-
sideramos que los aliad os f u nd a me n t a.
Les de la c lase obrera son .en primer
lunar los campesinos pobres, en segurr

do lugar la pequeña burguesía urbana
y rural. Fi nal mente cuando las cir -
constancias lo aconsejen, sg puede ha
cer acuerdes circunstanciales y tac-'
t icos con 5 - e c t o r P S de la burguesía ira
dia, p^ro debemos ser concientes que
es ta c lase se opone al socialismo y
G lñ l.í'jersci 6n de la explotación pa.
ra los t rabajadores, que pretenden su
cuota r|p poder, que son vacilantes y
que en última instancia, terminan pa.
P i tul?» nr*o .

FinalmentR, debernos ser concientes
que cuando la clase obrera, en este
caso , sus organizac iones de vanguar-
dia, se plantean el frente populares
para yumnntar su base polí t ica,acre-
centar 1?. luchn contrn el imperi?;li¿
mo y j:-nr P.! soc ia l ismo, y aislar a
los reaccionar ios, ln eran burguesía
y n1 impRrialí f imo.
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LA REINCORPORACIÓN
DE LOS TORTURADORES

Catorce de los veintiún policías
que fueron separados de sus car-
.gos en Salta, por torturadores, fue-
ron reincorporados a sus "funcio-
nes" en la policía provincial.

La noticia resulta realmente
"alentadora", y puede ser conec-
tada con el cuadro general: asesi-
nato de Rubén Fortuny, Jefe de po-
licía de Salta que ordenó la deten-
ción de los torturadores y campa-
ña bélica contra la comisión legis-
lativa que tan eficientemente In-
vestiga el caso Brandazza, en la
Prov. de Santa Fe, todo sumado
al silencio en torno a Trelew.

La decisión disparatada provie-
ne de la justicia federal, es decir,
aquella que interviene cuando la
Nación y no la provincia está en
juego. Es desde ya una justicia
emergida de la Constitución Na-
cional misma. Por eso el simbolis-
mo del acto tampoco podría ser
mayor. Es la Justicia de la Nación
la que resuelve que los torturado-
res vuelvan a sus nobles funcio-
nes.

Indudablemente Lámpedusa se
sentiría emocionado hasta las lá-
grimas, aunque tai vez algo decep-
cionado: para que todo siga igual,
algo tiene que cambiar. Y aquí
algo brilla por su ausencia.

Los catorce policías volverán en
son de triunfo, con la picana bien
afilada, probablemente asceno>
dos, por los "malos momentos"
sufridos durante el proceso. Y por
supuesto, bien dispuestos a devol-
ver los "agravios" recibidos de los
denunciantes, o sea del pueblo
torturado por la Dictadura Militar
de ios Monopolios.



EL CAMINO DEL
PUEBLO
HACIA EL PODER

LA BUROCRACIA PERONISTA

Según el pensamiento de los reformis.
tas, cuando se hablo de las corrien-
tes internas del peronismo, parecerfe
ser que las mismas surgen de la nada,
pero esto no es así.

Es indudable que existen dos cofriejn
tes dentro del movimiento! dos expre^
siones contrapuestas que reflejanlos
intereses de la clase a la cual per-
tenecen, y no una casualidad o el
capricho de un ideólogo* Es solo el
producto de la lucha de clases, que
se manifiesta fundamentalmente, den-
tro del propio Movimiento Peronista.

El Peronismo como expresión orgánica
de un sector de la burguesía nació -
nal que en su momento levantó bande-
ras reivindicativas y anti-imperia -
listas, tenazmente se opuso a que sus
aliados circunstanciales, la clase £
tarera y sectores populares, fueran
quienes tuvieran- en sus manos la di-
'rocción de la lucha por la liberaci-
ón nacional» Esto tampoco es casual,
porque ello hubiera significado pro-
fundizar en las medidas económicas y
políticas, que en última instancia ,
comprometería y amenazaría sus inte-
rases de clase .

En un momento en que los interésesete
la burguesía nacional se contraponía
a los del imperialismo de turno, fue
fácil encausar, con cierta eficacia,
una lucha anti-imperlalista,desde e-
sa frente policlasista. Pero ese fre*
te debía necesariamente llegar a su

x fin a partir de que esa misma burgue-
sía nacional viera coincidir sus in-
tereses con los del imperialismo,por
},a inevitable penetración de capita-
les extranjeros en el país.En ese roja
mentó debería haberse profundizado la
lucha de la clase obrera por la toma
del poder contra las clases dominan-1-

• t9t*i pero al estar ésta condicionada^
* ideológica y políticamente por la
JburQueslai careció de los elementos
teóricos que le fundamentaran su rol

<histórico como clase. L\e que
judiaron dar en ese momento sectores
,do la izquierda, al encontrarse es -
tos enfrentados, Incoocientemente,
"centra la clase o&rera.fue negativo,
por cuanto interpretaron esquemática^
fuente (v ®n algunos casos sigue ocu-
rriendo) el proceso revolucionario ,
tin ver que solo era una etapa '"nías
por TÍ cual transitaba la lucha de
clases*
W

A casi 30 años de su nacimiento, el
Movimiento Peronista adolece de ess
mal original que le ha impedido,hasr
ta el presente, asumir con determin¿
ción la conducción de un real y defJL
nido proceso revolucionario.

Por éso toda crítica a la conducción
actual seguirá siendo incorrecta, si
no se llega al cuestionamiento de la
concepción y constitución misma del
Movimiento.

Vale decir, que no debemos buscar sjj.
lo a nivel personal o moral las raí-
ces de deficiencias que no surgen sj£
lo de la voluntad, capacidad u hones-
tidad de dirigentes o burócratas. El
mal fundamental del Movimiento, q ue
constituye su incapacidad radical pjj.
ra desencadenar el verdadero proceso
revolucionario, es su eonst itución FD
liclasista. Es el precio que estamos
pagando por intentar reconciliar t^£
.minos irreconciliables , por habar pre.
tendido evitar el único enfrentamie^
to lógico y comprensible * el e'nfren-
tamiento de las clases sociales. Ls-
to es lo que ha llevado al estado de
la conducción actual, totalmente i-
nepta para enfrentar con criterio rê
.volucionario, la coyuntura política
del momento.

No obstante estos obstáculos,la cla-
se obrera y sectores populares, en
ningún momento declinan en la busque,
da del camino que los lleve al final
de los objetivos hist&ricos señala -
dos. Por eso vemos que en el año 1̂ 50
comienzan a movilizarse para conse -
guir nuevas conquistas que ya le son
retaceadas, en la medida que estas



conquistas significan estrechar los
márganos de movimiento de la burgue-
sía.

Por cierto que esta corriente no se
'expresó orgánicamente, fue un bosqu£
jo de la Tendencia Revolucionaria dd

^ Peronismo, que en la actualidad cues,
tiona con conceptos fundamentados, a~
tor»- lo que concretamente representa
co'iio peronismo, la expresión políti-

* ca de la burguesía, que con un v/velo
anti-Imperialista, trata de desvir -
tuar o deformar los verdaderos obje-
tivos de la clase obrera y los sectja
res populares *

En la actualidad la Tendencia Revo*
luclonaria se encuentra en una etapa
de decantación, donde podemos encon-
trar niveles sumamente concientés I-
deologicamente, que son las puntas ô
lanzo en la lucha contra las posicija
nes reformistas que de una manera u
otra tratan de justificar una terce-
ra posición que no existe; niveles me^
dios que en la práctica no cuestio -
nan consecuentemente al sistema capi
taliata y las expresiones políticas
de la burguesía y el Imperialismo.El
asumir la defensa de la política de
la "Reconstrucción Nacional" ,hace que
las expresiones revolucionarlas solo
lleven la confusión al seno de las
masas, olvidando que astas no se e-
quivocan cuando deben asumir posicij^
ñas concretamente revolucionarias.

LA LUCHA C O N T R A L A BUROCRACIA Y E T
0?0rrUNISHO POLÍTICO,IMPLICA UNA LU-
CHI IDTOLOGICA-PÜLITICA í

, Es muy comón en algunos grupos pol.1
ticos del peronismo'combativo,luchar
contra la burocracia sindical desde
un punto da vista formal. Se critica
la actitud de áatos, se los conside-
ra traidores o infiltrados, pero no
se va a la cuestión esencial del prjo
blema» es decir a desenmascarar cla-
ramente la raíz que origina y da fueĵ
za a ésta legión de dirigentes.No se
trata de simples traidores o tránfu-
gasf sino gue su actitud obedece ,a j¿
^na formación ideológica política da-
da por la asimilación de una ideolo-
gía o la falta de ésta.En efecto, en
«1 Movimiento Peronista siempre se
darán este tipo de didigentes míen -
tras no se ataque el corazón del pr.o
blema que son las concepciones Ideo-
lóqicas burguesas, que llevan inevi-
ttsblemente a una práctica política

" consecuente con esos puntos de vista.
No se puede pretender gue alguien e-

' ducado conceptual y prácticamente en
la conciliación de clases,pueda asu-
mir en el jilndlcallsmo una oosición
que responda a los intereses de cla-
se de los obreros. Tampoco podemos pe£
sar en una práctica revolucionarla si
aceptamos métodos de dirección bur -
guasas, tal «1 caso del llamado ver*
ticaliamo. El verticalismo,como m¿t£
do de dirección es esencialmente bu-

rocrático,ya aue.no solo_elimina el
ejercicio de la democracia, sino que
SB basa en el orden y el autoritaria
mo de la dominación de clases,signi-
ficando la negación de -la participa-
ción de las mayorías en las decisio-
nes.

Desde la aparición do la propiedad
privada y la existencia d« las .cla-
ses explotadoras,éstas han venido u-
tilizando los métodos verticalistas
de dominación que consisten en entrjg.
nizar una cúpula de dirigentes que
centraliza todo el poder de las decj,.
siones en sus manos, sin ninqCn tipo
de participación de la mayoría domi-
nada.La única participación que con-
ceden es la delegación de mandos en
las distintas jerarquías de domina -
ción de las clases explotadoras y
sus burocracias ejecutoras.

Eh consecuencia,consideramos que núes
tra lucha contra la burocracia no S£
lo debe ir en contra de los efectos,,
sino fundamentalmente contra las caj¿
sas esenciales que la originan.Desde
esa visión debemos desenmascarar co-
no puntos de vista de la ideología
burguesa, las concepciones de la con
ciliación de clases,la tercera posi~
clon,el trasvasamiento generacional,
el verticalismo,el pacto social,etc.

Solamente sustentando puntos de .vis-
ta que correspondan a los intereses
históricos de la clase obrera,como la
única clase revolucionaria de^la so-
ciedad capitalista, lograremos di.ri -
gentes y organizaciones revoluciona-
rias que sean consecuentes con la 1&
cha por la liberación nacional y el
socialismo.

Considerando históricamente que la
contradicción de la lucha de clases,
en nuestro país,se expresa fundamen-
talmente dentro del Movimiento Pero-
nista, es válido encontrar que la c3&
se obrera y los sectores populares ,
se expresen orgánicamente dentro de
determinados sectores del mismo,cues,
tionando permanentemente a la buró -
cracia sindical-política y al impe -
rialismo,con movilizaciones,tomas de
fábricas,barrios,villas,facultades,&
comparando este accionar los secto -
res más radicalizados de la Tenden -
cia,con la discusión político-ideoloi
gica.

Este extraordinario poder,que aun no
consigue expresarse a través de un
organismo realmente revolucionario ,
tanto orgánico como político,con un
programa mínimo de orden global ya es
una realidad irreversible a lo largo
y a lo ancho del país.

En el otro campo encontramos a la bu£
guesía utilizando la burocracia sin-
dical y política del movimiento, los
grupos parapolicinles, como ser el



C•N.U• ,Comanda de Organizgción,J.S.P
Encuadramiento,Traspasamiento,Guar -
día deH ie r ro ,Conse jo Superior Pero-
nista y ' t o d o grupúsculo dispuesto a
ganarse su salario a costilla de la

•sangre derramada por los verdaderos
"c~omDa t i"5~nî r§TFre r o no "termTñgT aquí la
cosa,el ejército,la policía,la gen -
darmería,los organismos de seguridad
los aparatos de prensa y difusión son
los complementos de estas expres io -
nes orgánicas de la burguesía*

Los organismos como la UIA , la CGE
la Sociedad Rural, la CGT, son los
que subvencionan las expresiones po-
líticas mencionadas. Hablar de 'la par
ticipaci&n del imperialismo en la or~
questaci6n de todo este andamiaje es
ob vio•

LA NECESIDAD DE LA UNIF ICACICN

Esto que se dice esquemát icamente, y
que todos los compañeros lo v iven i-
gual que nosot ros ,marca una realidad
y un camino que debernos seguir.La ex.
periencia que nos va aproximando ca-
da vez más en una concepción clasis-
ta e independiente y la propia prác-
tica política, nos da ya en los he -
chos una vía de acción que se ha de-
mostrado como la única manera posi -
ble de cerrar y destruir el carninoce
la derecha, y es *
LA UNIF ICACIÓN DE TODOS LOS O R G A N I S -
MOS QUE COMPONEN AL PERONISMO r<EVGLL¿
C I D N A R I O . E N LA LUCHA POR LA P A T R I A SO
C I A L I S T A .

Una singular interpre.
tación tiene JULIC bftG-
•NER -presidente de la
C.G.E* y asesor del FI-
NISTE RIO DE E'CONÜftilA ̂
(GELüARD) de la gestión
que lleva a cabo la sari,
qrienta dictadura chile,
na. Sostuvo que

Ofreció todo el apoyo
de la empresa privada ,
argentina a la Junta fc.jL.
litar Chilena, para que
lleve a cabo su ^ plan
de ^reconstrucción na-

cional"?
Luego de reunirse con

HÉCTOR dORQUEZ, Subse -
cretario de Economia de |

* * •

la Junta, URüivíLR enfati
zó al apoyo que se dará
a los fascistas del país
vec ino.

La sangre chilena es
derramada todavía por
la represión capitalijs
ta y ya uno de los ide]3
logos del PACTO SOCIAL
se abalanza para proye¿
tar fructíferos negocios
contrarios al sentir de
todo nuestro pueblo.

Su voz debe haber re-
sultado sumamente grata
a PINCCHET, que tiene rí^
FicultadRí? para conse -
guir ayuda, por el repu,
dio expresado por todos
los pueblos del mundo.
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apuntes

para la base

ES EN LA CLASE ütíKel3A ÜGNüE E S T A LA
BASE • Hlff.AMA Y rtE VGLUC I Ü.VA RIA DEL PE-
RONÍÜWO Y Eb ESA C L A S E LA QUE C ' -JCAdE.
Z A R A LA REVÜLUCIÜi* .

J. U,. CüüKE

Tra temos de seguir el p roceso de prjD
ducción de cualquier cosa y veamos
qué* surge del mismo i

Cuando un obrero rural ara la tie_
rra, planta la. semilla, (trigo por £
jemplo) f l a cultiva y luego la cose -
cha, se desencadena todo un p roceso ;
porque esto posibilita que ex is ta un
molino, que a la vez t iene nuevos o-
breros, capa taces , empleados admjn i s_
trat ivos y personal jerárquico, y pa.
t roñes. En el molino se hace la har¿
na; ésta embo lsada ,hace posible que
haya camiones que la t ransportan a
di ferentes lugares y UUR en car1 a uno
de esos lugares se inicien nuevas ca.
denas, con más obreros , empleados , ven.
dedores y patrones,* panaderías f fábr¿
cas de post res ,de F ideos ,e te. A la
vez todo es te proceso va dajando di-
nero; este dinero SR deposi ta en bají
e o s , y ahí se inicia otra nueva cade,
na, porque los bancos también tienen
empleados y personal jerárquico, due_
ños, y a su vez prestan e s t e dinero a
otros patrones con garant ías ,para rúa
es tos , lo inviertan en negocios, 'y ahí
comienza otra nueva cadena; es to es
i nte rminable.

