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Onganía: El sector “azul’’ 
acaudilla es el garante 

acuerdo entregoi^ta-

Como en 1945, la embajada yanqui en defensa de los intereses 
petroleros manejó los hilos del acuerdo secreto iLLIA-FRONDIZI- 
ARAMBURU-AZULES, mediante el cual se distribuyen los papeles de 
la farsa que se ha montado contra el pueblo. El publicitado discurso 
de Frondizi del 27 es el primer acto de este pacto espurio gestado 
por el imperialismo, que, con el “apoyo condicionado*’ de la “izquier
da tradicional’’ y el silencio cómplice de la burocracia sindical, cons

tituye una nueva versión de la “Unión Democrática”.

SE CIERRA EL AÑO con un hecho que demuestra terminantemente la 
impotencia de los regímenes de minoría ante el capital financiero inter
nacional. El gobierno fraudulento de Illia, encaramado sobre la pros
cripción de las grandes mayorías populares, después de algo más de dos 
meses de forcejeos, ha debido ceder ante la presión de los intereses yan
quis introducidos en el país por el frondizismo y sus beneficiarios in
ternos y transformar en una nueva burla la anulación de los contratos 
petroleros Pocas veces resulta tan evidente la nefasta influencia de la 
presencia imperialista dentro de un país. Acompañando a la descarada 
presión del embajador yanqui, desde la "gran prensa” hasta los políti
co^ venales, todo un poderoso aparato de propaganda se volco en de
ten-a de los intereses extranjeros y de sus jugosas comisiones, al ritmo 
marcado por los “nuevos amos”. La profunda corrupción de nuestros 
“demócratas” por las empresas extranjeras y su poderosa influencia 
económica transforman en “juego de niños” los negociados de las fuer
zas oligárquicas realizados durante la “década infame . Hasta el famoso 
escándalo de la CADE palidece frente al de los contratos petroleros. 
Un hecho símbolo: en ambos caso3 el imperialismo logró utilizar en su 
servicio a ex presidentes. Como Alvear en el negociado de las conce. 
siones eléctricas, Frondizi —su acusador de ayer— sale hoy en la de
fensa desembozada de las concesiones petroleras que el mismo otorgo 
v uue constituyen —con sus palabras de otras épocas— la marca física 
del vasallaje”. Cínicamente se jacta, además, de que su sucesor deba 
seguir su mismo camino de entrega y burla al pueblo. Esta por encon
trarse todavía el calificativo que marque en toda su dimensión el grado 
de descomposición alcanzado por las minorías en la década que comenzó 
en setiembre de 1955 y que todavía no ha terminado. El de infame , 
indudablemente, le queda chico. .

La presión hábilmente dirigida por la embajada norteamericana 
tuvo su conclusión lógica. A la acción psicológica y propagandística se 
sumo la marcada influencia yanqui en el comando azul , que “"trola 
el ejército Frente a este "abrazo de la muerte nada podía un gobierno 
de origen "putativo” v con una base tan endeble como lo es su condi
ción de primen. minoría. Debió resignar asi las asp.rac.ones máximas 
del sector probritánico de los intereses petroleros que representaba J 
atentar un "arreglo" en el problema de los contratos. Como consecuen. 
ciaP,a tan cacareada anulación quedaba en los papeles. Había triunfado 
U "pernal"“Stencia de McCIintock, que logróreunir 
triunfo- la “cara de honradez” del anciano Illia, las justificaciones 
“‘•udotécnicas del aventajado comisionista Frondizi y, en un plano menoreV av“ ■•democrático” del fusilador Aramburu, todo e lo sostemdo 

cidad de algunos dirigentes populares. La farsa que representan ante 
el pueblo los "elefantes blancos” de la d®n *C
dredumbre del sistema y aumenta la re»P ■ una gran claridad
asumido la conducción de la clase trabajadora Solo una 
y consecuencia revolucionaria pueden perm , . ‘
Ureas que impone la liberación integral de la patria.

MARIO VALOTTA

UNA NUEVA UNION

VILLA 
fin de

SANTA ELENA, DE CASEROS: hace doce año» que viven allí. Como regalo de 
año quieren desalojarlos. “COMPAÑERO” invita a movilizarse en su defensa.
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Nq hay duda que la culmina- . 
ción de la crisis de contradic
ciones que vive el mundo ca
pitalista, se produjo el 22 de 
noviembre, cuando el presiden
te de los EE.UU., John Ken
nedy, fue asesinado en el bas
tión de los cavernícolas sure
ños. Este crimen revela en to
da su magnitud Ja descomposi
ción de un sector político que 
se siente tan próximo a la 
tumba, que ni siquiera puede 
admitir en su seno la existen
cia de tendencias moderadas, 
pues teme que éstas, aunque 
también per siguen cuno único 
fin la perpetuación del siste
ma imperialista, desemboquen 
a través de sus concesiones y 
transacciones en una acelera
ción del proceso revolucionario. 
Los grupos “gorilas” de los EE. 
UU. ya habían convertido a 
Kennedy y sus colaboradores 
en símbolos de una tendencia 
calificada de derrotista, y des
pués de crear un ambiente de 
histeria y rencor con su pro
paganda contraria al pacto de 
cesación de las pruebas nu
cleares, la ayuda exterior, la 
participación en las Naciones 
Unidas, el reconocimiento —por 
supuesto interesado— de las 
nuevas naciones africanas, las 

• tímidas reformas antisegrega, 
cionistas, etc., recurrieron des
embozadamente al aten tado 
sangriento. Ahora, el gobierno

recurrir a dádivas otorgadas 
por especulación demagógica.

En Europa, el comentarlo pú
blico se centró durante muchas 
semanas en el escándalo que 
abarcó a destacados miembros 
de la aristocracia y la clase 
privilegiada británica que con
trastó con la franca actitud in
dependiente de la burguesía 
francesa. Los enredos del mi
nistro Profumo, de Lord Astor 
y de otros potentados cuyos 
nombres fueron silenciados, con 
un círculo de prostitutas de lu 
jo y traficantes de drogas, llamó 
la atención sobre la irremedia
ble corrupción de las llamadas 
clases dirigentes, que parecen 
ávidas por saborear apresurada
mente los últimos placeres que 
quedan a su alcance qntes de su 
definitivo eclipse. El efecto polí
tico de este escándalo —que no 
hizo más que rematar el des
prestigio del gobierno conserva
dor— será sin duda un próximo 
triunfo del laborismo británico. 
A su vez, el laborismo, enfren
tado con la posibilidad de asu
mir el poder, se apresura a di
luir su programa, eliminando 
de él aquellos puntos que pu
dieran comprometerlo a enca
rar desde el gobierno algo que 
se parezca a una auténtica po
lítica socialista, de nacionaliza
ciones y de neutralidad. Sin 
embargo, el éxito dei laborismo 
no estaría desprovisto de im
portancia. sobre todo porque

%

I • ’

Desde estas columnas hemos tratado de seguir a lo largo de 1963, aquellos 
acontecimientos que pesan sobre el destino de los pueblos, y que la prensa diaria 
silencia o tergiversa porque en ellos está la clave de la gran transformación que se 
opera en el mundo. Y es indudable que, echando un vistazo retrospectivo, resulta 
evidente que este año fue pródigo en hechos definitorios para el futuro de la huma
nidad. La decadencia de un sistema económico basado en la explotación del hompre 
y de las naciones, quedó evidenciada por los métodos brutales y torpes a los que 
recurren cada día con mayor desesperación los defensores del caduco sistema im
perialista. El asesinato político, el golpe de estado, el fraude elec.oral, la repre
sión sangrienta, la 'rapiña desembozada, fueron los rasgos característicos de la 
acción imperialista durante 1963. Y mientras tanto, surge como hecho contras
tante el impetuoso desarrollo de los países emancipados del “status” colonial y la 
agudización radical e incontenible de las luchas de liberación nacional.

Frente a este panorama dominante ha jugado también un papel importante, 
aunque menor, el desarrollo de las contradicciones existentes entre los países capi
talistas, que tuvo su máxima expresión en la formulación de una política indepen
diente del liderazgo norteamericano por parte de Francia. En virtud del mejoramien
to de las relaciones entre los EE.UU. y la URSS, se evidenció una disminución de la 
tensión internacional, desplazándose la puja entre los países que integran el mun
do socialista y los del bloque capitalista hacia el plano económico. Sin embargo, 
el asesinato de Kennedy muestra el arado de agresividad de los sectores belicista» 
yanquis ante el estrechamiento manifiesto del mercado mundial, que amenaza con 
llevar a la economía1 norteamericana a una nueva crisis de superproducción. El des
arrollo de los acontecimientos ha decidido a Perón a plantear la necesidad de la 
unión de los pueblos que luchan por su liberación frente a las grandes fuerzas in. 
temacionales.

fraudulentos de conservadores 
y liberales, y a todos los otros 
países latinoamericanos donde 
fermenta la rebelión. En cuan
to a Cuba, su desarrollo contra 
viento y marea revela una vez 
más que ha terminado la omni
potencia de ios Estados Unidor 
en n u e st r o continente y se 
transforma en un ejemplo difí
cil de ocultar para los demás 
pueblos latinoamericanos.

Vientos de Liberación

Juan Perón: Por la unión de lo* pueblos.

que los esfuerzos de la demo
cracia cristiana por solucionar 
sus problemas con paños tibios 
y aperturas “a sinlstra", solo 
constituyen un paliativo ai#es 
de cambios más profundos. De
jamos para el final la mención, 
al hecho europeo más destaca
do del año: En Francia, De 
Gaulle ha conquistado el título 
de "niño terrible” de la alian
za occidental, a la que ha. he
cho tambalear. La burguesía 
francesa Intenta seguir su pro
pio camino y mantiene aspi
raciones hegemónlcas que-pro
fundizan las grietas de la N.A. 
T.O. y el Mercado Común Eu
ropeo.

En el campo interno, después 
de la confusión que produj ' 
proceso de la liberación del

jo el
• -—« --- — utriAr
gelia, en las izquierdas parece 
haber terminado el período de

ise-

de los EE.UU. ha quedado en 
manos de un reaccionarlo sure
ño que, si bien todavía debe 
mantener las apariencias de un ... „ „4W.W1 Ulia ,W4.V1 „ aa
estadista moderado, pues las • Independíente que la salvara de 

ser arrastra<la pür la crisis 
yanqui.

En el resto de Europa, 1963 
trajo importantes sorpresas. En 
Italia los comicios marcaron un 

^Brollador avance de las fuer
eis populares, y resulta obvio

circunstancias Internacionales <
son más fuertes que sus arran- ;
ques conservadores, augura 
sin embargo un progresivo en- i 
durecimiento de la política ñor

. teamericana, tanto en lo Inter- £ 
no, como en lo externo. TSn 

• J964 habrá elecciones presiden
ciales en Norteamérica, y hasta 
ahora las principales figuras 

, que aparecen como posibles as
pirantes al triunfo provienen 
del campo de la extrema dere
cha: Johnson por los demócra
tas y Goldwater por los repu
blicanos. Esto era lo que bus
caban los asesinos de Kennedy, 
preocupados por el fracaso del 
sistema de penetración Impe
rialista por él propugnado. La 
historia les demostrará que los 
pueblos no están dispuestos a 
adaptarse a los esquemas de las 
potencias colonialistas, cual- 
qúera sea la estrategia por ellas 
adoptada.