Ahora bien,con la har ina,sntre o t ras
cesas , se produce pan; es te pan - lo
comen todo el pueblo y entre el pue-
blo otros obreros, por e jemplo los
dn la cnnst rucc ión.Aquí también hay
o t ro pedazo Hn t i°rra i.in v a l o r , a no

ser por la ex istencia del ser humano
qua la t raba je.El obrero hace los cjl
m i e n t o s , m e z c l a los mater ia les, pone
los ladrillos»construya las paredes ,
pone las v e n t a n a s , l o s a r t e f a c t o s , l a s
can i l i a s , e t c . A la v e z , todas GS tas coi
sas son t raídas por camioneros ,y he-
chas por ob r f i r os .Rn fáb r i cas ,can te -
rastladrille ras,etc., que también tie
ríen empleados y patrones, y que tie-
nen ganancias que van «3 los bancos ;
lo mismo que la empresa que constru-
ye ,que también necesita empleados , je_
fes , vendedores , ge ren tes , y tiene due
nos y produce ganancias. Porque las
casas no son hechas para que v ivan
quienes las cons t ruyen ,s ino para qu¿
nes pueden comprar las .

En cualquier p roceso de producción
que anal icemos i legaremos a los mis-
mos resu l tados: la t : lase obrero es la
única que posibilita todas o cssi tjD
das las cosas de un p a í s » pan, casas '
e se usías, caminos, ropa y hasta hos-
pitales , e te * Todos 1 os* pa í ses de 1 mm
do dependen dR filia para existir Jsin
la clase obrera nada, ningún conoci-
miento humano puedn ser usado por les
hombres , pues nadie construiría los
puentes que piensan los ingenieros,
ni for jar ía el bisturí que usa el c¿
rujano,' muchos otros t rabajos tam-
•bien dependen de la fuerza de traba_
jo obrera, desde un camionero, un Bm
pleado, un vendedor , un gerente, has_
ta un patrón.

Siendo c laro que la c lase obrera es
la que engendra los bienes y rique -
zas de una soc iedad, es ella quieno^
be decidir qué* se hace con R S O S bie-
nes y r iquezas , si per tenecen al pa-
t rón que los' acumula o a todo el pue_
blo que apenas puede sobreviv i r y las
produce.Por todo ello resulta Rvide£
te el porqué la c lase obrera debe t^o
mar el poder, porque" debe tener la cfe_
cisión sobre la organización y dest¿
no de un oa ís.

. ' - 11
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LA DEBILIDAD
DFL IMPERIALISMO,

La crisis mundial provc)|
[cada por la decisión de
los países árabes de pa_
rar los envíos de petro.
leo a los Estados Uni -
dos y otros países euro.
peas, debe ser señalada
como uno de los hechos
que señalan el comienzo
de la crisis definitiva
del imperialismo.

LA HISTORIA EN CONTRA

¡Durante el desarrollo!
1 historie o,el capitalijs
mo se ve sometido a u-
na serie de crisis de-
nominadas cíclicas,cu-
ya duración y gravedad
aumenta en forma cons-
tante,debido al proce-
so lógico que las con-
tradicciones del capi-
talismo engendra»

Es la primera vez que
los países subdesarro -
Hados o dependientes jj
tiMzan como arma sus re.
cursos naturales , f renari
do la acción de fuerzas
equipadas con los más mo
demos armamentos.

La bomba atómica de re-
pente pierde su efecto.
La paralización iridus -
trial,prácticamente la
paralización de los paji.
sejs comprometidos por la
disposición del bloque
árabe, demuestra hasta,
qué punto puede ser un
arma de incalculable pre_
sión la utilizada en es_
te caso.

Es importante señalar,
que esta actitud solopu
do ser tomada en esta e.
tapa histórica, por cuajn
to el imperialismo deb,!
litado se ve imposibilj,
tado de tomar medidas ds
fuerza. Por mucho menos
que el petróleo en sus
apocas de apogeo, inva-
dió países y sometió a
muchos pueblos al geno-
cidio.
12

Este desgaste está estu,
diado ya fy el imperial^
mo trata de frenar o a-
mortiquar el peso'de es_
tas crisis, recurriendo
a todos los medios con-
que los que todavía cu-
enta, pero que a medida
que transcurre el tiem-
po van disminuyendo.

Los pueblos dependien -
tes,los pueblos someti-
dos al robo de los grajn
des monopolios,son los
que sufren el mayor e-
fecto.

Por otra parte,en el ".ni.
do del imperialismo11 se
llevan a cabo una serie
de medidas económicas ejn
tre las que.se incluye,
la ''política de obsole-
sencia^.Los cementerios
de coches, que a muchos
suele admirar, no son si
no una causa directa de
esa política de obsole-
sencia. El tirar un co-
che casi nuevo no signj^
f ica como símbolo, el poi
derío de un país, la ma,
ravilla de un sistema*
Es parte de las medidas

Itomadas para incremen -
tar un consumo artifi -
cial,creando las necesj,
dades de ese consumo en
base a la miseria y la
explotación de los pue-
blos.De esta manera pue^
den paliar las graves
crisis internas que, ca,
da vez se hacen más proi
fundas.

En realidad la evoluci
ción histórica no puede
ser detenida.Solo se la
puede ir frenando para
tratar transitoriamente
por supuesto,de detener
la decadencia total del
imperialismo que ya ha
c omenzado.

LA HISTORIA A FAVOR

Por otra parte,el avan-
ce del socialismo en el
mundo,aún con las divi-
siones que se suceden es
innegable .

Nadie puede negar hoy
que más de 1.000 millo^
.___3 are~~hab ítantes .del
mundo viven bajo el sis_

, tema socialista,y que es



'te triunfo histórico sig.
nif.ica la fuerza de cojn
tención que oí imperia-
lismo no podrá superar.

Los países que fueron
transformados en coló -
nías,en semicolonias,en
dependientes y explota-
dos, están todos sin ex.
ceoción,viviendo un pr JD
ceso de liberación que
hacen que el mundo se
encuentre en querrá.Una
guerra con característ¿
cas distintas a lo que
sería una querrá converT
ciona1 «

SE QUITAN LA CARETA

LA ESTRATEGIA
PARA ...LATINOAMÉRICA

Pero B'n América Latina
el problema del petróleo
debe ser analizado como
la posibilidad de un en.
durecimiento total en la
política del imperialis_
mo y sus gobiernos tite_
res .

Haciendo una rápida re-
fisión de los hechos,ve_
mos que la estrategia
trazada para el cono sur
se va cumpliendo "orde-
nadamente'1 •

drasil continúa con su
proyecto de expansión»
El milagro b ras i leño con
de na al 9G> de la poblg_
ción riel país a vivir en
las condiciones aberrar^
tes de mise ría,mientras
el 1 Ojo usufructúa del
famoso milagro que noj3s
otro gue la ocupación
sistemática de Brasil
por los Estados Unidos.

La crisis del patróleo,
desemboco en varias cr¿
sis internas.La desocu-
pación y la paralización
industrial hacen que el
nuevo ario comienze con
una nueva situación mují
dial explosiva."E 1 nido
del imperialismo'1 se ~qn
mué ve;derrotado pn './iejb
nam, se está viendo o-
bligario a desenmascarar:
se en todos los planos»

Su amistad con Israel,a
quien implanto para cu-
brir sus necesidades y
tratar dñ ir aprnpiandc)
se en forma conjunta del
botín petrolero de los
pueblos trabes»tambaleo
de una forma bastante c¿_
sagradable para los'pro.
teqidos".El impprislis-
mo no tiene amigos,tie-
ne Rnemiqo5»prote nidos,
y sirvientes«Estados U-
nidos fomentó la.expan-
sión y la aornsión isra_
elí.tn el momento en que
se produce el hecho del
petróleo,se advierte co.
mo varios países abandjD
nan "al amigo" en pro efe
sus inte res es/esta es ju
na advertencia para los
que juagan "a la amis -
tad" con el -imperialis-
mo.

5e espera que en muy cor.
to alazo Brasil realize
una profunda operación
1 impieza.Esta operación
abarcaría no solo la ex,
terminación de los gru-
pos de izquierda o de
los orupas guerrilleros
que siguen accionando m
'brasil, sino "de todos los
que pudieran plantear la
mínima oposición.

Cuando sucede el golpe
de la Junta fnilitar Chi
lena el mundo se sor-
prendió de las formas
que adquiría el terror*
Hubo quienes e i p * z u 1 ¡.:i -
ron con la posibilidad
de que la junta detuvie.
ra el horror para sal -
var su cara políticamen.
te.Lo que no se preveía
es que a la Junta y al
imperialismo ya no le j¿n
portaba salvar ninguna
cara,pues en la nueva gp_
lítica a instrumentarse
ya no cuenta ninguna h¿
pocresía.Lo que se nece.
sita es dominar en for-
ma absoluta los países
que se tengan en las ma_
nos .
Qolivia,Paraguay,Brasil
Chile y Uruguayí En es-
te último país mientras
la situación económica
alcanza niveles de gra-
vedad inusitada,el ejé*r/
cito endurece aún mas
su política de repre-
sión, tratando de que nc
quede un solo grupo que
pueda enfrentarlos org.2_
nizadamente•

La política cel imprria.
1ismo en latinnamárica,"
endurecida E?P estp pro.
ceso, se p IIP de advRrtir
simplemente con spguir
I?, evolución riR la ac-
tuación rie. las camari-
llas militares y las dR_
re chas en R! complicar'0

mapa c'e nuestro nonti-
gentr? .

En. Colombia las fuerzas
arfsnadss sf- han lanzac'n
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a un vusto operativ/o
tratando de destruir la
guerrilla que lleva más
de 25 años operando y
que tiene territorios U
berados. Pero lo que es
ne.cesario señalar es que
operan fuerzas brasile-
ña s a cambio de que se
permita la construcción
"sin publicidad'1 de la
carretera que llegará a
Colombia y que unirá los
centros militares de Bra_
sil con aquel país. Pojr.
que todas las carrete-
ras tienen finalidad es^ .
tratégica, como la que
muy pronto desembocara
en' Posadas, República A__r
gentina . ;

ARGENTINA . . .¿CERCADA?

En Argentina, la situa-
ción actual está demos-
trando que el imperia-
lismo ha dado todos los
pasos necesarios en un
plan largamente trazado
para la dominación por
medio de aquello que d¿
ce "cambiar algo para
que todo siga igual".El
arbolito armado en el ja
belisco,que en realidad
fue una serie de cables
de donde colgaban glo-
bos de colores que se
desinflaron rápidamente
es un símbolo de lo que
es el país en estos mo-
mentos . -Jarios globos in.
fiados que se desinflan
rápidamente y el encum-
bramiento de la derecha
en R 1 poder. 3e habla de
Argentina cercada. Esta
cercada en realidad Ar-
gentina? ü es parte riel
cerco que se quiere tejn
der a otros países? Po_r
GUB si analizamos nues-
tra situación ante la
Junta IV, i 1 i t a r Chilena,
por f-1 j e rnp lo, sabríamos
que en la frontera los
militares y marinos ar~
14

'gentinos han di do los
mejores colaboradores de
la Junta en el asesina-
to da miles de chilenos
impidiendo el paso de
muchos y entregando a o.
tros desesperados hom-
bres y mujeres que hu-
ían del terror.

Z, 3, MUCHOS l/IETNAM

R s un hecho m u y s irn
pie tomado al az<i r , PR rn
que sirve para señalar,
que una es la ac t i t ud en
las palabras y otra en
los hechos,Y hay casos,
en que las palabras son
tan claras como los he-
chos .

Las muertes do los miljL.
tantes revolucionarios.
Las represiones bestia-
les contra el pueblo, d.i
cen una verdad que tra-
tarnos de no ver,porque
ver significa, la muerte
de una esperanza que el
pueblo alimento ccn su
lucha,su vida y su rr:uer_
te durante largos años.

Ahora Argentina corre a
salvar a los militares
urugay os que reprimen a
su pueblo y quR estaban
tambaleando con la cri-
sis del petróleo.Vamos
a vender petróleo crudo
que nosotros necesita -
mos, a los gorilas uru-
guayos que compartirán
con Brasil su triunfo.

Entretanto, en Perú 'se.
lleva a cabo una campa-
na brutal de la derecha
para destruir al gobier.
no de l/elazco Alvarado.
En !'v;exico los empresa-
rios y la gran burguesjt
a acusan de "revolucio-
nario marxista" al pre-
sidente Luis Echeverría
Con este de ti & 1 BOBOS p_g_
demos dar una idea co -
rrecta de que si impe -
Tialismo ya no toleram
gobierno reformista, ni
siquiera un gobiernaqiiB
tenga un leve matiz li-
be ral . .Je ce sita imponer
su mano dura sobre todo
el continente americano
y seguramente en muchos
casos lo logrará. Pero
aún así el triunfo será
poco duradero,E11 os han
sembrado América de Miet
nam. Los vistnams que a_
nunciara Cunvara están
arpados en el continen-
te. La respuesta que a-
que I heroico país riel A_
sia dio al imperialismo
es el mpjor ejemplo de
la rr;Spu3sta que nos o -
tros debemos darle has-
ta el triunfo final de
los pueblos.En este mo-
mento aunque el imperiia
lismo aún tenga recur -
sos, ha empezado a ago-
nizar.De nosotros depejn
de apresurar esa agonía

' üe nosotros depende que
la justicia,la libera -
ci6n defjnitiva sean un
hecho y si hay algo ex-
traordinariamente posi-
tivo en nuestro país,es
la respuesta que el pu£
blo está dando con su
desafío en todos los cam
pos,en las tomas de fá-
bricas,en los levanta -
mientos,en sus e x i q 9 n -
cias,Qn sus enfrentamfen^
tos, la respuesta es la
.lucha hasta la victoria
final.



CÓRDOBA

CUANDO LA
PACÍ ENCÍA SE ACABA

Hace algo más de un año.
doscientas familias, hartas de lle-
nar solicitudes luego archivadas,
acobardadas por el déficit dej
vivienda, resolvieron tomar un;
barrio en construcción en los
aledaños de Córdoba. Actual-
mente viven allí unas 1600 per-
sonas, organizadas en una "co-
misión, coordinadora" que es
todo un ejemplo de democracia
proletaria de bases.

(¿Problemas con la toma . ..? ).
"Y, claro, confirma una vecina,
algunos funcionarios del gobier-|
no querían desalojarnos; arro-|
jarnos a los basurales decían,
Llegaron a mandar toda la guar-
dia de infantería que rodeó
completamente el barrio. Pero
el Juez no se animó a librar la
orden de desalojo y seguimos
adentro, esta vez más unidos.
Lo primero que hicimos fue
elegir una comisión del barrio y.
organizar la higiene del lugar,
más luego esta comisión, junto
con todo el barrio, entrevistó al
Arzobispo, a las autoridades, en
fin, a todos los que había que
ver . . ." (¿Qué consiguie-
ron ...?). "Que el Instituto
Provincial de la Vivienda reco-
nociera nuestra presencia y nos
considerara como "tenedores
precarios".