Mención aparte merecen en 
estas líneas dedicadas a los EE. 
UU., las intensas luchas de los 
negros norteamericanos para 
lograr en forma inmediata igua
les derechos que la población 
blanca. Estas luchas adquirió

' ron resonancia mundial y ca
racterísticas muchas veces re
volucionarias, y, es indudable 
que sí bien el asesinato de Ken
nedy pone fin a un espíritu de
magógico contemporizador del 
gobierno yanqui, las conquistan 
se obtendrán Igualmente por el 
ánimo combativo de los negros 
y sus aliados, sin necesidad de

Aramburu: la sacaron a pastorear el 7 <lr 
julio. Entró no piaré, pero ahora participa 

* * pacto Frondizi-Illia.

mí oírosmanifestaron una vez 
diferencias entre jos p* 
aún permanecen atado¿ 
antiguas metrópoli» por 
promisos políticos y % 
eos, y los países qu^ av 
por el camino de ja 
dencia y las tra»fom; 
sociales, el reaultado 
consistió en la decisión 
me de apoyar a los afr3 
que aún luchan por su 
pación, ya sea nacional 
nías portuguesas), o ric¡ 
(Sudáfrica). Al terminar 1 
año, la independencia de g 
ya y Zanzíbar, contribuye, 
aunque todavía parcialmeS 
a estrechar el campo de 
imperialista.

Perette: su verborragia antiimperialista pre
ocupa a la "banda frígrrista"

del
En Asia y Africa el Imperia

lismo siente que la tierra se 
abre bajo sus píes. El golpe de 
Estado en Víetnam, acompaña
do por el asesinato de loa san
guinarios hermanos Diem. no 
mejoró la situación tal como 
lo habían previsto sus organi
zadores yanquis. Mientras la 
Junta Militar es sacudida por 
.‘•encinas internas, el ejércire 
popular del Vietcong afianza 
su dominio sobre las zonas 
campesinas y mantiene cerca
dos a los colonialistas en Sat- 
gón y los pocos reductos dota
dos de tropas y pertrechos nor
teamericanos. En Cambodla, el 
príncipe Sihanouk proclama su 
neutralismo y repudia la inge
rencia imperialista. Indonesia 
denuncia la creación de Mala
sia como una maniobra colo
nial y el pueblo ocupa las em
presas extranjeras. La India, 
aunque el conflicto oon China 
ha hecho tambalear la fama de 
‘'pacifista” de Nehru, se niega 
todavía a plegarse al campo 
occidental. Mientras tanto, Pa
kistán se distancia cada vez 
más del bloque militar de U 
S.E.A.T.O. y estrecha relacto- 

. . ___ r „ x,_. mes con China, lo que lo colo
que miles de hombrea y muje- ca de hecho en posición muy

Acuerdo» e Ideología

En 1963 se firmó el ¿oer 
nuclear de supresión de pn 
bas que pretende limitar«i 
earrollo atómico independa 
de otros países. Esta nueva i 
niifestacíón de la política 
coexistencia pacífica entre 
URSS y los EE. UU. fue j 
nuncíada por Mao Tsetung 
mo un intento de monojwi 
ción de las armas nuéfei 
por las dos potencia», vi

El espurio pacto Frondizi-Illia fue el broche del año. 1963 ha sido, a pesar de la* ca
pitulaciones de lo* sectores dirigente* y de algunos inevitables retrocesos, otro año de furi- ' 
damental importancia en el desarrollo de la conciencia política del proletariado, única 
clase consecuentemente revolucionaria en el largo proceso de liberación nacional. Mientras 
asistimos a la última experiencia liberal de todo un sistema en descomposición, mientras 
Pedro Vecchio en libertad simboliza la profunda putrefacción del régimen, las masa* ar
gentinas —sin dirección política coherente— continúan siendo el “leit-motiv” de preocupa
ción de las fuerzas del vasallaje que ocupan militarmente el territorio patrio.

Mas allá de los planes y comunicados elaborados por el ‘Comando Azul”, su ineptitud 
y su cobardía frente a las aspiraciones de la* masas peronistas lo llevaron a la derrota el 7 de 
julio. En efecto, el acceso al gobierno nominal de la República de la línea probritánica que 
representa el radicalismo del pueblo, constituyó una derrota política para quienes triunfa
ron militarmente en los sucesos de setiembre de 1962 y el 2 de abril del año que se va. 
Sin embargo, la “habilidad” del embajador yanqui consiguió rehacer el frente petrolero me
diante una maniobra de la que participó Frondizi, Illia, Aramburu y ios “azules”

quedado en Cuando la mesa directi
va del bloque de diputados 
nacionales de la UCR1 
frondizista “sorprendió” al 
presidente Illia en su des
pacho presidencial pidién
dole autorización para que 
Frondizi hablara por radio 
y televisión a todo el país 
para defender a las empre
sas norteamericanas, la 
“gilada” se avivó que todo 
estaba consumado. Arturo 
Frondizi se convertía de 
ahora en más en la “opo
sición mesurada” que Ar
turo Illia necesita para 
contrarrestar las presione» 
izquierdofilas y coloradas 
del pequeño vicepresidente 
Perette, suministrando la 
justificación que necesita 
el gobierno para retroce
der. Algo así como el “otro 
yo del doctor Illia”.

De ahí en adelante la 
petrolífera revista “QUE”, 
dirigida por el comisionis
ta Frigerio, dejaría de ata
car globalmente al gobier
no para apuntar sus caño
nes sobre el “pobre” An- 
turio Pozzio y todas las ex
presiones de una auténtica 
política nacional sobre la 
materia.

Los altos mando» mili
tares controlados por el 
sector “azul”, son el sos
tén armado de este acuer
do gestado por el embaja
dor Braden, perdón, Me 
Clintock. El “apoyo condi
cionado” de la “izquierda 
tradicional" al régimen 
completa el panorama que 
permite calificarlo como 
una nueva versión de la 
“Unión Democrática”. La 
desperonización del movi
miento obrero, que inten
tan, con la complicidad 
de ciertos dirigentes buró- 
cratizados, las fuerzas im
perialistas es parte funda
mental del proceso de re
colonización que se estre
llará contra la conciencia 
política del pueblo.

la UCRP ha .
el tintero. La anulación 
formal de lo» contrato» pe
troleros firmados por lo» 
vendepatria Frondizi - Fri
gerio y la renegociación 
de lo» mismo» en los he
chos, e» por ahora el úni
co acto d.e gobierno de la 
UCRP. Será la justicia 
frondizista la que diga la 
última palabra sobre si los 
convenios son válidos o no. 
Para que la anulación de 
los contratos tenga dimen
sión efectiva debe entre
garse el total monopolio de 
la producción- exploración, 
explotación y comerciali
zación a YPF. Además, 
no corresponde indemni
zación alguna para las 
empresas extranjeras. Pe
ro esta posibilidad apare
ce, cada día que pasa, más 
diluida y todo hace pensar 
que terminará en una far
sa más. Informaciones de 
fuente insospechada ase
guran que hace pocos dias 
tuvo lugar en Córdoba una 
reunión secreta promovida 
por el embajador yanqui, 
con la anuencia “azul”, en
tre los dos “presidentes 
constitucionales” —Arturo 
Frondizi-Arturo Illia—, la 
que giró casi exclusiva
mente en torno de los con
tratos petroleros. El ama
nuense de Frigerio habría 

“convencido "al otro Arturo 
de que la anulación de los 
convenios perjudicará in
ternacionalmente al país. 
Y ambos habrían planea
do iniciar una vasta opera
ción tendiente a eliminar 
resistencias a la renego
ciación de los contratos. 
El primer obstáculo a sa
car de en medio es el equi
po de Agua y Energía, que 
orientan Antulio Pozzio y el 
vicepresidente Perette. Los 
dos Arturos juntito» pre
sionarían además a la jus
ticia para que se porte 
bien con las empresas ex
tranjeras.

cartas <le Perón, mientras se lo 
apoyaba formalmente.

La candidatura de Vicente 
So.ano Lima constituyó la cota

FRONDIZI

por el ei que se noi oiearnzaao en .. ..... . ------.
en la práctica el sentido de las

EL PACTO
ILLIA
Ahora bien-, con Illia y 

Perette en el poder la me
diana burguesía hace su 
experiencia de gobierno. 
A poco de andar la verbo
rragia antiimperialista de

por las das potencias, y i userismo no Existe 
concesión inadmisible al ¡s
Tialismo. Jruschov por®i ? afl, c.«nll/uyó también . __ Je las ilusiones nassens-
te, lo presenta como un tí ciertos sectores se ha- 

empeñado en presentar 
posible salida del slste- 

¿balista. Desenmascarado 
0men por la decisión po
de! 18 de marzo del año

buru se llevó los 
1.amada alta “clast 
tradlcicna-lmente 
por el radlcállsm< 
A su vez la fórir 
rette. con un progi 
nacionalista, éstati 
bombante sonido 
en lo social, logró 
vastos sectores de 
• clase media" —ba 
na— y algunos 
de los elemento 
gueses que lnt 
m ento Populai 
evitar la vuelt

La masa per 
de los comiclo; 
votó en blanco 
cisión de Perón 
ba su posición 
contra las mun 
mocracia. Las < 
cifras dadas a conocer , . 
entonces m nistro del Interior, 
general Oslrls Villegas, no per
miten tener una noción exacta 
de abstenciones y los votos en 
blanco, que alcanzaron cifras 
mi lonarias. Es decir, la clase 
trabajadora se negó en masa a 
participar en el juego fraudu
lento de esta demócrata for
mal, “occidental y ............

Movimiento Peronista. Y lo que 
todos conocemos por experien
cia. esta larga v amarga expe
riencia de estos duros ocho 
años, quedó evidenciado: el ejér
cito actual ni siquiera posee el 
espíritu nacional del ejército 
que peleara en nuestras gue
rras de independencia. Por el 
contrario, los altos mandos ac
tuales no solo responden a 
ios fines y a las aspiraciones 
populares, sino que carecen por 
completo de una visión nacio
nal del proceso argentino. De 
ninguna manera las Fuerzas Ar
madas en su estructura actual 
estuvieron ubicadas junto al 
pueblo en sus luchas revolucio
narias contra el colonialismo.

te, lo presenta como un t* 
fo de la política antlixlki 
Es de destacar sin en-2a 
que Cuba ee negó a finca 
Este hecho es parte déla? ’uv. 
relia Ideológica entre ia Re : las fuerzas armadas 
bllca Popular China y la Vai 
Soviética, que alcanzó uo i 
grado de desarrollo durante de manos entre azu
le año y que aún no ha 
cluido.

medio de tímidas reformas, que 
a su vez servían para ocultar 
una maniobra de conquista del 
mercado interno. Pero esta as
piración chocó de inmediato con 
la creciente forma de concien
cia de los pueljlos, y en tan
to que las oligarquías locales se 
resistían a hacer concesiones, 
aunque éstas tuvieran por ob
jeto salvarles el pellejo, las ma
sas continuaron sus luchas en 
el conocimiento de los verdade
ros objetivos que se escondían 
tras las migajas que les eran 
ofrecidas. Las mismas fuerzas 
que se cobijaban bajo la “Alian
za para el Progreso” cuando 
comprobaron su fracaso carga
ron el rifle de Dallas, apunta
ron en América latina sus ca
ñones contra los blandos refor
madores. y así cayeron los go
biernos de Ecuador, República 
Dominicana y Honduras. El 
único representante del espíri
tu de la Alianza que quedó en 
pie fue Betancourt, pero para 
ello debió mostrar la cara de 
la “democracia" en lo que de 
máy nauseabundo tenía, y su 
régimen se convirtió en símbo
lo de barbarle represiva, con 
su secuela de campos de con
centración, fusilamientos, tor
turan, cierre del Congreso y las 
universidades, fraude electoral 
para asegurar su sucesión, etc. 
Pero Venezuela también prue
ba que los pueblos no se tra
gan la píldora del “progreso” 
en sociedad con el imperialis
mo. y heroicas guerrillas cam
pesinas y urbanas sacuden los 
cimientos mismos de la dicta
dura "ejemplar”.