En princi-
pio resolvimos que las familias
numerosas tenían prioridad
frente a matrimonios solos.
También debían abandonar las
viviendas ocupadas aquéllos que
tenían otras propiedades. Tam-
bién aquéllos que no tenían un
alto grado de necesidad, por sus
medios, entradas, etc. Y, por
último, resolvimos desalojar a

— RENACIMIENTO, nombre
prempnitor. Por ahora, externa-
mente, un barrió de casas blan-
queadas, todas iguales; algunas;
ya, con sus flores en la puerta;
infinidad de niños. Por dentro,
su democracia activa, proletaria,
pegada a su gente, donde cam-
pean !os obreros de ia cons-
trucción, los metalúrgicos, y
hasta empleados sumergidos por
la ola de pauperización de los
gobiernos monopolistas. RENA-
CIMIENTO es un barrio, que al
revés de Jos otros, debe verse de
adentro hacia afuera y entonces
—recién-- podrá apreciarse lo
nuevo y lo distinto.

; Una anécdota final: al frente
de todas las casas, cables pela-
dos son "enganchados", en las
líneas aéreas de distribución.
Directamente. La compañera,
dueña de casa, advierte nuestra
sorpresa. Y aclara: "Nos cansa-
mos de gestionar la luz, en las
oficinas del centro. -Así qué un
;4ía —cansados— resolvimos to-

(los • maleantes y los deprava
dos . . .*". "Planteadas así las co
sas, la mayoría de la genti
Vetada" se fue sola . . .". Indu

^dablemente toda una gestión d
auto-controi ejercida por ia mis
ma base.
TV ."DE AQÜT NO" NOS
VA A SACAR NADIE..."

"Más luego, más
gente sin vivienda, tomó casas
sin techo y nosotros le ayuda-
mos a terminarlas. En ios últi-
mos tiempos, ha habido gente
que ha "tomado" viviendas que
sólo tenían el piso y un metro
de pared ...". (¿Y qué pasa en
estos casos .. .? j. "En estos ca-
sos, nos arremangamos todos,
les damos una mano y les ayu-
damos a levantar la pared que
falta y techar. Aquí ayudamos
todos. Y los nuevos vecinos han
contado siempre con nuestra
sol idar idad ...". "De aquí
—nos refirman— no nos va a
sacar nadie. Y si hasta ahora no
nos han sacado, no es porque
seamos buenos chicos o los fun-
cionarios hayan sido bondado-

sos, sino porque —siempí
estuvimos organizados".

"Hemos progresado desd^en-
tonces, pese a todos los próbte?
mas ...", afirma un miembro
de la Coordinadora. "Haciendo
fuerza hemos conseguido una
Escuela oro-fabricada y sólo nos

. resta transportarla; en una casa
particular funciona una escuela
atendida por compañeras maes-
tras que no cobran un peso;
algunos médicos han estado
atendiendo gratuitamente y los
vecinos que lo solicitan son
atendidos en el dispensario* def
barrio colindante . ..' "Es cier-
to —retíonoce*- todavía hay
problemas: el del agua, la adju-
dicación definitiva de las vivien-
das, la recolección de residuos,
la t e r m i n a c i ó n de las
obras . ..". "Sobre estos asun-
tos, hace un año que estamos
con promesas y, lejos de solu-
cionarse, los problemas se com-
plican. Pero, le repito, de aquí
no nos sacan; en su momento
todo el barrio supo movilizarse
y lo hará nuevamente, cuantas
veces sea necesario ..."
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Con la presencia de numerosas agrupaciones obreras, compañeros de ba_
se., estudiantes y demás invitados, se realizó la conferencia de pren.
sa y firma del Acta de Unificación de un sector de la tendencia rev_o
lucionaria del peronismo.

Un compaílero invita a entonar las estrofas del Himno Nacional Argen-
tino y seguidamente la Marcha Peronista.

Inicia el acto un compañero explicando los objetivos del encuentro»

Compañeros i las Unidades Básicas Revolucionarias del Movimiento Pe-
ronista de Córdoba se sienten muy halagadas por la pre-
sencia de ustedes y les agradece la presencia tanto, a

periodistas como a representantes del Peronismo Revolucionario, de U.
nidades Básicas, villas, sindicatos, etc.
Hoy es un día muy especial para las Unidades Básicas Revolucionarias
es especial porque uno de los pasos fundamentales que se había pro -
puesto esta Coordinadora, hoy en parte se ve cumplido. Este paso era
por el que nosotros bregábamos desde nuestro inicio,^para que las U-
nidades Básicas Revolucionarias no sean una agrupación mas dentro de
la Tendencia Revolucionaria del Peronismo. Nosotros salimos a dar la
lucha por medio de una agrupación para forjar constantemente por la

:-unificación de la Tendencia, porque Rostros considerábamos, a dife. -
rencia de las otras Unidades básicas, que la lucha en,el Movimiento
Peronista se estaba dando cada vez más. Nosotros tenemos que diferen
ciar las Unidades Básicas Revolucionarias de las otras; las otras sen
contlnulstas, sntreguistas, están al servicio del imperialismo y_sus_
gerentes en la Argentina. Las U.6.R.' tienen un solo objetivo: cons-
truir la Patria Socialista. Para eso están presentes acá, tendencias
a nivel nacional del Peronismo Revolucionaria. Estas a-grupaciones fir

marSrv el Acta de. Unificación que a ¿̂ ¿̂¿¿SSiiSi?. 1° m . • ? • '
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En ia Ciudad de Córdoba, a í«j diecinueve días del mes de Noviembre de
MU Novecientos Setenta y Tres, las organizaciones presentes: FRENTE
REVOLUCIONARIO PERONISTA, con todas sus regionales, Salta, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Capital Federal, provincia de Buenos
Aires; UNIDADES BÁSICAS REVOLUCIONARIAS de Córdoba; BLOQUE
DE AGRUPACIONES PERONISTAS de Paraná; JUVENTUD REVOLUCIO-
NARIA PERONISTA de Jujuy; JUVENTUD PERONISTA de $alta; JUVEN-
TUD TRABAJADORA PERONISTA de Salta; AGRUPACIÓN REVOLUCiO-
NARIA DE ESTUDIANTES PERONISTA (A.R.E.P.) de Tucumán; CENTRO
VILLERO PERONISTA de Tucumán; JUVENTUD REVOLUCIONARIA
PERONISTA de Tucumán; FRENTE DE ESTUDIANTES REVOLUCIONA-
RIOS PERONISTAS de Buenos Aires; y distintas UNIDADES BÁSICAS de
Capital Federal, Rosario e interior del país, han resuelto unificarse bajo
la denominación de FRENTE REVOLUCIONARIO PERONISTA, y en base a
los siguientes acuerdos:

Que la Argentina es un país capitalista
con un desarrollo distorsionado por la
penetración del capital financiero inter-
nacional, hmdameirtalmerrte norteame-
ricano. Por lo tanto, el eofrentamtento
principal se da entre la Clase Obrera
y el Pueblo, por un lado, y por el otro
el imperialismo, la gran burguesía, la
oligarquía, y su expresión político-mili-

tar: EL EJERCITO.
La llamada burguesía media o burguesía "nacio-

nal" ha demostrado históricamente su Incapacidad
para conducir a los sectores populares en la lucha
antiimperialista. En consecuencia, soto es factible
desarrollar una política independiente de los mono-
polios y que apunte a profundos cambios sociales
si la misma es conducida por la Clase Obrera, y se
apoya en las amplias capas populares.

Toda otra experiencia, donde la Clase Obrera sea
relegada de su papel histórico, sólo tiende a nego-
ciar la dependencia manteniendo las estructuras de
explotación.

EL PERONISMO

El Movimiento Peronista está integrado
por distintas clases sociales. Cada una
de esta» clases ostenta su propio pro-
yecto político. La burguesía pretende
negociar 4a dependencia con los mo-
nopolios y el imperialismo, está repre-
sentada en eí Consejo Superior y de-
tonta altas posiciones en el Gobierno,
siendo el Pacto Social la más acabada

expresión de su política. A nivel sindical la compla-
ciente burocracia encaramada en la CGT y las 62
Organizaciones, son complemento Inseparable del
proyecto burgués: la represión, el matonaje y las
FF.AA. son el respaldo Indispensable para llevar
adelante sus designios antipopulares.

La pequeña burguesía más o menos radicalizada
es portadora del proyecto reformista aspirando en
todos los órdenes la conciliación de lo Inconciliable:
Capltai-Trabajo, Pueblo-FF.AA., Burocracla-Bases
Obreras, Imperialismo Económico-Soberanía Popular,
Es indudable que por la ausencia de realidad que
sustenta estas posiciones el destino fatal de este
sector del Movimiento será terminar sirviendo a la
burguesía y acatar mansamente la dependencia im-
perialista.

La Clase Obrera tiene su proyecto, el de la PA-
TRIA SOCIALISTA. Es el sector mayoritario en el
Movimiento y en el país. El Peronismo Revoluciona-
rio es el portador obligado de loa intereses históricos
de la Clase Obrera. Anhelar el Socialismo es luchar
por la RevolucTóri y" esto Implica utilizar métodos

HUÍ revolucionarios, organizarse corno revolucionarios y

n militar Junto t todo» kw revolucionario». Sorte urja ,
contradicdlón Imptrdonabi* prtdlow U PATRIA SO-
CIALISTA y'* ia vez proclamar el acatamtortto a iat
directivas de I* bur$ue*ia.

En este sentido, afirmamos que no pertenecen al
Pueblo quienes ttmen al Socialismo, pues ningún
hombre ni ninguna mujer argentlnov pueden temer
a la Patria que construyan lo* obrero*.

El Peronismo, expresa «n 1945, la ookw&tencUi de
distintas clases sociales en un proyecto dé desarro-
llo capitalista independiente, llevando a cabo pro-
fundas reformas de carácter social, una redistribu-
ción más justa de la renta, que acompañadas de me-
didas de corte nacionalista, contribuyeron « afianzar
la conciencia antiimperialista de nuestro Pueblo.

PERÓN encarna en esta etapa el símbolo más
auténtico de las aspiraciones populares.

Este proceso favorecido por las relaciones de tuer-
za en el campo internacional, como consecuencia
de la posguerra, llevaba en su seno profundas con-
tradicciones que culminan en 1965 cuando la bur-
guesía peronista y la oligarquía aunan sus fuerzas
para resolver en su favor esas contradicciones y
abortar la aspiración de la dase Obrera de profun-
dizar revolucionariamente el proceso iniciado en el
histórico 17 de octubre de 1945.

Hoy, a pocos meses del Gobierno Peronista, ad-
vertimos alarmados la reedición de este proceso, es
por ello que cueste lo que cueste vamos a luchar
para que no llegue a concretarse. No nos asustan
las expulsiones que ayer firmaba Telsaire y que hoy
firma Martiarena. somos parte de la Historia viva del
Peronismo y de esa Historia nada ni nadie podrá
desplazarnos.

Apartir del golpe del 16 de setiembre de 1955, en
el Movimiento se empiezan a Deslindar dos propues-
tas, que obedecen a las dos expresiones de clases
existentes y a sus reflejos ideológicos. Por una par-
te, la Clase Obrera.que impulsa la Resistencia, par-
ticipa en los UTURUNCOS, apoya el programa tie
HUERTA GRANDE, se manifiesta en el M.RP. y en
sector de JOHN WILLIAMS COOKE, organízate CGT
de los ARGENTINOS, integra las organizaciones ar-
madas de» Puebk», y protagoniza toe CORDO8A2OS,
ROSAR1AZOS, TUCUMANAZOS y todos los comba-
tes callejeros que .dieron por tierra con la Dictadura
Militar.

Por otra parte, la ourgues/a potftfca y /a bu roer»-
cia sindical, que pactan con ios gorilas del '55, ne-
gocian con Arturo Frondizl en 1958, traicionan las
movilizaciones obreras de 1959-1960, transan con la
cúpula militar, apoyan el golpe de' Junio de 1966,
callan frente al asesinato de ciento® de militantes
populares, distorsionan el proyecto político que vota-
ron las masas el 11 de marzo de 1973, organizan la
masacre de Ezeiza y el siniestro golpe del 13 de julio
e impulsan la ofensiva destinada a impedir toda par-
tidpación popular en el proceso abierto el 12 de oc-
tubre, manifestada en los asesinatos de los compa-
ñeros GRINBERG, FREDES, AQUINO. RAZZETTI,
AVILA y otros.

Entre estas dos variantes existen contradicciones
antagónicas, por lo que sólo la resolución de este
antagonismo a (favor de la Clase Obrera y el Pueblo
determinará la validez de lapropuesta de 4a compa-
ñera Evita: "EL PERONISMO SERA REVOLUCIONA-
RIO O NO SERA NADA".

En estas condiciones nos cabe a noso-
tros, organizaciones del Peronismo Re-
volucionarlo, retomar el mandato de
los trabajadores y del PueWo Peronis-
ta, y plantearnos la necesidad de orga-
nlzarnos y estrechar filas para derrotar
a la burocracia y su Ideología conclla-
dora: democratizar el Movimiento, di-
fundir ia ideología revolucionaria, uni-

ficarnos con todas las corrientes populares, e Impul-
sar la lucha por una PATRIA JUSTA, LIBRE Y
SOBERANA, LA PATRIA SOCIALISTA
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^Corrió representante de. las Unidades
Sásicas Revolucionarias del ffiovimien,
to Peronista, en nombre de nuestros
compañeros de los barrios, de las £á
bricas, de las villas, donde un puna,
do de voluntades han logrado hacer
sible esta uníficacifin que hoy esta-
mos viviendo, que tiene su importan-
cia debido a que desde el primer mo-
mento en que nos iniciamos como gru-
po fue esta la misi6n que nos dimos
y cumplimos! tratar de unificar ales
sectores más radicalizados del pero-
nismo^! bien no se ha logrado toda-
vía la unificacifin total, se ha dado
'uno.de los primeros pasos.

En este momento como peronistas,que-
remos dejar bien claro lo'siguiente i
desde ya, con bastante historia se
perfilan dentro del movimiento, dos
sectores bien reconocidos, uno que
es el sector que representa a la bu¿|
guesía del peronismo, y el otro que
representa al peronismo revoluciona-
rio.
Somos peronistas con los 10 años de
militancia sin claudicaciones ni ne-
gociaciones, somos peronistas arriec.
gando nuestras vidas y con la vida
qu« han dedo muchos da nuestros com-
pBñorosf somos peronistas con captu-
re 3, con presos y con torturas [somos
peronistas de los que toman fábricas
toman barrios,toman cárceles* somos
peronistas de los que.acompañamos el
proceso Junto a la clase trabajadora
de los que luchamos por una patria so
cialíata, porque la lucha nos dio" 1¿
nea política, y una ideología que la
asumimos; nada teñamos que ver con e_
se peronismo que nos impone un pacto
social, con ese peronismo qua hoy q¿
'«'re cuestióname* / nada que con ese
peronismo que quiere castrar la com-
batividad de lo» traba jadore'?', con la
.reforma a la lay de asociaciones pro
fisiónales, nada que ver con el per(o
nismo que asesina a compañeros de la
Jñvantud Peronista.Esos son los pero.
¿jrt&jji jt a s que a igual que López Rega,a-
sjé,slnaron a facundo, 9 los Irrazabas
efúé'tía a 0. si na ron a Dor regó. Son Ins Al-
vear del radicalismo que traiciona -
ron a Yrigoyen; son los neoperonis -

tas que tiempo atrás cuestionaron al
propio Per6n, son los l/andor, los A-
lonso, las flucci, los Yessi. Nuestro
peronismo revolucionario es Trelew,
es el cordobazo, es el tucumanazo,el
mendoaazo, el rosariazo .Nuestro perjp.
nismo as «1 grito heroico dR los que
luchan en Chile contra la dictadura
de Pinochetí nuestro peronismo revo-
luéionario es el seguidor de la con-
ducta del Comandante Che Guevara i oes
tro peronismo revolucionario es la
lucha de los Tupamaros en el Uruguay
nuestro peronismo revolucinnario es
el pensamiento vivo de nuestra compa_
ñera E v i t a j ase as nuestro peronismo
y estamos dispuestos a de fende rl o t SJD
rnos los peronistas que no acatamos la
verticalidad ríe arribe para ahajo,s
no de abajo para arribajsomns los p£
ronistes que no aceptamos tácticas,
ni cercos cuantío éstos favorecen ala
burguesía; somos los que no acéptanos
la ley dn prescindibilidad,somos los
peronistas que no creemos en un so-
cialismo manejada por la burguesía,
sino un socialismo dirigido por le jj
nica clase histérica, la trabajadora
que rompe con la propiedad privada t?*

PAÑERO ARROYO

, . «No es bajando las
banderas del sociali^
mo.por las cuales se
ha luchado incluso en
la campaña e lectora l ,
como nosotros vamos a
lograr lo que busca -
mosmo es quitando i-
deas a la burguesía ,
no es Aqvantando allí
como Ite levanta, para
sacar ' csl^iet de pero-
nista, lis veinte^
verdades ' justicia -•

l istas, porque allí e s t á n prevalecJbn
do conceptos burgueses que nosot ros
no podemos predicar en la c lase obr£
r a j allí se es tá hablando de conci -
liacifin de c lases , en tonces , quien aa
dice revoluc ionar io debe ser honesto
y si no, que vayan a hlina Agui lar y.
t raten de conciliar a los obreroscon"
los gringos a los que co r r ie ron a d¿
namitai no es haolando de la humani-
zacifin del capital, a la clase obre-
ra como nosot ros vamos a marcar los'
1 insamientas ipolí t icos de la c lase ci
brara. Por ,eso tenemos que unir a los
compañertís revolucionarios y llamar
a aquellos compañeros que es tán eli-
giendo el camino del oportunismo, a



que lo abandonen, poroue así no se
concreta ninguna revo.1ucion.En ss tos
momento'S los rótulos de peronistas
los dan los t ra idores, y para que u -
no tenga el rótulo de peronista tie-
ne que traicionar como ellos j fcarua-
re na, üs indo, López R e g a , dan los rjD
tulos de peronistas a quienes son c_g
mo ellos y de esa forma no nos inte-
resa a nosotros que. nos rotulen. So-
mos peronistas por derecha propio.acr
la lucha que hemos l lev/ado a cabo jun
to con torios los o t ros compañeras cfel
peronic'ni obrero, y también concebi-
mos el peronismo de uno forma distiri
ta ,' lo concebimos CO.TMI } o noncihpn
los obreros y postu lamos el p r o y e c t o
histórico de la c lase o b r e r a ? el So-
cial ismo. Aquí hay dos peronismos , ti-
no el hurgues, o t ro el ob re ro«Uuran-
t c un t iempo n a. n ;j o d i c: n w,\ 'j h -.. r n n
conjunto parque Ir? coyuntura interna,
cional así lo permitía y porque la
coyuntura nacional también lo nermi-

Pero es .hora en os te momento de

def inir pos icióoes i o SG es tá con los
po t rones , o se es ta con los obreros .
L' se es tá con aquel los obreros exolo_
tados por peron is tas como Corne jo Li_
n?. res , como í - a y a, como ! ->art iarena y cp_
¡no torta esa c a t e r v a llamada peronis-
ta, n ? >? 9 s t á con las obreros d ? r? -
1 los . M o es lo ¡n i sino el oe r n n 5 r. rr. o de

•un peón de Corne jo Linares, que el
ñero n.i s ni o d e Corne jo L i na r e R í n o "R s
lo mismo el peron ismo ds un peón d e
fóartiarsna, que el peronismo de í«ar-
ticirpnr:,' nn r->r lo mismo 0 V peron ismo
d P. U í i O ¡ ; r F: r O d (?. Ci E 1 b í?. T d , C; U B i-J 1 p f? r O_
n i s rn o de ,"; -. I L> ? r ri; entonce n nos o't r n«
r j R b 9 m o i¿ OÍD t d r R n q u& la tí o n n s pone- m o
y sos tene r con toda nuestra fue rza ,
las úanrJtírg.r. por las cuales hasta a-
hgra hemos luchado, y con las cuales
f>i i-ipnos tenido t r iunfos, a pesar de
las t ra ic ionas, y a pesar da las de-
r ro tas , por PSO companeros, nosotros
nos unif icamos aquí con estos compo-
ne ros . . .''

'por eso hoy , optamos a t ravés de e s t a
oran sa t is facc ión que sent imos cono
peronistas revolucionarios, o que as.
piramos a ser revolucionarios, la vejr
dadera unidad con aquellos s e c t o r e s
que han sufr ido y que han sido marca
nados. Pnr eso hoy, con les que ya
hay ung lucha "que venimos haci^nrJnna
ce mucho t iempo, ne cá rce les que ho-
rnos compar t ido cor muchos compañero?
que están aquí p r e s e n t e s , c o n tor tu -
ras que hemos sentido de la misno for
ma, mientras tptírs e s t o s señores o-
oor tunistas, mientras todos e s t e s di.
rectores de empresas , mientra? todos
es tos que venden el oobierno, miejn
t ro? todos es tos burnu^ses opor.tuni^
tas es taban t ra tando r 'e buscar pnrtr
dos los medios da encarce la rnos , hoy
sor ellos los sa lvadores de !?.i nutrir;
y dnl mueblo pnroni? t?. ; nosotrr^- ^f
n e m n s q u e cJ c>.c. irl e s h ̂  s 13 , _t^nRiM^

• te minar de una vez por todas con e-
se opor tunismo, y la forma ss orgafij.
z a r n o s ; U¡ única forn-o es saherrTós
f uf: r tes , porque son ellos los que tie_
nen rr ieco, i iorcjue ellos quieren que
nosot ros les temaros , poro u»? allo6
nos quisrcn acorra lar , y si nosotros
oermi t imo? oue ellos a vaneen ,es solo
por nuestra fnl t-r i de conf ianza, por
f iue no saliólos que somos fuer tes; no-
s o t r o s somos el t raba jo , nosotros s_g
moE el porípr, noso t ros somos la
za nur. i R h n r a f T n s t odo ; somos los
producimos los caminos,los que hace-
mos las fábric?'?, ^ ofPon los que hace-
m o s 1 c s - r f i n d e s c a s a s , y 5 i. n 9 :n o a r r o
el los d i * f r u t n n a t r f v £ s de I b f» ne r i -
c ió y dP 1 r»s c r i f i c i n, r?F; lo h urn i 11 n -
c i ó n d e 1 n s r íase s » x p 1 o t a c! a s . P o r o -
so hoy \?f- CRcinns j?. ? t5? , cono L n ho-
rnos venido haciendo, nr CÍR ahor?., si-
no GP hn.ce trucho tien'oo, d^rrí
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TAHTAGAL

COMO ANTES

Acompañados por el compañero de la
dirección nacional , Armando Ja ime,v ia_
jaron a Üuenos A i res t res compañeros
abor ígenes de S a l t a , r e a 1 izando ges -
tiones en todos los niveles para tra_
tar de solucionar una serie de gra-
ves problemas que aquejan desde hace
bas tan te t iempo a toda su comunidad.

En Sa l ta ,cada vez que exponen sus SLJ
f ;: i su i e n tos o que levantan su voz p ara
hacer alguna denuncia,son persegui -
dos y amenazados .Po r eso»representan
tes de 10 razas distintas resolvió -
ron venir a Buenos A i r e s . A q u í , p e n s a -
ron, serán escuchados.

Sin embargo no todo fue sencilloico-
nocida en medios municipales y gube_r_
namentales sáltenos la idea del via-
je , come nzaron las presiones e intinú.
daciones para que desist ieran.

Entonces, los indígenas recurr ieron a
la Liga Campes ina del Ñor te ,adher ida
a la CGT Clas is ta ,Peron is ta y Ant i -
imperial ista sal te,ña,quienes les fa-
cil i taron el v ia je.De todas maneras ,

¿ so lo t res l legaron: Pedro Alr ianñ, de
la raza chorote;Luis M i randa ,ma teen ,
Antonio Ca rdoz o, chauanco , t odos de Ca_
cique Cambay ,de U i lia Saaved ra y Y a -
cuy, de la zona de Ta r taga l ,Sa1 ta .

Aunque la suma de sus comunidades es
de dos mil abor ígenes ,e 11 os represein
tari a los 30 mil que hayí en balta a c_
tualmente.Sus problemas son los mis-
mos?» en primer término ex igen la en-
trega de tierras fér t i les,que puedan
ser traba jadas .Las que ahora t ienen,
apar te de no ser aptas oara el cult¿
v a , s o n p o c a s » piden t rac to res y o t r*s
elementos para poder e fec tuar las ta_
reas agr ícolas "que permitan cosecha:
un buen pr oduc to1' ; tamb ien piden una
buena provis ión de agua ' ' ya que aho-
ra aún en las peores épocas del vera,
no se nos hace difícil .conseguir la ' .
20
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Para co lmo, en la escue la de la zona
había un g r i f o que les permit ía sa -
car aqua, pero fu0 C D r r a d o . M e c e s í t a n
la c reac ión de un Hogar Escue la /' rí
cola y dp un cent ro dn salud. Amt' is
cosas IRs fun ron promet idas infinida
de veces , tkir ante muchos a ños, fiero nuri
ca se cumpl ieron.

"En los h n s o i t ;-\. 1 R r no s P n n P- ci u i e r e
atender - p ro tes tan - ñus t r a t an mal
y nos s ¿i c a n a los t; m p u j o ne s . L a Sala
de Pr imeros Aux i l ios al final., la tu-
yirnos quR const ru i r noso t ros y ni el
E s t a d o ni la gobernación ni la fí.uni-
cipalirlad nos dan ni s iquiera un qe-
n io l .Los pocos medicamentos oue tene_
mos nnr: lo dieron sana to r i os y farma
cias p r i v a d a s . Tampoco SP nos da
t raba jo y s o ni o s la mano d e obra más
b a r a t a . N o s usan para las t a reas más
sac r i f i cadas y ron nos p a g a s , c o m o ha -
c h a r madera o c n sEc h a r caña" .

El oet i tnr in f ina l iza con la exigen-
c ia C!P quR la Di roce ion del A h or inan
( "has ta ahora inoperante") es té dir¿
g i rl a por un a b n r i i")p. n elegido libre -
mente en t re e l l os . "El q u e dir ige a -
hnra la d i recc ión riel A b o r i g e n no hai
ce nada por n n s o t r o s . E s fel ipe L-ur-
g o s , emplead o d el ¡ministerio d P. d i e -
ne s t a r S o c i a 1 , que a n rl a p n T o r i. n o
ni i. e n t r a s d e s o y e nues t ros recia m os de
t i e r ras y agua ' 1 .

Las pr incipales denuncias es tán d i r jL_
gidau con t ra la í'.unic ipa 1 i dad ;de Ta_r
taga l ; "el los t ienen el compromiso efe
repart i r leche para las madres con
ch icos ,pero hasta ahora nada nos han
da rio.Tampoco nos dan madera y chapa
para hacernos un techo. Para co lmo ,
ellos nos engañan con la excusa de
un día para o t r o . A h o r a ya no nos de-
jan ni m o v e r . E s t a m o s como p resos" Pa_
ra la delectac ión abor igen el princi-
pal responsable de e s o s manejos de la
Municipalidad es el diputado C e j a . E -
se, como muchos o t ros p o l i t i c o s . a n -
tes de las 9 1 R c c i n n p s venian a fo to-
g ra f ia rse con nos o t r o s , a repetir prjo
mesas y a o rgan izar T i e s t a s en el ba_
r r io .P^ro cuando se* s e n t ó en un si~
11 o n,s e o lv idó de noso t ros y ahora ,
nos a taca .



Antonio C a r d o z o se indigna i "la o-
tra vez fui a la municipalidad y me
dijeron que no podía viajar sin autjD
rización de ellos y que mi problema
no lo solucionara ni el Es tado ni la
Provinc ia.Entonces yo me dije para ni
nos t ra tan como ex t ran jeros «íV,e han s¿
cues t r ado a mis dos hiji tas , las lle-
varon a Bolivia, tengo, la d i rección en
donde es tán (calle Cord i l lera esqui-
na Me r c a rí o, S a n t a Cruz ri e la ;: i e r r ?-:,
0 ol ivia) y cuando digo torio p p t o zl
1 n te nd P n t R Cíe ¡IIP. n t P A v i 1 y n ^ 1 jp "c
de p o 1 i c í a , h 3 c e n oí r! o ? s n r d r? s y m? r!¿
c e n : ya van r: v o l v e r , i1' <? r n P s t n P s P -
ñ o r P s también tú c i e r o n oíd o s s o r r! o r,,
c ua nrí o dn? n u nc ié* q un rJ i.*£ « / r -? c P 5 me ^'i -
bían e n t r a d o en casa y habían re vi 51^
do todo y cuantío un p repo ten te 2 tro-
pel 1 ó a una de mis chiquitas y la df¿
jó toda quebrada. El qUG a t r opp11 ó n
mi hija SR llama Asunción Jaimes, y
es comerc iante ca rn i ce ro en ' T - j r t c _
gal" Cuando Ca rduzo le reciñan por
lo que había hecho, le respondió r:U-_n
dose : "Anda a pedir le just ic ia •-, ¿i—
ron". "Durante var ios meses mi chi -
quita e s t u v o internada y cuando yr. KJJI
pez aba a andar bien, des pues ti e tnnto
c u i d a r 1 a , me robaron a las d r? s h i j .=?.?'
se queja C a r d o z o .

Todo e s t o ha s i d o e x p u e s t o p o r
t res comee ñeros , junto con sus pr^
dos para 1 F\ o rr u n i d R rí , a n t ̂  ° 1 ri ;-":
Mar t ínez y ^ 1 p r Q r n s n r • • : o u r! r o n ?, • \c re ta r la ríe Prnmociníi y :1»si.

teñe i a rie la Comunidad - uto. ric>
s untos I nd i oe ñas . A de más se? hci for
do por iniciativa "JP los tiBS cn^p
ros y el F . R . P . una Cnmis ión de »^

' da al A b orinen, pare1, poder desrin
nos A i r e s , gest ionar ante las aut
dades y dar a conocer a ln opinió
talica todas neces idades , que muest
hasta qué punto se mantiene el gr
de exp lo tac ión e injusticia con H
t ros t raba jadores abor ígenes.

orj..-
n ¡xj
ran
ado

PLAN

TRIENAL
L1 pueblo luego de seis meses de go-
bierno pudo ya conocer el nuevo plan
económico del gobierno, que a simple
vistn PR 1 ?3 impresión de encarar un
plan cíe liberación, no tsnto por su
prcouestD si ríe mas bien por. sus alu-
siones a la liberación nacional y re,
construcción, nue en los hechas pasa
?. ser la cobertura literaria de un
contenido objetivo distinto*

fr» primer térnino ].n ten cacareada
cuestión del socialismo desaparece en
su totalidad y todo el plan tiende a
conservar el sistema capitalista de-
pendiente y la reconstrucción pasa-
ría a ser la reparación de todos los
haches y roturar, que el sistema su-
frió durante estos últimos años por
la acción c!e las gloriosas luchas po.
•mlRrPS, ^estructurar y armar mejor
^ las fuerzas policiales y de segurj..
d^rj, mantpn^r, rsparar y fortalecer
todas las pstrtcturas del estado ca-
pitalista: ejercito, gobierno, part¿
dos políticos, justicia, etc.,sinqu3
ninnuno de éstos sufra el menor cam-
bio, sino rriás bien ornamentarlos pa-
r ?j b u me j o r presentación a los o j os
(jr las masas populares argentinas.