Ahora, con la complicidad de 
los títeres latinoamericanos, en 
una farsa en la que el delega
do argentino juega un triste 
pero explicable papel rufianes-

co, el gobierno yanqui preten
de atribuir a Cuba la respon
sabilidad de la rebelión vene
zolana, para así poder orques
tar una nueva invasión contra 
la isla del Caribe. Pero lo que 
los yanquis no pueden ocúltal
es que si las Fuerzas Arma
das de Liberación Nacional ve
nezolanas tienen armas, es por
que día a día sus miembros 
se las arrebatan en acciones- 
heroicas a los esbirros del go
bierno, y que si hay brazos dis
puestos a empuñarlas, es por-

La Hora de lo» Pueblo» ’
El elemento deiermina ¡ 

por sobre todas las contra

cada día se ahonda en Inglate
rra la conciencia de la necesi
dad de seguir el ejemplo fran
cés e intentar una política más

lien Bella: Argolla es la senda del socialismo.
es

la*s corrientes ideolófiís'As^ 
han sacudido los viejos • ___ «»n too"

4) burguesía francesa Intenta 
gulr su propio camino.

FIDEL: Cuba demostró a Latlnoaniíd4* 
posible la revolución.

dispersión que fue su cc__
cuencia. Así. todo parece Indi
car que en las nróximas eleccio
nes presidenciales el pueblo 
francés se polarizará entrA el 
degaullísmo y un Frente*de /VTV/V o i <*< í A .. . t ...... _ -

enclales el pueblo 
polarizará entr* el 

_ _ j y un Frente" de
oposición, que probablemente 
llevará como candidato al al
caide socialista de Marsella. 
Gastón Defferre, lanzado me
diante una campaña publicita
ria de neto corte “comercial”.

La. Alianza de Jos Golpe*

En América latina, la defun
ción de la Alianza para el Pro
greso fue reiteradamente qertl- 
fícada por los mismos encarga
dos de llevarla a la práctica. 
Una vez eliminada la hojaras
ca de los discursos de circuns
tancias, resultó obvio desde el 
primer momento que esta 
Alianza perseguía un fin idén
tico al de toda la política del 
presidente Kennedy: detener 
el proceso revolucionario por

res están Indignados por la mV 
seria y ja grosera explotación 
imperialista. Esta indignación 
es una semilla que germina en 
toda América latina, y que muy 
pronto dará sus frutos en otros 
países. Ahí está Bolivia, donde 
los mineros acaban de tener 
una nueva escaramuza con 
otro gobierno que se presenta 
como contemporizador, y don
de surgen a cada momento 
nuevos factores para radicali
zar la lucha. Ahí está Brasil, 
donde el proceso de politiza
ción de las masas obreras y 
campesinas resta bases al ré
gimen conciliador de Goulart 
que se ve presionado por «as 
fuerzas de extrema derecha pa
ra definir su política. En fin 
tenemos también a Chile, don
de el F.R.A.P. aparece como 
serio aspirante al triunfo elec
toral; a Colombia, donde laa 
guerrillas surgieron como un 
elemento ajeno a los pactos

próxima a la de las naciones 
neutrales.

En Africa y el mundo ára
os. Argelia aparece como un 
ejemplo para los nuevos paí
ses emancipador del colonialis
mo y continúa firmemente s i 
revolución socialista, a pesar 
de las protestas de Francia v 
ae las provocaciones marro
quíes, cuyo origen debe -er 
tacado en las cancillerías oc- 
cidentaies. La R.A.U.. por su 
P?' s*S»e el desarrollo de los 
acontecimientos en Siria e 
Irak, con la certeza de que las 

o b r “ •> reawionariaa dei 
baathlsmo desembocarán en 
una rebelión popular, v mien
tras tanto Nasser se mantiene 
leí a su política de neutralt- 
We™SMam,ento " 
ji¿t^onfrencte O» Atados 
nni. » °S. f'"' 'an'blén un lm- 
Y<S.Itant« acontecimiento de 
1903, pues. Si bien en ella

^■^ieron claramente como 
laderos dueños del “ne- 
Después de sucesivos 

colorado se impusieron 
rimeros en las sangrientas 
lériles jornada del 2 de 
, bajo la conducción del 
jl comandante en jefe del 
Sto. general Juan Carlos 
inía Algunos jefes milita- 
fe escasa repercusión en la 
; cuyos nombres no habían 
jugados en las sucesivas 
i de las cuatro años de 
¡teísmo-, aparecieron en el 
te como los “nuevos sal- 
re” <le la Patria. Dentro 

lector azul Oslris Villegas, 
vez. aparecía como la ca- 
rísible de un núcleo de 
de ideas reformistas, mal 
fcnado “nasserlsta”. Se 
fe vender como "nasseris- 
un engendro que incluía 
íón de ejército y sindica- 
¡ara la toma del poder, 
tilo i>ara llevar a la prác- 
ti tan mentado “cambio 
tucturas". En realidad se 

de una campaña pslco- 
que escondía un nuevo 
de contener el proceso 

Kionario en marena.
i la llegada de Osiris Vi
tal ministerio político (un 

Estado Mayor en Ope 
en el Ministerio del 
como él mismo se de

cusado asumió) quedaba 
jRrado que todo no había 

de ser una broma de 
. Blo. o lo que es peor, 
itarn-; muv bien Ideada 
tratar de destruir o debí- 
H espíritu combativo del

Victoria a lo Pirro
El descarado fraude electoral 

que desembocó en el 7 de julio 
v la llegada del binomio lilla- 
Perette al gobierno formal 
constituyen la última experíen. 
cía del liberalismo por mante
ner el sistema de opresión ca
pitalista. Diríamos que son los 
últimos manotazos de ahogado 
de estructuras que ya no exis
ten. porque tienen aniquiladas 
las bases mismas de sustenta 
ción: el radicalismo del pueblo, 
máxima expresión del libera
lismo de nuestras clases medias, 
llegó el gobierno violentando 
los principios y los fines mis
mos que constituyen la razón 
de su existencia.