La democracia integrarla, propone la
integración dc= las fuerzas populares
al proyecto liberal burgués, a no sa_
car los pies riel plato, cuyo control
polític u-i¿e oíógicn estaría en manos
de determinadas clases sociales con
supremacía de poder politi.cn y de las
decisiones fundamentales» ÜK esta ma_
ñera lo que ay.-jr fue el Gran Acuerdo
Nacional pasa hoy a ser el pacto so-
cial y la democracia integrada. La
cu93tión es que 1;D5 -asa??. populares
deben seguir soportando todo el peso
de la tan propaqand Izaría reconstruc -
pi onde la sociedad capitalista.
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Ifcnto *s »»ít que pl propio
t« de la Nación al 'referirse a la
trlbución da las riquezas entre em-
presarios y obreros, manifestó que 3o
ideal sería que un cincuenta por cie&
to sea para el empresario y otro ci£
cuenta para el obrero, con lo cual ig.
conrea, que en la actualidad el em-
prü¿. i o se queda can más del cincua^
ta por ciento. Es decir que en té*rn\i.
'nos d« plusvalía, se reconoce ,que en
la «dualidad al obrero se le extrae
da su trabajo diario más del lOOJí de
plusvalía, y el ideal de la recons -
trucci6n nacional, su meta máxima es
que solo se le extraiga el 10G';ó.Pero
si esta distribución la medimos relja
cionamlo la cantidad de población de
uno» y otros y del trabajo producti-
•»ü . con el que cada uno contribuye,
llagaremos sin mucho pensar a la co£
ciuatón de que la política del ac-
tual gobierno a travás de sus planes
d» gobierno es de qus los grandes eim
prosarios se lleven la parte del l£
fin.

sn último caso, si todo aste sj|
.orificio de los obreros y masas popjj
lares fuera para liberar al país, pa.
ra lograr la Liberación Nacional, bu£
np aunque no es justo, podría contení
piarse o al (peños reconocer que al
QObiarnr tiene algún interás en ajus.
tar »u política y sus planes a un
proyecto de Liberación Nacional , paro
• 8 que esto tampoco ocurre, y el pLTi
trienal no contempla en ninquno de
sus puntos la nacionalización de em-
presas extranjeras, sino qua las re-
conoce y les da seguridad de permaná.
cer en el país con las mismas condi-
ciones. Y solo sa propone una legis-
lación - aceptada por si imperta lis»'
tn o - q u e • c o n t e m p 1 0 ' s ej g i j n el cj o b i e .r n o
loa "intereses nacionales'1 ,como sirg,
tas poderosas empresas muí t irme iória-
lea no contaran con miles de martas^
ra qua hecha la ley, hagan la trampa
Pero incluso esta legislación sf.ilo
tienda a lograr de las empresas muí-
tl«mcionales majo ras en lo política
uft üd pendencia. '. 4o plantea una d£_
psndenci, negociada, que el imperia-
lismo en vaz de llevarse el ciün por
cien se lleve el noventa por ciento,
a manara de ejemplo,

Todo este plan va ajustado a una de-
CJflida política represiva, que si
blan afin no ha desplegado toda su pom
toncialidad, puede hacerlo en cual -
quisr mamonto* Por un lado la íncor-
porsci&n de las leyes represivas alf
c6dlgo penal, la nueva ley de aaoci^.
clones profesionales de estilo falan
;'QÍ«ta o corpotstivista, la 18V de
prescindiblidad, la política del an--
timarxismo, la depuracifin ideolfigica
del peronismo, el aumento del número
j¿fil personal policial y dal armamen-
tO| la roantencifin y confirmacién en i

distintos cargos da eltmarítoa clara-
mente idantificados como torturado -
res, la no investigaci6n de las tor-
turas y asesinatos cometidos durante*
el período de la dictadura, la apar,!
ci6n de bandas fascistas que han co-
metido ya un buen número de crímenes
y atropellos, la bendición del Cons£
jo Superior a todos los elementos de
la derecha, su identificación con la
misma y su firme accifin en contra del
peronismo combativo y revolucionarip,
y de toda la izquierda.

todo eeto AisÉ^uastr*
haB/t tentó en el gobierno camo BI¡ id
más alta dirección del movimiento se
ha impuesto la política de la dere -
cha y el fascismo está amparado des-
de un sector de las propias estructj^
ras del estado y. de la alta dirección
política y sindical del movimiento.

De esta manera el pueblo que voto por
un programa de Liberación Nacional ,
estaría siendo burlado y todos los
luchadores que durante estos años con
•su sacrificio y abnegación lograron
el retorno a un régimen constitucio-
nal y el retorno del Gral.Perón, hoy
pasarían a ser nuevamente los pros -
criptos políticos y las víctimas co-
diciadas de las bandas fascistas que
al parecer actúan impunamento .

No vamos a negar que hay una
cia entre la dictadura militar ante-
rior y/ el actual gobierno. Existe una
apertura democrática, pero existe con
todas las contradicciones que sefialjj.
fríos y con el peligro y la amenaza de
desaparecer o ser totalmente desvir-
tuada por las bandas fascistas y el
imperialismo.

Conocer esta situación implica el co^
premiso política do continuar la lu-
cha. Ha cambiado el momanto político
pero no ha variado la esencia del sj¡¿
terna de dependencia.. Se
hacs pues necesario que las organiz&
clones revolucionarias y populares ,
los sindicatos y los dirigentes gre-
miales, los partidos políticos, los
organismos juveniles, las parsonall*"
tíadesj legisladores y funcionarios
qua sa sientan comprometidos con Ife
Liberación Nacional y el Socialismo,
sean peronistas o no peronistas, de-
jando de lado el temor político y el
silencio, aclaren a los obreros y a
las masas populares la verdad de es-
'ta .nueva frustración y se acreciente
la lucha por la democracia popular ,

• contra la dependencia y por el
'lismcu ¿'

ARMANDO JAIME



Declaración del
CONGRESO VILLERO
en el Bajo Flores

1f AftOS DE LUCHA: De ia dase obrera
y del Pueblo Peronista, permitieron la-tfe-
rrota parcial de nuestros enemigos y el
agotamiento de la dictadura militar, que
culminaron «ras el triunfo electora! del 11
de marzo y del 23 de setiembre con el
gobierno del Gral. Perón.

En estos largos años de lucha, ios
vitíferos fuimos los que más soportamos
la injusticia, la opresión y la represión de
los gorilas. Pero también fuimos apren-
diendo, codo a codo con las organizacio-
nes revolucionarias a defender nuestros
derechos por todos tos medios de lucha,
siguiendo la consigna de nuestra inmortal'
compañera Evita de "Oponer a la fuerza
brutal de la antipatria, la fuerza del pue-
blo organizado".

TÉMESEOS GOBIERNO POPULAR, pero
el imperialismo no se ha cruzado de bra-
zos; a través de los burócratas enquistados
en altos cargos del gobierno y del Movi-
miento, están condicionando al Gral. Perón
y se corre el riesgo que 18 aAos de pelea,
sean vendidos al mejor postor. Un pacto
social concertado entre btirócratas y ex-
plotadores a espaldas del pueblo, una ley
de Asociaciones profesionales que les per-
mitirá a los jerarcas sindicales perpetuarse
en ios afilones y seguir traicionando los
intereses de la clase obrera, una política
de vivienda que no consulta la opinión de
las organizaciones videras y les entrega
te construcción de las viviendas a ios
grandes pulpos de la construcción.

La ofensiva de la burocracia:
Represión y maccartismo

Los burócratas y explotadores como
Getoard, López Raga. Oslnde, lorenzo
Miguel, Beño Urna, etc. como no cuentan
con el apoyo de las bases a quienes trai-
cionan recurren a la represión por medio
del maionaja sirviendo» de la policía. Mu-'
chos son ya, los mimantes de ta clase
obrera y el pueblo que han pagado con
su vida, Razzetti, Cotombo, Fredes, Deito-
roni, Avila, y nuestro hermano vitleftf
Aquíno; como en la época de la dictadura '
bandas armadas disfrazadas de peronista»
como el Comando de Organización, la JSf\n diariamente a los villeros como

k> hicieran recientemente con nuestros
companeros Barindell, Sosa y Mariano
tsasl.

También, se pretende lucrar poifticamértt
te con la miseria; con el apoyo de Bienes-
tar Social ae intenta dividir a los villeros
dándole manila a mercenarios repudiados
por ¿u* vecinos como es «t caso de,
EulotflD Barrera a quien se le entregaron
chapa* para romper este congreso.

Esta ofensiva de la burocracia nueva-
mente recurre ai Maccattismo y la repre-
sión en el caso de nuestros hermanos
.chilenos "á quiénes aún no se les garantizó
el derecho de asilo.

Frente a la situación nacional y el pe-
ligro de oopamiento o fracaso del gobierno
popular tos villeros reunidos en el con-
greso del Bajo Flores declaramos:

1. — Sin participación obrera y popular
en las decisiones del gobierno, si el Gral.
Perón no se apoya en la movilización de
ios trabajadora*, no habrá gobierno po-,
pular por mucho tiempo.

2. — Denunciamos el plan de vivienda
de López Rega que favorece ai imperialis-
mo entregando la construcción de nuestras
casas a los grandes monopolios, desco-
nociendo ta voluntad de ios villeros!

a — Oenunciamos la situación de nues-
tros hermanos bolivianos, paraguayos, chi-
lenos, y del Interior del pafs a quienes
se .Íes airasa permanentornente ia obten-
ción de su documentación favoreciendo
de esta manera a las patronales inescru-
pulosas que los explotan.

4. — Proponemos luchar por la vivienda
y confia la desocupación exigiendo que
el gobierno popular dote de fondos e im-
pulse la formación de empresas estáfalas
con control obrero villero que permitirán
la construcción de viviendas dignas y la
solución del problema de la desocupación
que castigan nuestros hogares.

5. — En Capital Federal proponemos
que se den parte de los fondos para vi-
viendas que maneja el MBS a la empresa
constructora de la Comisión Municipal de
Vivienda para que ae sigan construyendo
viviendas como las realizadas en VBta 7.

fi. — En el Gran Buenos Aires y en el
interior del país llamamos a nuestros com-
pañeros villeros a luchar por la formación
de empresas estatales mixtas entre el
gobierno nacional y los gobiernos pro-
vinciales.

7. — Llamamos a todos los villeros da
CapHai Federal y Gran Buenos Aires a
una movilización masiva a realizarse el
día 3 de enero en Ptaza de Mayo para
exigir:

a) Fondos para la empresa constructo-
ra de ia Comisión Municipai de la vivienda

b) Formación de empresas estatales de
construcción con control obrero villero
en todo el país.

c) Expropiación de terrenos y construc-
ción da viviendas en los terrenos que ac-
tualmente ocupamos.

d) Instalar oficinas de ta Dirección Na-
cional de Inmigraciones en todas tas
vlljas._

8.— No habrá solución al problema d*
la vivienda y la desocupación sin ia orga-
nización y movilización de las Bases VI-
tferas. Nuestra lucha es parte de la qua
lleva el conjunto de la dase obrera y el
pueblo por la -ftoeración nacional, para
que esta etapa del gobierno popular nos
permita avanzar hacia la construcción de
una Patria Justicialteta. Libre, Soberana.
La Patria Socialista.

Z3



LOS VILLEROS^ PRESENTES

VILLA

HHlQfl
DEL
BlEilfl

jE'i 14 de dic iembre , va-
rios jóvenes parteneciea
les a la brigada de trs,
bajo que organizara la
Cotiisión de Fomento de
Villa Jardín, mientras}
se encontraban hab lendo j
«n un lugar apartado,^
•'ftíftT-on introducidos a
un colectivo de la? llnaa
128 ocupado por poli-

y golpeados

• i
¡Era un» "advertencia11 .
1 '

Cl domingo 16, mientras
¡aé realizaba un baila Q£
iganlzado por la Socieda
Ide Fomento, para recau-
ídar fondo» con el fin
de mantener la guardería
de la zona, que desde hg.
ce tres meses no recibe
mía subvención munici -
¡pal, llegó la policía »
r grupo Quemes11 y sin m£
lUar ninguna orden, sa
bedicó a golpear brutaJL

a los vecinos.

grupo de policías,
S cerca de

bus» y se dedicó a seguir
Colimando a todos los
¡habitantes de la Villa

re tornaban de sus -
i a esa hora •

»r\a Ipoca da la1
lictfsdura militar tuvi-
mos &'f*a rap rasíén aaf
somantaron los vecinos,
¡¡u« i»* declararon pero-
XUfcta»! luchadores mu*;
|c'hos da ellos desda i a j

de 40 lesionados
fuá el saldo de la in -
terveneión policial.

H o m b r e s , m u j e r e s y ni-
ños mostraban las hue-

bjllas da la ' bestialidad^
[de los "guardianes Sal

orden1 1 . Los vecinos, tc^
dos traba jad ores ,homtí res
que producen para otros
debie ron s u f r i r una vez
mis los viejos procedi-
mientos de los guardia-
nes del orden burguls*

Quá se busca con esto?A.
medren t a r l o s , po rque e-

-11 os los ricos xy"..syff
| guardianes saben muyj
í » b i e n que la revolución,*
la historia, la verdad¿
ra liberación, está en
esos anónimos hombres t

que cada día sí constrj¿j
yen el país con su tra-

, b a j o *

Desgraciadamente constry,
yen el país para otros,
pero «so ya lo han ' en-
tendido, y eso es lo qie «
molesta a los guardia -
nos , a los patrones , a

• loa burócratas» a loa I
traidores de la clase £
brera.Pues todo se sabe
muy bien, y cada paso,

¡aunque sea aparentemen-
1 i te pequeño que el pue -

í b lo d a » es un pasó gi _- *
; gante, hacia la verdade-
ra revolución.

JP

¡El vecindario se ha de-
'dicac|o a realizar ta~ ,
reas de santawiento,
tar de hacer "lanjas

ra evi tar el agua sstajp
cada que produce los mjg
yores estragos entre la
población de la vil la.

Entonces la intendencia
les ha negado todos los
elementos, los i mínimo!
ma te r i a l e s que necesita,
ban para su t a rea , por-

.que ssgun ellos, sola -'
m e n t e puede hacerse di-
r ig ido y d ig i t ado por
Bienestar Social.Es claj
ro que esto se haría cor^

Iferan publicidad aunque"
después nada se resol •»'
v iera

TnEionces, las tareas cJÍ
los vecinos del operatj^
vo Laníjs se han conver-*
tido en un verdadero CBQ
tro de repres ión .La in-
tendencia p o r - m e d i o de

^var ios miembros del Co-
mando de Organ i zac ión ,
que han l legado a la zj¿
na, real izan sabota jes ,
como por e j e m p l o cub r i r
las zan jas que el vecijQ
dar io con un e s fue rzo in
finito, después de laái
^du^as tareas de cada efe
fiacsn con una muestr*
de sol idar iad y un sa-
c r i f i c io innegable .

Las amenazas a ellos y
a los h i jos son consta^
tes y uno de los casti-í

»{j(o& que se ha impye.f t^í
fa la buena vo lun tad de
estos vecinos es Justa-
mente el negar dinjeropa
ra la guarder ía que ti£
ne 50 niños a su cuida-
do mien t r a s las madres
t raba jan .

Las caras golpeadas , los
Tostros y los cuerpos
con señales del d u r o cag.
tigo, son el mejor tes-
timonio de una verdad
que cada día se abre p£
s o t sólo el pueb lo , con
.sus propias manos y su
propia lucha conseguir!
hacer rea l idad la pala-
bra L iberac ión , y podrá
'«er el a r t í f ice ' da su
propia just icia, la jujr
^ildia popular para crf***^
tigar a sus enemigos de
siempre, tengan los no*[
bres que tengan y la c¿
miseta que quieran pcns^.,
se para disfrazarse de'

.corderos.



MJO FLORES

El 18 de diciembre, de
acuerdo con la medida a_
probada por unanimidad,
en la ultima reunión dfe
la Coordinadora Villera
los compañeros de la vi.
lia del Bajo Flores rea.
•lizaron una manifasta -
ción de protesta con el
objeto de exigir el su-
ministro de energía e-
lé"ctrica en la zona. La
medida fue tomada en vjr
tud de los oídos sordos
•y la indiferencia de
S . E . G . Ü . A . a los pedidos
y reclamos de los ville^
ros .

Cajones,ramas,cartones,
latas,cualquier cosa OLE
se tenía a mano era bue_
na para mantener el fue_
go de las barricadas, iin
terrumpiendo el tránsi-
to de vehículos en la A.
venida Perito fu ore no y
\la re la «

Centenares de compane ~
ros villeros y gran can.
tidad de carteles que
decían "EXIGIMOS SGLU -
'CION AL PROBLEMA DE LA
LUZ Y LAS CHAPAS'1; "ES-
TA NAVIDAD QUEREMOS LUZ
EN NUESTRA VILLA", en -
tre otros, y las consi^
ñas "LUZ Y CHAPAS,CARA-
JO" > "PERÓN EVITA LA PA.'
'TRIA SOCIALISTA",etc.de.

mostraban que a esta al.,
tura los villeros ya no
"piden" sirio e x i ge n la
solución a sus proble -
mas .

La policía no tardo en
llegar .'carros de asalto
patrulleros y hasta un
helicóptero con reflec-
tar se hicieron presen-
tes en el lugar , apos tari
dose delante de las fo-
gatas » Que nn oudieron
trasponer en ningún mo-
mento,a pesar de que re_
cibieron refuerzos, y a
pesar de los ' gases la-
crimógenos y los dispa-
ros i n t i m ida torios.
El "saludo" de los vi-
lleros no se hizo espe-
rar! los habituales in-
sultos , pedradas y con -
signas en contra de los
represores,que Buelenob.
tener en todas las mov_i_
lizaciones populares.

En determinado momento,
un compañero a nuncio que
un integrante del Comari
do de Ür gañiz a c ion, tul o.
gio Barrera,muy conoci-
do por sus matonadas en
la villa,estaba denun -
ciando sus nombres a la
policía.La indignación
fue tal,que a la propues
ta de otro compañero,un
grupo se llegó hasta la
—2 E ~~ i -̂  »—ri v ti i «i t

casa del traidor para SD.
car io a patadas de la vi.
lla.no encontrándolo.
La fuerza de los ville-
ros quedó demost rada,
cuando un compañero
aconse jó que "ya que el
resul tado momentáneo qu?
tenía la protesta era e.
f ec t i vo y que las movi-
l izaciones deber ían se-
guir hasta que no se lo.
orara el ob je t ivo pro-
p u es ta , era p r u d e n t e d es_
concent rarse porque la
policía se es taba prepa.
randn para reprimir con
mucha violencia", np.dip
a c e p t ó re t i rarse. í vuy
por el con t ra r io ,se qr.i_
tó que se los iba a en-
f rentar con palos, pie-
dras y t rompadas .Cuando
la policía quizo pactar
pidiendo que algunos fe_
presentantes fueran a
hablar, la respuesta fue
abucheos y gritas de"si
ellos quieren dialogar,
que ve ngan acá" .

E s t o es una muest ra nú? s
de que ya los vi l leros,
no e s t á n dispuestos atr
lerar que se los siga
postergando. Es tamos en
un Gobierno Popular y
se debe respetar y ha -
cer respetar lo vo tado.
Es nuestra obl igación y
nuestra derecho.



£N EL U CONGRESO R E A L I -
Z A D O EN LA CIUDAD DE Rfi
QUE SAENZ PENA ( C H A C O ) ,
CON LA PRESENCIA DE ÑAS
DE 13.000 C O M P A Ñ E R O S DE
DISTINTCS SECTORES DE
NUESTRA SOCIEDADi OBRE-
ROS , CAMPES INOS,V ILLEROS
A B O R I G É N E S , E S T U D I A N T E S ,
RESULTO ELEGIDO COff iO AU
TORIDAD W A X I P f i A DEL FAS,
NUESTRO COMPAÑERO DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL AR-
MANDO JAIME, QUIEN TAM-
BIÉN ES MIEMBRO DE LA
CGT C L A S I S T A , PERONISTA
Y ANTIIMPERIALISTA DE
S A L T A .

EL ANUNCIO FUE RECIBIDO
CON UNA C E R R A D A OVACIÓN
POR PARTE DE LOS A S A M -
B L E Í S T A S , Y AL G R I T O DE
C O N S I G N A S CGíf.Üi "JAInlí
DIRIGENTE* DEL PUEBLO COI
B A T I E N T E " .

FRAGMENTOS DE LAS P A L A B R A S DE ALGUNOS C O M P A Ñ E R O S i

El FAS, asimismo) «e h« pw opuesto He-
vor adrante una lucha concreta a trayaz
<fcsl programa, esa lucha establece que/ en
adelanto nos vamos a preocupar paralqua
tockt la clase obrara se urs*. para que el
sindicalismo clasista y progresóla y com-
bativo trate de unirse en una sota organi-
zación nacional para ll*v*r adelanta sus
luchas, para que recupere sus sindicatos,
ramo* asimismo a estar mano a mano y
codo a codo Junio a lodo» ios compaAe-
roa trabajadores que añora deben luchar
en contra de la Ley de Asociaciones Pro-
festonáis*, en contra de la Ley de Pres-
cindlbüdad, en contra del avance del ta*-
cfcroo, en contra de las purgas quo &n
«st* momento se quieren hacer en las
distinta* repaitlctonea, y en ios dtetinioa
lugares de trábalo a compañeros qua se
los acusa de marxistaa. Toda esta tarea
fa vamos a llevar a cabo a través de este
Fnsnto. y a través de este Frente, y a
través da cada una do las organízacloos-a
que participan en el Frente.

Asimismo, li tarea de ios compañeros
y de las organizaciones d») Frente ha de
|wrvlr a los obreros con toda humildad,
'con toda sencillez para Devales loa ktoas
de la revolución, la» Ideas de ia organfca-
clon, el elevamiento de la conctoncls da
los frsbr¿¿adorea. para que loa obreros sean
';.\ •>••>:•: >Y;' vayan r^c-nh&rKSo y asan «líos
&s que vayan c4$fiuyendo a sute frente
con una conciencia do clase, y sean aüoa
lo* que tomen la dirección de este frente
para que detrás de ellos vayan todas iatsi
cteses sociales, • (Aplausos) {Ss atonte, te
cíenle. ©sí se forma el frente.

Asimismo, sabemos los tremendos pro-
bfema* que vive el campesino pobre, el
problema de los arrenderos, de los apar-
ceros, de los mediaros, de los llamados
socios, etc. Para eUoe vamos a lijar un
programa de lucha para que todo» loe
!íOíísp*ft?wroe vayan luchando, constituyen-
do liga.» amtpdslnaft, de campeslitoe po-
S»r**, vsrystt colaborando en sus luchas,
vaytn «tseflandoJ»* coma tienen que en-
"íwrAsr a toe patrones y cómo aeowmw
;JpSw ccm5ti* en

ai

Así también para los compactaros de loe
villas mfoortoa, da loa barrio*- m«fg!nerfc»s,
hemos establecido un programa que exija
la expropiación inmediata de los terruños
dónds vivan esos compañeros y que s«
(«gálico los <k>cum*ftío3 <üe k>s oxlranjwos
qy« vh/on cifif, boliviano®, paraguayos, c4il-
tenes, urugusyrxi, etiy..t qua testen vivi«»rtdo
en rteuatra/i villa* misarUv» y que el oo-
blorno te» nî c^ ia tíocumenlactón, y exi-
gimos que #s& ti(x;um6f}facicó se to en-
tregue soiam«nto con una declaración
jurada.

Y estas tó»a» eon tas que kw vamos a
Itevar a loa compaf&ros vWIftros, y tea va-
mos a itovftr tsmbién a iros compañeros
vilíoros de que r>o w dejen entusiasmar
por propue&taB íalaes, que exijan que em-
presas estáfela* para que construyan su*
vivienda» con el dinero que el gobierno
le saca todos los día» al pueblo y que
esas viviendas s* le entrogu^n a un cos-
to bajo, «a d»eir, como, se le etntroga a
<3u*>qutefA que trabaja. T&ftibiértt para !o«
comp«ft«ío« «borlo^nefí, con qutón h*mo»
estedo retinkios nyor, vamos a bregar pa-
ra que * osos campaneros se le* reco-
nozca la Federación de Aborigénes, para
que e«a Ftn-toracJóri d« Aborígenes sea la
qua sujfüttíyo a Im actr^alas direcciones
«teI ̂ Anwi^n que -sen inoperantes y buró-
créttess, fwana qu« *,16» abodgenes se les
tntregtron Iw ttert^, pero se fe entregue
la tierra respetando sus coshimbre* tri-
baJ*8», es écclr sw* costumbre* cotectMs-
laa y comunal y no se pretenda entregar
e«a* tterras cambiando (aplausos). Y tam-
bién vamoa a bregar para que a esoa
campesinos, a esto» aborígena* que tra-
bajan en nuestros campos, a estos ver-
daderos du&ftos de la tierra, no eotamente
se le atntregue la tierra, sino también se
le dé ei aporte económico necesario para
que ellos tengan los medios necesario*
para sembrar sus tierras, como e) aseso-
ramiento técnico, como la* escuela* prt>
marta» y como le® «tcueia* d* agticuV-
turm qu* ello* n*oe*Ha«.

Pero «tío. nosotros na le vamos » ir a
promotor como prornotan lo® políticos sino
tas vamos a ir a decir como se lo hemos
dicho a ios compsrViros que esto ha de
ser el proceso de una lucha política y
rervlmjicattva que tenemos que llevar ade-
lante y que eea tocha no solamente va a
terminar cuando le entreguen ei pedazo
de tierra, sino que va a terminar cuando
político y junio con los campesinos pobres
y |unto con ios sectores populares co-
miencen a construir el socialismo (aplau-
sos). Y... también hemos filado una po-
lítica para todos los compañero* intatoo-
tuaJs* y para los compañeros qu* están
en las universidades, para que las unt-
vw$)dadas estén ai servicio del pueblo,
de la clase trabajadora, de los sectores
populares, para que de una vez por todas
cambia esa situación de privilegio y se
vuelque hacia todos ios sectores expio-
ladoa, Para que se reavive una nuava
cutttira que respete nuestros valore*, y
jqua respeta fundan>e»ntalmente lo* valores
del Hombre Nuevo, de^la claaa trabaja?
dora, de los obreros.

Esa es la situación en término* 0ena~
rates que nosotros estamos tratando de
llevar en este momento adelante a tra-
v«« dal Fronte Anllmperlallsta Es docir
para tener una Idea más acabada de lo
que debe ser nuestro Frente, nuestro
Frente va a ser un Frente ds la Ciase
obrera; se va a aliar a ios campesinos
pobres y a todos los sectores oprimidos
de la sociedad y a través de este Frente
vamos a llevar una política justa hacia
los demás sectores populares en cada
coyuntura política que se presente en el
país. Y este Frente va a luchar por la

, liberación nacional y por et socialismo.
Y que la tarea de todos los compañeros
de las distintas organlzactoras* es comen-
zar a bregar para que todas las organi-
zaciones, para que todas las Institución*»
populare* se vayan encuadrando dentro'
de esta gran organización, de eets oran
Frenl* Popular que queremos armar para
la tuoha de i* ama*** popular** argen-
tina* (aplau*o*). ^ .
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ASI SE
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Compañeras y compañeros, compañe-
ros obreros, compañeros campasinos, alia-
dos históricos en la lucha por la libera-
ción social de los pueblos, hermanos abo-
rígenes, compañeros estudiantes, profesio-
nales, artistas « Intelectuales, identificados
con la causa del pueblo trabajador de
nuestra patria compañeros latinoamerica-
nos acá presantes: nos encontramos ante
ésta convocatoria del V Congreso del FAS,
con el mismo entusiasmo, con la misma
pasión revolucionaria con que fuimos asis-
tiendo a todos los congresos anteriores.
Compañeros, nos encontramos acá y es
justo que analizemos un poco lo actuado
durante toda esta tarde, nos llamemos un
poco a la serenidad y comencemos a ana-
lizar todo lo que se ha vertido a '.o largo
tJe~tas exposiciones con que me han pre-

los compañeros. __ ______________
En ese sentido, compañeros, hasta acá,

podemos decir que el FAS ha cobrado ya
carta de ciudadanía ante el pueblo, poro
nosotros qué es lo que tenemos qua ha-
cer fundamentalmente con nuestra iniciati-
va. -con Diestra ^cthrktad, y con nuestra
mayor oiflanlzacíón; hacer de que a través
de una política correcta, Interpretando la
realidad y íaa necesidades de las masas,
esto frente sa siga amalgamando, se siga
Insertando y confundiendo con la lucha y
con el avance de nuestro pueblo trabaja-

dor .(aplausos).
Muy poco se ha hablado do lo que de-

bamos hacer en cada uno de ios frentes
de trabajo. Como decía el compañero
Flores: yo respeto y comparto la alegría
y el entusiasmo de todos los compañeros,
de todos los camarades y compatriotas
qua estamos acá presentes, de las diver-
sas latitudes del país. Pero no es menos
cierto que debemos pensar y analizar cual
ha de ser ei papel de los obreros, y sobre
eso, algo tenemos que decir esta ñocha.
Entendemos, al menos nuestra organiza-
ción así lo entiende, que los obreros de-
ben ir cada día asumiendo el verdadero
rol y la verdadera conciencia de la clase
obrera. Y convertirse en los rectores de es-
te proceso de liberación que vive nuestra
patria. Los obreros deben capacitarse y
porqué no decirlo, ir asumiendo un roí de
intelectuales revolucionarlos. Esa debe ser
la mota de los obreros (aplausos). Los
compañeros obreros deben redoblar sus
esfuerzos en trabajar por la causa de
nuestro pueblo, en trabajar por superar-
se a sí mismos, en rescatar todas las or-
ganizaciones y hacer que las organizacio-
nes de los trabajadores sean organizacio-
nes antiburocráticas, organizaciones cla-
sistas y revoíucloriarJAH organizaciones
antlmperialistas.... (aplauso^
(Salla, obrera, clasista y guerrillera).

Los que tenemos condénela y experien-
cia revolucionaria estamos decididos a lle-
var adelante una política frentista no por-
que sí, sino porque ella es necesaria para
impulsar y llevar adelante el proceso re-
volucionario, debemos comprender este
fenómeno y debemos actuar en conse-
cuencia Inteligentemente, para captar a to-
dos tos sectores del peronismo revolucio-
nario aunque de entrada nos rechazan:
no importa.