El "triunfo" del radicalismo 
del pueblo (una victoria a lo 
Pirro, como la definiera Pe
rón), es el resultado del fraude 
electoral. El partido que se im
puso el 7 de julio a consecuen
cia de la proscripción de las 
grandes mayorías populares no 
alcanza a representar la cuar
ta narte de la masa votante. El 
más rotundo golpe lo sufrió el 
fusilador Aramburu. cuya pre
sencia en el gran teatro del 7 
de julio hizo polarizar a toda 
la platea en sij contra. Aram

Mariscales de la

cristiana".

derrota

el sistemaSim embargo, si _ 
demolíberal pudo recaucbutarse 
para prolongar su agonía, des
pués de haber sido herido de 
muerte en les históricos comi
cios del 18 de marzo de 1962, 
se debió a la Incoherencia y ca
pitulación de la dirección local 
del Movimiento Peronista.

Los intentos de Instituciona
lizar el Movimiento, ensayados 
por Raúl Matera con el apoyo 
del Ministerio del Interior (equi
po “Rolo” Martínez) y desba
ratados por el histórico discur
so <|a Andrés Framini en Pun
ta Lara. con motivo del aniver
sario del 18 de marzo, fueron 
reemp azados por las manio
bras del Consejo Coordinador,

Vecchio: su proceso fue el símbolo año. Descomposición y. -----------------  del »....
escándalo del régimen

OMPANERO ESTUDIANTE

L PAIS, COLONIZADO LA UNIVERSIDAD, ENTREGADA
clones que conmoviere*2 
mundo en 1963, ha r
cha de los pueblos por 1
se de la opresión impen»- L<- 
Este fue el factor díná®*®^ r 
actuó sobre todos KJJJ; t 
transformando el equniwj 
fuerza» existentes. Es * ''
de esa base que debemos i 
pretar también el desarre r

mas slmplificadores en .. 
los órdenes. La nwreaJ[r1 
pueblos, en su lucha 
estructura imperial'.^, 7*. 
también el polvo de »- 
cepclones revolucionaria-

Perón, interpretando e 
hecho», ha planteado 
sidad de la unión de 
blo» que luchan por 
ción para poder ha<*>\ 
con éxito a la* 8ran\L|er 
zas internacionales y 
cumplir su destino nlS‘

’ «moría» explotadoras 
la dirección de] 

L*\a.Para’-/> político-mi- 
F aparato polítlco-ml- 

" minio de los sec- 
de la economía.

- ' '
a generar las ere

' valores que permitan 
f su dominación de 
*** c- la fundón de la 
wí general, la prensa, 

medios, de tufuslón 
cine, TV, ate.— y la 

en Uxlas su» etapas, 
•/wcuela primaria a la

UdgjgBHDBWc. .-Zi >i¡*’**. tt. . -
es posible ubicar el conjunto 
de ideas que dan contenido a 
la enseñanza universitaria Es
te contenido tiende a reflejar 
los intereses que predominan 
en la conducción de la sociedad. 
Así las luchas que libran los — ...,r gj control 
uc MIMTW.O.V-*- Jenen por 
objetivo la adecuación de lo- _•_ 1» nnuañarw.n a

distintos sectores por 
de la universidad ti

ac. ---------- ---
Contenidos de la enseñanza 
sus propios intereses.

'■‘/eTíidad constituye 
”, ■'(<it ucIones cultura, 

“n la que se reali- 
^z'r^c¡6n más elevada 
**wjgías oue respon- injjy, cjaH<> 

w forman 
y profesionales 

funciones re- 
el rnantenímlen- 

n- tn 1^ P,a' ti:* ,a bibliografía ■*%. la- Investigar lo- 
‘ promueven, donde

üt¡

¿Quiéne» dirigen la 
Universidad ?

Por «obre el anecdotarío de 
Jas pujan académicas, el impe
rialismo do turno también na 
sabido usufructuar en este te
rreno la vocación cipaya de las 
"elíte*" orientando la ense
ñanza en función de mis nece- 
¿idadefl.

Mientra» la estructura eco- 
nórnk;. rl>< P'í- " fundamentalmente en torno d< 
la exportación de yacas y ce
reales, sirviendo directamente 
a Jos Intereses dei impería Ik- 
mo Inglés, en la Universidad

la dirección predominante esta
ba en manos del escolasticismo 
y del academicismo. La cultura 
“de salón", y la fabricación de 
los doctores del régimen eran 
los rasgos dominantes.

Hoy el imperialismo norte
americano e» el que se encuen
tra mejor instalado en la nueva 
estructura del país, caracteri
zada i>or el desarrollo indus
trial deformado y dependiente. 
En la Universidad su penetra
ción fue generando nuevas y 
variadas formas ideológicas, 
científica» y técnicas. Engen
dró de esta forma una corrien
te do colonización cultural, co. 
nocida genéricamente con el 
nombre do cimtificifnno. N<> os 
mera coincidencia el hecho do 
que el cientificismo se instale 
en forma predominante en el 
control de la Universidad, a 
través del equipo Rls cr| Fron- 
rjlzl Rolando García en 
Sus criterio» Ideológicos y I»rac 
ricos reconocen la misma fuen
te que el desarrolllsmo promo
vido por el gobierno de Arturo 
Frondizi - Rogelio I-r.gerlo Re
presentan en la l Diversidad lnt-

planes de la burguesía entre- 
guista. Su función principal 
consiste en promover técni
co- adaptadas a las tesis de 
la Alianza para el Progreso, 
es decir, sin contempUr en ab
soluto las necesidades reále* 
de un desarrollo nacional inde
pendiente.

Cientificismo y Monopolios

Reseñando algunas caracte
rísticas salientes de los crite
rios promovidos por el cicntlfi. 
cismo podemos señalar: a) A 
partir de la definición de una 
ciencia pura, valiosa en sí mis
ma, desarrolla una enseñanza 
desvinculada de loa proble
mas sociales que conmueven a 
las mayorías populares, b) Par
cializa y disocia la realidad 
en la búsqueda de una super- 
especlallzación que termina por 
despojar al saber de su pers
pectiva de conjunto <•) Limita 
el Ingreso a la Universidad, ya 
restringido a ur clase» altas 
por la situación económica ge 
neral, buscando la formación de

una “elíte" de técnicos divor. 
ciada de los interesas del pue
blo. d) Transplanta los méto
dos de la organización departa
mental. siguiendo los criterios 
pedagógicos vigentes en las 
universidades yanquis, c) Fo 
menta la Intromisión desca
rada de los monopolios impe. 
rial stas a través de lys subsi
dios y fondos de "ayuda" de las 
fundaciones.

La política de subsidios mues
tra claramente el sentido de la 
dirección impresa por el cienti
ficismo a la conducción univer
sitaria. Si tomamos al azar al
guna de las investigaciones pro. 
movidas mediante la “ayuda" 
de las generosas fundaciones 
norteamericanas nos encontra
mos con cosas como éstas: La 
Facultad de Medicina de Bue
no. Aires, en especial la cáte
dra de Histología, ha recibido 
cincuenta mil dólares de las 
FFAA de los EE.l’U., cincuen
ta inll dólares de otra "funda- 
tlon" y cien mil dólares de ia 
R'skcfcller Fundatlon para el 
estudio de la retina del ojo en 
condiciones <le vuelos a grandes

alturas. Como nuestras "queri
das" fuerzas aéreas todavía no 
poseen el U-2, nos inclinamos 
a pensar que tal investigación 
no repercute muy directamente 
en el mejoramiento de ia salud 
de nuestro pueblo.

La Ford destinó al Departa
mento de Sociología de la Fa
cultad ríe Filosofía y Letras le 
Buenos Aires un fuerte subsi
dio para la investigación socio
lógica. La orientación de esc 
departamento coincide ahora 
con el de la sociología norte
americana en hacer la apolo
gía del capitallHino popular. 
Todo esto permito definir al 
cientificismo como una forma 
concreta de expresión ideológi
ca del Imperialismo, afirmada 
hoy en la dirección univer»! 
tarla.

Una Perspectiva Militante

El análbd- de la realidad uni
versitaria. que en este artícu
lo .ipcnas comenzamos, y la ca- 
ract eriza, lón do b» grupos que

controlan la Universidad, ñas 
conducen a la conclusión de 
que solo será jxxsible una Uni
versidad al servido de los in 
tereses populares cuando todo 
el país haya sido rescatado p.)r 
la lucha do Liberación Nacional 
que encabeza la clase obrera 
Esta lucha nasa por todos los 
rincones de la sociedad v tam
bién ¡>or la Universidad En 
ella son principalmente los see 
toros más avanzados del estu
diantado los que tienen el com
promiso do convertirla en un 
frente más do la liberación na
cional y social argentina.

En sucesivas notas analiza
remos en detallo la» dLtlnta.- 
fases do la actividad universi
taria, profundizando los conté- 
nldor« generales vertidos en es
te artículo.

Desde estas columnas de 
COMPAÑERO aNplramos a rea
lizar un aporte tendiente a ln- 
corporar a la lucha por la Li
beración Nacional a los secto
res antlmperialtataj< de la Uni
versidad y fundamentalmente 
al movimiento estudiantil.
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LA (ASA BARING Y LA HISTORIA POLITICA ARGENTIN
¡ALANCE DEL MOVIMIENTO OBRERO EN 1963

DORREGO ENFRENT
A SU MAJESTAD j IRECCION

BASES COMBATIVAS Y
I

POR RODOLFO ORTEGA PEÑA Y EDUARDO L DUHALDE
29 NOTA A

“Para «ludir la responsabilidad de los verdaderos instigadores, la historia argentina adopta 
ese aire de ficción en que los protagonistas se mueven sin relución con las duras realidades de 
esta vida. Las revoluciones se explican como simples explosiones pasionales y ocurren sin que na
die provea fondos, vituallas, municiones, armas, equipajes. El dinero no está presente ,en ellas, 
porque rastreando las huellas del dinero se puede liegar a descubrir a los principales movilizadores.

“Una historia construida con tales aberraciones es un magnífico retablo para formar el 
ámbito de ese ídolo insaciable que se denomina capital extranjero”.

RAUL SCALABRINI ORTIZ (‘ Política Británica en el Río de La Plata”)

La guerra con el Brasil
El teórico de la “unidad a 

palos”, Julián Segundo Agüe
ro. le expresó a Vicente López, 
al producirse el ascenso de Do
rrego: “Ni puedo ni quiero 
abandonar mi» opiniones nacio
nales; nuestra caída os apa
rente. NADA MAS QUE TRAN
SITORIA. No se esfuerce us
ted en atajarle el camino a 
Borrego: déjelo usted que se 
haga gobernador, que impere 
aquí como Bustos y Estanislao 
López imperan en Córdoba y 
en Santa Fe: o tendrá que ha
cer la paz. con el Brasil, con el 
deshonor con que nosotros no 
hemos querido hacerla: o ten
drá que hacerla de acuerdo con 
las instrucciones que le dimos a 
García, haciendo intervenir el 
apoyo y el favor de Canning y 
d<- Ponsonby; la Casa de Ba
ring lo ayudará; pero sea lo 
que sea, hecha la paz, el ejér
cito volverá al país: y entonces 
veremos si hemos sido venci
dos.