Quiero recordar que con sigla o sin si-
gla, con mandato o sin él, como observa-
dores, o simplemente como compañeros,
hay acá presentes algunos o muchos
compañeros peronistas que no están en-
cuadrados en FRP o en alguna otra agru-
pación peronista que ha encontrado de
una manera dará el camino. Yo quiero re-
cordarles a estos compañeros aquí pre-
sentes de la misma manera en que uste-
des deben recordarles a los compañeros
peronistas que ven todos los días, etUo*.
intentos que haremos para Irlos sumando
al Frente, que la política frentista, muy por
el contrario de ser una política ajena al
peronismo revolucionarlo, es una política
que esta en el origen del peronismo re-
volucionario.

En el origen del peronismo se dan dos
corrientes: la burguesa y la revoluciona-
rla. Y si Evita es, como coreaban hace
un rato los compañeros del Ejército de
Liberación Nacional, e( símbolo más cla-
ro de la corriente popular y proletaria, del •
peronismo en el gobierno, así también el
símbolo más claro y comprensible del pe-
ronista revolucionarlo, intelectual y mili-
tante, es decir aquel que es capaz de ver-
ter en teoría la práctica no sólo personal
sino del pueblo y de su* movimiento, es
John WMliam Cooke (aplausos).

Y en particular lo saco a colación por
lo siguiente: en el año 1959, después da la
gran huelga, cuando salimos a la lucha
armada a través de la guerrilla, .en una
propia experiencia con compañeros revo-
lucionarios, algunos de los cuales están
presentes hoy acá, en una experiencia
que se llamó de los Uturuncos y.comenzó
en el año 59 y que fue derrotada. Esa ex-
periencia, que es una experiencia pero-
nista, surgida del seno del peronismo,
plantea en un congreso que se realiza
previamente a la toma de las armas y a
la realización de las primeras acciones,
que se llamó la Liberación Nacional y al
que concurrieron entre otros un joven
opositor que entonces se llamaba sola-
mente Raimundo Ongaro (aplausos), en ei
cual se delinearon cuales eran los ob-
jetivos por los cuales se luchaba en un
movimiento de liberad Ion nacional que
eran aproximadamente, quizás no tan pre-
cisados. pero en lo fundamental exacta-
mente los que ustedes acaban de escu-
char esta tarde, que no se podrá hacer la
revolución sin el peronismo, pero que
tampoco se podrá hacer con el peronismo
solamente; y se plantea la lucha armada
como un frente en el cual participen pero-
nistas y no peronistas, es decir, todos
aquellos que estén por la lucha de la li-
beración nacional y social.

Aquel pequeño grupo que Inició la gue-
rrilla estaba Integrado por compañeros!
peronistas y por compañeros marxlstas.
Los primeros grupos peronistas revolucio-
narlos a los cuates pertenecieron compa-
ñeros que hoy forman parte del FAS, el
compañero Qaggero, el compañero Jaime,
y otros presentes y otros muertos, como
Gustavo Rearte, siempre y fundamental-
mente impulsado* por el pensamiento y
por la acción de Cooke, tuvieron una po-
sición frentista, y libraron siempre la ba-
talla de la Izquierda revolucionaria. Quie-
ro recordar además que tanto en el con-
greso de la OLAS como en el congreso
de la Trtebntlnental, el comité que traba-
jó clandestinamente durante dos años
produciendo fenómenos bastante Importan-
tes desde el punto de vistadeT
armada, estabaíntegradb poFtbmpí
ros peronistas y marxlsfas.



las ritmos
: h.

de producción

hoy una redistribución
de las riquezas en favor de los
trabajadores no pasa, exclusiva-
mente, por la necesidad de un
Mumánto salarial. Pasa, funda-
mentalmente, por uní acción
¿entro de las fábricas que pon-
ga en cuestión esta superexplo-
tttclón que loa trabajadores ar-
gentip^s vienen soportando*

JNN*», qo* j» manifestó no tan-
to en el p«ge de aalaríos d*
l^*tt_— — »ifto en ef
aumento de te productividad, e»
decir exigiendo, « la mienta can-
tidad da jfabajadorw y »n el
mtemo tiempo d$ trabajo, «»&

ALGUNOS EJEMPLOS

Cuando una empresa —la
ChrypJer o la General Motor»,
por ejemplo— decide aumentar
la producción, utiliza un método
muy sencillo: aumenta los rit-
mot de producción y mantiene
la 'misma cantidad de operarios.
De este modg, puede pasar de

90 a 120 unidades diarias, sin
gastar ni un soto peso más en
salarios,

Cuando una empresa como
Alpargatas, Sudamtex o Qrafa
aumenta ia cantidad de máqui-
nas que debe atender cada
obrero, el resultado económico
se ve a claras: disminuye la can-
tidad da personal ocupado y,
por consiguiente, la cantidad de
cunero que mensuahnente debe
gastar *n safarlos.

Cuando una empresa norte-
americana como la Standard
Electric eleva ia intensidad del
trabajo en todas las secciones
aumentando asi ia producción,
ni siquiera se ve obligada a gas-
tar unos cuantos pesos más en
premios: el articulo 88 da! con-
venio colectivo lo prohibe ex-
presamente.

Los ejemplos podrían multi-
plicarse pero el resultado es.
siempre ei mismo: hoy en dia
las patronales acuden cada vez
•n mayor medida a la supera.*-
plotsclón científica^o l̂jfabajo.

Eeto lea permite, al hacer ren-
dir más ia misma cantidad de

. trabajadoras, aumentar la pro-
ducción sin neceaidad de tomar *
más pontana! y tes permite tam-
bién, por lo tanto, obtener más
ganaticias, ya que no están obil-
gadat a gastar sumas cada ves
mayores en ai pago de los §a~
latios. Porque aunque algunas
empresas —las más grande*
desde luego— puedan pagar sa-
lario* más o manos bueno* a lo*
operario*, I* *uma total que pa-
ga e* chica en relación a la pro-
ducción anual que e*a misma
empresa tiene.

U DESOCUPACIÓN

Pero este problema de la su-
perexpiotación del trabajo no
termina en la fábrica. Por el
contrario, sus efectos *e hacen
sentir sobre toda ja sociedad,
sobre la ciase obrera en su con-
junto. Porque al aumentar la
productividad de los trabajado-
res, al ser posible fabricar 120
unidades con los mismos opera-
rios que antes fabricaban 90,
las grandes empresas no se ven
obligadas a Jomar más,, personal.

p£' EstQ trajo.
aparejado un peligroso efecto:
la desocupación. Un problema
que, cada vez en mayor medida,
se cierne sobre numerosas fa-
milias aro^munas.

t La consecuencia es
clara: toda esa riqueza genera-
da por un aumento de la pro-
ductividad, ha ido para los pa-
trones y no para los obreros, cu-
yos salarios aumentaron mucho
menos que la productividad. Pa-
ra ilustrarlo con un ejemplo, de
las 30 nuevas unidades que la
Chrysler puede producir aumen-
tando la productividad, 28 van
para los patrones y sólo 2 para
ios trabajadores.

revertir esta tendencia,

tante, que esas 30 unidades nue-
vas sean producidas no por lo»
mismos obreros que a^nte* ha- ¡
cton 90 sino por una mayor can-
tidad de trabajadores. D* mte
modo 4oe patronee ganarían me-
no* -—«desde luego— paro loe
trabajttdore* dejarían de estar
sometidos a rumos infernales y
•I protriama de to desocupación
dejarla de tener MI gravedad que!

actualmente tiene.
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EMPRESA

Diarlos: U Voi del Interior, Los Prlncl-
píos, Córdoba y Comercio y Justicia de
Córdoba.

Hierro Patagónico de Sierra Grande
8Jk. Minera (HIPA8AM). La empresa se
niega a dar los aumentos salariales pedi-
dos, y la disminución de las horas sema-
nales de trabajo.

Banco Español. Desconocimiento por
parte de ia empresa del laudo del M. de
Trabajo estableciendo el pago de adicio-
nal técnico para personal de computa-
ción.

Industrias Mecánica» del Eatado (IME),
Córdoba

1

Empreste Fabuloso, VHrrmr y Atptro*-
tai, de Tueumán

SINDICATO Y MEDIDA

ATSA (Asociación de Trabajadores de la
Sanidad Argentina (Córdoba). El Minis-
terio de Trabajo designó delegado nor-
malizador, desconociendo las eleccio-
nes en las que triunfó el peronismo com-
bativo.

Linotipistas, mecánicos y ayudantes de
mecánicos del Sindicato de Gráficos exi-
gen la jerarquizaclón de sus tareas y un
aumento salarial del 100 por ciento.

La Dirección Nacional de Delegaciones
Regionales del M. de Trabajo encuadró
el problema como "conflicto colectivo
de Intereses comprendido por la ley de
conciliación obligatoria". Intimó a la
Asociación Obrera Minera Argentina
para que deje sin efecto las medidas de
acción directa y a HIPASAM para que
retrotraiga la situación existente a antes
del conflicto.

El 30 se efectuaba Asamblea para tratar
en Asociación Sanearía medid asa adop-
tar, en caso de no darse cumplimiento
a las reivindicaciones.

AATRA (Seccional Sur) La seccional fue
Intervenida luego que una asamblea re-
solvió adherirse a J.T.P.

l**d«r»ctófi de Trabajadores Municipa-
les de Santa Pe Día viernes 30: cese
de actividades por 24 horas y paro activo
por 48 horas a partir del 5 de diciembre
«orno repudio autoridades comunales
de San Javier, por sanción un agente.

Secretario Oral. Del Sindicato del Vesti-
do, Manuel Fernández presentó renun-
cia

Slndlcftto dt Canillitas Tueumán

TRABAJADORES

El 28 de noviembre los trabajadores pa-
raron en Córdoba, con apoyo de la CQT,
62 y un gran númerode gremios, recha-
zando
El 28 de noviembre los trabajadores pa-
raron en Córdoba, con apoyo de la CQT,
62 y un gran número de gremios, recha-
zando la intervención. Atllio López viajó
a Bs. As. a tratar el asunto.

El 29 de noviembre pararon y no salieron
los diarios. De no resolverse el conflicto
pararán nuevamente.

Ocupación de las instalaciones. La em-
presa en conflicto tiene 1.300 operarlos,
400 en la mina, 200 de mantenimiento,
y 200 de suministros adhirieron a.ia pro-
testa. Los 500 restantes no trabajaron.

El personal exige: reincorporación de
los cesantes por causas gremiales o polí-
ticas, el pago de las utilidades del pre-
sente ejercicio, extensión de aumentos
del personal superior a todos los env
pleados, pago de la merienda y adicional
por guardería infantil. Pararon 28 y 29
de noviembre.

Al no concretarse la audiencia solicitada
a las autoridades de la empresa durante
el horario de trabajo, en la cual se Iba
a manifestar disconformidad con la de-
signación de 15 directivos pertenecien-
tes a empresas monopolices, el personal
volvió a abandonar sus tareas. Manifes-
taron por las calles, llegando a la Legis-
latura.

El presidente y secretario de la seccional
Interpusieron recurso de amparo contra
la intervención. El Juez de Trabajo, Dr.
Perugginl decretó medida de nolnnovar.

Sindicato Trabajadores Rosarlo no ad-
hiere a ia medida.

Las trabajadoras entraron en huelga el
.día 30 en repudio a la comisión directiva
del gremio y en apoyo J.T.P.

Día 30 las bases M autoconvocaron en
asamblea solicitando la renuncia de
todo el 'secretariado.



>mparUs Argentina de Teléfonos, Tu-
rnan

FOETRA Inició un plan de lucha con pa-
ros sorpresivos de dos horas de dura-
ción.

Loi obreros telefónico» siguen en esta-
do de alerta, realizando paros progresi-
vos. Requieren respeto al convenio co-
lectivo, mejores condiciones de trabajo.
Las comunicaciones de larga distancia
son casi Imposible* de obtener.

Empresa Pertdns Argentina 8AIC Sindicato de Trabajadores Motores
Dié*el Livianos, Ferreyra, Córdoba. El
Ministerio de Trabajo resolvió encuadrar
el conflicto en la ley 14786 dé concilia-
ción obligatoria. Se Intimó a las partes
a retrotraer el estado de cosas a la fecha
de constitución de la comisión paritaria
de Interpretación. Dice la resolución que
la actitud del sindicato produjo una sen-
sible merma de producción.

•

Fábrica Bilndex Sindicato del Vidrio no apoya las movili-
zaciones.

Obreros de la fábrica se movilizan, acu-
sando a la burocracia "enqulstada en
el Sindicato."

EstaMecimtontos Modelo Terrabussi
8AIC, Oral. Pacheco, Prov. Bs. As. y Ca-
pital Federa!. La patronal fue emplazada
para que se expidiera antes del 30-11 so-
bre aumento salarial y reincorporación
de 25 operarios. Conflicto afecta a 3.500
trabajadores.,

Sindicato de Alimentación, el vocal de
C.D. Lucero fue tomado como rehén por
los trabajadores.

El 30-11 a la noche los trabajadores to-
maron ios establecimientos. Proseguirá
toma y paro hasta la sol uclón 'del con-
flicto.

Canal 9 Continúan paros contra Alejandro Ro-
may. "La TV en Argentina no puede estar
manejada por empresarios insensibles
al proceso de Reconstrucción y Libera-
ción Nacional".

Papel Misionero S.A. Misiones- De-
mora el pago da haberes atrasados.
Empresa Intervenida por gobierno
provincial.

Sindicato de Obreros y Empleados ex-
plicó que las medidas proseguirán por
tiempo indeterminado, hasta satisfac-
ción de las demandas.

Ochenta operarios ocuparon el 10.12
la planta en Puerto Mineral, tomando
Ingeleros como rehenes que luego li-
beraron.

JMR- Industrias Mecánicas del
Estado- Córdoba, Cien trabajado-
res recibieron telegramas comuni-
cándoles pase a disponibilidad por
aplicación ley racionalización'em-
pleados públicos.

A.T.E. denunció las notificaciones. Los trabajadores denunciaron que las
notificaciones que dirigieron a miem-
bros de las comisiones internas, dele-
gados, activistas y afiliados a la J.T.P.

Tarena-Atsnor Actitud empresarla
de desconocer la representatlvidad
del sindicato ante la empresa.

Los trabajadores nú oleados en la Asoc.
Argentina Empleados de la Marina
Mercante iniciaron paros progresivos.

Paros y audiencia de conciliación en
el M. de Trabajo.

CATA8A- Empresa Vial Puntal-
A-atuya, Sgo. del Estero* Falta de

vpagó e incumplimiento de leyes la-
borales.

El personal obrero afectado a la cons-
trucción de un camino Inició paro de
protesta. Trabajan 14 hs. y les pagan
8 hs. No se les pagan beneficios.

Bco Francés e rtalano- Casa cen-
tral y 20 agencias, Incclubat San
Nicolás y Rosarlo. Negativa a otor-
gar un.subsidio vacaclonal perma-
nente.

Los empleados iniciaron movimiento
de fuerza, consistente en paros en au-
mento desde día 6 de diciembre.

Empresa Wobron- Despido de un
delegado. Negativa a aumento de
salarlos y msjoraa de salubridad.

Quinientos operarlos declararon quita
de colaboración a la empresa.

Vialidad Provincial da Chubut. SITRAVIC (Sindicato de Trabajado-
res d« Vialidad provincial de Chu-
but) reclama el pago acordado,
pero no homologado por el M. de
Trabajo.

Sindicato del Personal de Frigorífi-
cos de Carnes, Afines y Anexos.

Psro general por 24 hs. «I dia
17/12, afectando a 40 plantas y
7.000 operarios, como repudio del
sector a la agresión s los congre-
sales en el congreso efectuado por
Is Federación.
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EMPRESA

MAPRICO (productos alim.)

F.A.T.A. Fec. Arg.
Trabaj. Imprenta
Paro de un día por mejoras salaria-
les

VERLINI S.A. (gráfico)
Se toma la medida por el despido
de 12 operarios y la suspensión de
otros 9.

GRAPA (Bunge y Born)
Santiago del Estero
La empresa despide a 14 obreros
como represalia por el abandono
masivo de la fábrica después de una
asamblea del personal en la que se
decide la medida en repudio al sec.
gral. de la filiafde A.O.T. Héctor O.
Rodríguez.

DEL GARLO. La empresa ha despe-
dido a un delegado gremial, se exi-
gen además otras reivindicaciones.

GRÁFICA ARP. piden la reincorpo-,
ración de un compañero.

BELL PLAST. Por falta de pago de
sueldos.

MERCEDES BENZ. Reclaman me-
jores condiciones de trabajo.

MOLINOS RIO DE LA PLATA. Ante
la falta de estabilidad del personal
y otras reivindic.

Inst de Investigaciones Módicas.
Falta de garantías sanitarias sobre
posibles contagios.

NESFATAR (taller gráfico). Repudio
a la inestabilidad de trabajo y vacia-
miento de empresa.

MAR-HEL (Metalúrgica-Salta).
Reclamo por traslado de la sección
acería a Jujuy.

FERROCARRILES ARGENTINOS
Capataces cambistas o inspectores de
playa piden el cumplimiento de un peti-
torio de 8 puntos; contra el posterior
despido de 84 trabajadores que para
el 14-1 ya son 230.

CHRYSLER
Reclamando medidas de seguridad In-
dustrial ante grave accidente de un
obrero.

INGENIO LOS RALOS
Ante la posibilidad de traslado de la
planta al ingénioArno en Santa Fe que
dispondría CONASA Compañía Nacio-
'nal Azucarera. También reclamaron la
reactivación de Texti I Escalada y su in-
tegración al Consejo de Ernp. Naciona-
les.

SINDICATO: MEDIDAS

S.U.E.T. con Damiani a la cabeza,
no apoya.

El sindicato apoya.

El sindicato apoya. El gobierno de-
cretó conciliación obligatoria.

La AOT acusa a la comisión interna
por problemas formales.

El gobierno decretó conciliación
obligatoria, al fin de la misma la
situación no cambió.

Sindicato apoya.

El sindicato apoya.

. APUBA. Ase. de personal univ. de
Bs. As., apoya

Sindicato apoya

Los obreros acusan al sindicato de
"actitud policial".

TRABAJADORES

Toma de fábrica.

Toma de planta

Toma de planta

Ocupación de taller

Paro de actividades

Ocupan la planta

Ocupación de la planta

Paro de actividades

Ocupación de planta

Toma de fábrica.

Paro de actividades.

Paro de actividades y manifestaciones.

Toma de la destilería por obreros del
mismo y de Textil Escalada con apoyo
delaJ.T.P.



EMPRESA

ADAMAS (papelera) - reclamo por me-
jores condiciones de seguridad indus-
trial y en protesta por la insalubridad. ;

FATRE - Federación Argentina de Tra-
bajadores Rurales y Estibadores pro-
mueven la recuperación del sindicato.

SIRACUSA (Frigorífico)- despidos en
masa

ASOCIACIÓN BANCARIA- comicios
cuestionados por lista opositora Azul
y Blanca y Agrup. Nac. Bañe. Arg.

ALUAR - pedido de aumento y equipa-
ración con los obreros de Bs. As. en
cuanto ar higiene, seguridad, vesti-
menta y útiles de trabajo

SANCOR - exigen aumento de sueido,
mejores condiciones de salubridad,
efectivlzaclón del personal contratado
y repudio a la conducción nacional del
gr«mlo.

SINDICATO Y HEDIDA

• . . : . ' • , • • • • -

Sindicato Obreros y Emp. de la Ind.
de la Carne impulsa la medida.

La dirección del Sindicato no permitió
el ingreso a! local del sindicato a los
apoderados de tas listas opositoras en
momento que concurría a legalizarlas.

UOCRA SECCIONAL Trelew apoya la
medida.

ATILRA (Asoc.delrab.de la Ind. Leche-
ra de la Rep. Arg. niega su participa-
ción en el paro.

TRAtAJADOltaí

Toma de planta

Toma del local sindical

Astado de alerta.

Lista AzuS y Blanca llama a la absten-
ción

Paralizar las obras

Paro de 24 horas.
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Comuna da Rosarlo da! Tala -Entra
Ríos- Cesantía de 35 obreros luego
de 118 dias de suspensión.

IME • Industrias Mecánica! de! te-
tado -Córdoba- Doscientos cin-
cuenta despedidos por aplicación
de la Jey de prescindibilidad.

Diario "La Capital", Rosario.

'ROCHE. Reclamo de los obreros
por reincorporación da 8 cesantts
dí: I* comisión interna. La empresa
prepone reintegrar a cuatro y pag*r
inaimnizaelón de 14 mi!. No $*
acepta la propuesta.

FIFA. Denunciaron malos tratos ver-
bajfs por parte del jefe de ingenie-
ros de la planta y reclaman su se-
paviición dil cargo.

MÓNOFORT S. A. Reclaman por la
deficiencia del servicio médico con-
dicionas de salubridad, la promis-
cuidad por falta de baños, duchas,
•té. Tarríblén por despido de un
«pifarlo,, por el pedido de que no
St, ajarían represalias.

CláA-GEíGY. La empresa produce,
ur) lock-out no dejando entrar a
98. Operarios a su planta IRGAQUlM,
qü^pedíah garantías.

RliA (empresa de remolcadores).
Dlipido-.d* 22 trabajadores por ne-
gibe a trabajar día feriado. La em-
presa no Cumpla con el convenio
di. trabajo! las condiciones de tra-
bajo Son malas; no paga horas ex-
trilj y francos,

EMPLEADOS DEL TABACO, Recia-
rnarj: a) Reajuste de emergencia de
50,000; b) Revisión del régimen de
trabajo; c) Atención de diversos
problemas, La empresa propone
qué ei aumento salga de un Incre-
mento en él precio de los cigarrillos.

ALPARGATAS. . Exigen la renuncia
del interventor gremial de la AOT
Manuel Marine e inmediata reali-
zafclÓn de elecciones da comisión
Interna. •

EDITORIAL PRENSA MEDICA ARG.
DE TRABAJO. Hay secciones donde
(a insalubridad constituye un ries-
go directo para la vida de los ope-
rarlos también cuestionan la falta
total de mtdidas de seguridad.

COLECTIVOS LINEA 237. Motivado
por la demanda d.e¡ cumplimiento
del convenio colectivo.

Sindicato dt Trabajadoras d« Rosa-
río del Tala hizo pública la denun-
cia.

ATE exige la reincorporación. '

Personal del sindicato gráfico
reclama aumento. Sindicato de
Vendedores de diarios y revistas se
negó a vender el diario en solidari-
dad con los trabajadores gráficos

Sindicato de Trabajadores de Ind.
Químicas y Aunes.

SOEFBA apoya la medida

Sindicato de Trabajadores de in-
dustria química y afines.

S.O.M.U. A través del sec. grai.
Roberto Massagaíti, desmiente tal
afirmación, y flama a los traba-
jadores a cumplir normalmente con
sus tareas.

SUET. Quita la colaboración. El
gremio dirigido por R. Digon plan-
tea que las mejoras salariales de-
ben salir "del pago de elevados
royalties y de las multimillonarias
campañas publicitarias".

AOT no cumplió la promesa de dar
elecciones en el término de 180
días.

UTA apoya las justas reclamaciones.

Piquetes policiales y matones amt- i
nazaron -y provocaron a los sancio-
nados.

Manifestaciones, en Córdoba an ¡
apoyo de los despedidos. *

Paro de actividades.

Toma de fábrica desdt el 9 del
Corriente.

Torna de fábrica.

Conciliación obligatoria decretada
por el ministerio.

La Agrupación Peronista 17 de Oc-
tubre declaró ¡a quita de colabora-
ción.

,;

Toma de fábrica.

Ocupan la imprenta.

Paran los choferes.
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EL cnmino ni sociRusmo
UN MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO NO SURGE POR GENERACIÓN ESPONTANEA EN LA
HISTORIA DE LOS PUEBLOS. POR EL CONTRARIO, ES LA RESULTANTE DE TODO UN
PROCESO.
ESTA CONVICCIÓN NOS OBLIGA A BUSCAR EN LA HISTORIA DE NUESTRO PUEBLOLOS
HILOS CONDUCTORES DE ESE PROCESO, ANALIZAR LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN SU
MOVIMIENTO HISTÓRICO, A FIN DE UBICARNOS CORRECTAMENTE EN ESTE PRESENTE
POLÍTICO, POR MUCHAS RAZONES CONFUSO, , ,
DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA TRAMA DE NUESTRA HISTORIA,EL MO-
VIMIENTO PERONISTA SURGE COMO EL FENÓMENO MAS IMPORTANTE Y DIGNO DE SER
ANALIZADO, 7 ^'^ft'QUE DE SU ANÁLISIS, • E5T.IWAft'!QS> *HA' D€ -APARECER LA CLÁl/f
QUE NOS UBIQUE EN LA VERTIENTE DE UNA AUTENTICA REVOLUCIÓN.
ENTRONCADO EN LO MEJOR DE NUESTRA HISTORIA NACIONAL, EL PERONISMO CO-
MIENZA POR SER, EN FORMA EVIDF.NTE, EL "MOVIMIENTO POPULAR", ES DECIR EL
MOVIMIENTO QUE EN SU MOMENTO foEJÜR RESPONDE A LOS INTERESÉIS DEL PUEBLO
TRABAJADOR EN LA ARGENTINA. ASI LO INTUYE DE ENTRADA LA MASA PROLETARIA
•DEL 45. POR ESOf EL 17 DE OCTUBRE SE VUELCA EN LAS. CALLES PARA RtCOlKjag
f|l A SU LÍDER, JUAN D. PERÓN, Y DEVOLVERLE EL PüDER QUE LAS jRlNGHrÁ5É&
PLQTADORAS PRETENDÍAN ARREBATARLE. DESOL ENTONCES Y HASTA EL PRESENTE 7
EL PERONISMO HA CONSTITUIDO LA CONCIENCIA POLÍTICA DE LA foAYQRIA DCl.Pflg,,
LETARIADO ARGENTINO.
PRESCINDIR DE ESA 'CONCIENCIA EQUIVALDRÍA EM. ORDEN A LA RE VOLUCÍOÑ, A- PR£
TENDER REALIZARLA, AL MARGEN DEL PUEBLO TRABAJADOR, INTENTO MIL VECES V/f
RIFICAOO COMO ABSURDO Y UTÓPICO EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD* ' ~
EL -PERONISMO REPRESENTA EL POTENCIAL REVOLUCIONARIO DE LA-CLASE OBRERA,
ESTO ES SU CONCIENCIA ESPONTANEA,-SUS ASPIRACIONES DE UNA VIDA MEJOR,ES
TO HAY QUE PROFUNDIZARLO, TRANSFORMANDO ESTA CONCIENCIA ESPONTANEA t£H CON
CIENCIA DE CLASE. YA'NO BASTAN LA5 LUCHAS Y.LOS COMBATES POR SI 'SOLOS 7
ES NECESARIO DOTAR AL IfiOVIWIEíviTQ POPULAR DE LA HERRAMIENTA TEÓRICA QUE
LO TRANSFORME EN MOVIMIENTO REVÜLUCIOSARIO * ' -
EL PERONISMO REFLEJA LA LUCHA DE CLASES DE NUESTRA SOCIEDAD CAPITALISTA
Y, A TRAVÉS DE ..Ó., ENCONTRARON LOS TRABAJADORES DEL PAÍS SU MAS PURA MA~
NIFES1 ACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA MISERIA. ESTO LO DE-
MUESTRAN LAS HEROICAS LUCHAS DE LA RESISTENCIA, QUE PRODUJERON PROGRA ~
MAS COMO EL DÉ LA FALDA EN 1957, Y EL DE HUERTA GRANDE EN 1959* QUE LLE
GARON A PLANTEAR EL CONTROL OBRERO.DE LA PRODUCCIÓN Y LA EXPROPIACIÓN ,
SIN PAGO, DE LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE* LA NACIONALIZACIÓN DE LOS SE¿
TORE5 CLAVES DE LA ECONOMÍA Y SU PLANIFICACIÓN INTEGRALl LAS LUCHAS CON
TRA LA DICTADURA DE ONGANIA Y EL SURGIMIENTO DE LA CGT DE LÜS ARGENTI 7-
NOSj. LA MAYORÍA DE LAS ORGANIZACIONES ARCADAS; LAS- TOMAS 'DE F A B R I C A S f E L .
SURGIMIENTO DEL SINDICATO CLASISTA COMO SITRAC-SITRAW; CUYA BASE DE SUS
ICttTÁClQfc'MVGRITARI.A FUERON LOS OBREROS PERONISTAS; EL CGROG8AZO,EL ROV
SARIAZO, EL MENDGZAEGí LA MOVILIZACIÓN POPULAR DEL 25 DE MAYO IMPIDIEN-
DO PRIMERO EL DESFILE MILITAR Y GARANTIZANDO LUEGO LA LIBERACIÓN DE LOS
.COMBATIENTES* LAS LUCHAS POPULARES DE SALTA, QUE CULMINAN CON LA FORMA-
CIÓN DE LA CGT QLA5ISTA-PERQNISTA-ANTI IMPERIALISTA; NUE'VAfCNTE LAS TO -
MAS DE FABRICAS, LAS MOVILIZACIONES POPULARES, LAS LUCHAS ANTI8UROCRATJ/
CAS,ETC.
ESTAS HAN SIDQ Y SEGUIRÁN SIENDO LAS ARMAS DEL PUEBLO TRABAJADOR Y EX ~
PLOTADO EN DEFENSA DE SUS LEGÍTIMOS DERECHOS.
ES EN ESTE SENTIDO QUE SOSTENEMOS LA NECESIDAD DE UN ANÁLISIS CORRECTO
EN EL CAMINO AL SOCIALISMO EN ARGENTINA, Y A PARTIR DE ESTE ANÁLISIS U-
NA PRACTICA COHERENTE, ES DECIR TRABAJAR CON LAS MASAS, ELABORAR JUNTjf).,
A ELLAS, CONSTITUIRSE EN VERDADERA VANGUARDIA DE LA CLASE 03RERA Y ' N O
••SER UNA PSEUDO-VANGUARDÍA QUE MIRA A LAS MASAS DESDE EL CIELO, ESPERAN-
DO DESDE LA VEREDA DE ENFRENTE A QUE II PUEBLO SE **DE 5PE RONICE*.
.LA REALIDAD CONDICIONA TODO CAÍT.INC, Y EL CAWINO AL SOCIALISMO ír^ f.,A AR-

SENTINA PA5A POR CL PERONISMO DE LA "CLASE 08RERA Y LOS SECTORES POPiiARES»ÍBEMOS PARTIR DE AQUÍ, PARA .IR TRABAJANDO Y SEMBRANDO EM LA LARGA LU-
I CHA HACIA UNA PATRIA SÍN EXPLOTADORES NI EXPLOTADOS i
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