Julián Segundo de Agüero, 
personaje siniestro, estaba ya 
ligado a ios franceses. Por eso 
fiodía en cierto modo predecir 
os sucesos que ocurrirían, ya 

que aquéllos deseaban evitar 
que Gran Bretaña lograra una 
absoluta hegemonía sobre la 
Banda Oriental. Advertían per
fectamente que la ocupación 
brasileña y la invasión de La- 
valleja y sus treinta y tres eran 
el resultado directo de la polí
tica inglesa, tendiente a crear 
un estado independiente. Esta 
vieja Idea del Comodoro Row- 
les. como lo ha demostrado Mo- 
linar!, tenía además como obje
tivos Inmediatos la extensión de 
la política ganadero-sa aderll, 
sin depender de Buenos A res. 
la de crear un estad > que pu
diera endeudarse can emprés
tito», pagando con las rentas de 
su aduana. El objetiva central 
y mediato, era por supuesto, 
crear un estado tapón, con el 
cual controlar el equilibrio del 
Plata.

Baring y Rothschíld por su 
parte aprovechan la devasta
ción creada por la guerra. Re
cordemos la frase del historia
dor Normano: “La respuesta de 
Byron a la pregunta: ¿quién 
detenta el cqul Ibrl > del mun
do?, no parece «ener cabida con 
relación al mundo, pero es his
tóricamente verdadera con rela
ción a la costa atlántica de la 
América del Sud: el judío Rot- 
hschild V mu hermano el cris
tiano Baring". Tratan Inmedia
tamente de colc ar empréstitos 
a los ñatees beligerantes. Este 
recurso de segundos emprésti
tos ¡>ara pagar los primeros, ya 
los había puesto en Juego la 
Alta Banca en Colombia y en 
México. Rothschíld consigue ha
cerlo con el Brasil. Baring no 
lo conseguirá hasta 1857. en el 
Plata.

Rivadavla. luego de peregri
nar por las calles londinenses 
sin ser atendido por el rey, 
para finalmente entrevistarse 
con Canning. sin que éste le 
preste mayor atención, no por 
razones de ética diplomática 
como cree José María Rosa, si
no por su conexión con Casa 
Hullett v su ya concreta vincu
lación a Intereses franceses: re
gresa (le Europa decidido a con
tinuar la guerra con el Brasil. 
Ya Rivadavla no es aquel que 
había inducido a Guillermo P. 
Robertson a escribirle a su 
abuelo John Parlsh de Bath 
(para el cual hacía espionaje, 
que éste transmitía ni Foreign 
Office): "Rlvadnvln tlrnc unu 
dtcidid/i predilección por Ingla
terra en uwlo respecto". (10/1/ 
824). en cambio Canning dirá de 
él o Woodbtne Parlsh; “Mien
tra» Mr. Rlvadnvln vivía aquí 
ha estado en constante Iníer- 
rambio con establecimientos co 
merclaien dr rafe país muy res-

petable.H, pero todavía consis
tentes en personas interesadas 
en las fluctuaciones de los ne
gocios comerciales”. (28 9 825). 
Varaigne, el espía francés, es su 
asesor. Los franceses han com
prado a don Bernardina, para 
poder controlar a través de él 
y de su grupo a Montevideo, 
proyecto que realizarán años 
después.

Pero ya ha llegado al Río de 
la Plata Lord Ponsonby. Riva- 
davla es entonces “víctima" de 
una genial maniobra. Ponson
by que ha escrito a Canning el 
2ü/10/826: ‘ Habiendo previa
mente (Rivadavla) en Londres, 
por un acto de estupidez, sa
cado los negocios monetarios de 
este país de manos de Alexan- 
der Barin" y p iniéndolos en 
las de Huí ctt y ("ía, de las que 
no puede recibir ayuda alguna 
en su mayor necesidad”, man- 
d i a García a Río de Janeiro. 
Este se “excede” en las instruc- 
clones dadas por Rivadav a. y 
le deja la Banda Oriental a los 
brasileños. Causa sorpresa que 
no se haya estudiado detenida
mente este “exceso" de García, 
teniendo en cuenta su habili
dad diplomática y su carácter 
notorio de agente británico. Lo 
c erto es que fu» una sagaz ma
niobra del Foreing Office. Con 
e<te tratado de paz, García y 
sus mandones anglosajones lo
graban; derribar a R'vadavla. 
quien ante los ojos del pueblo 
aparecía responsable por esa 
paz ignominiosa.

Las clases bajas de Buenos 
Aires sentían los efectos bene
ficiosos de esa guerra, la cual 
ha1 >ía provocad-:.' una baja nota
ble de’, precio de la carne, por 
falta de exportación.

El Interior provinciano tenía 
un respiro en la constante Inun
dación de mer "adrrías importa
das, que le destruía la Indus
tria y <*1 artesanado local. Estas 
razones económicas de peso, 
unidas a la lesión que se 
ocasionaba al auténtico honor 
nacional, tornaban segura la 
caída de Rivadavla. Por otra 
¡jarte, el grupo de especulado
res de Buenos Aires, con García 
a la cabeza, ganó 12 mil ones de 
pesos fuertes al comprar oro 
»n el Brasil con motivo del Tra
tado. pues el metal, con la 
paz. baió de precio, para subir 
al no ratificarse el Tratado y 
seguir la guerra. Por últlmc,-. y 
ésta es la parte de superior 
habilidad e importancia de la 
maniobra: ante la Imagen de 
una paz deshonrosa —ante la 
pfrdida de la Banda Oriental— 
se creaban las condiciones para 
una paz “mucho más honrosa", 
ron la 1nde¡>endencla de la 
Banda.

Política británica en el 
Río de La Plata

Baring Brothers había Inten
tado colocar su segundo em
préstito. A esos efectos la Junta 
sancionó la ley respectiva y se 
estableció expresamente aue las 
tierra» públicas estaban afecta
da» al pag<> del empréstito. He 
consolidó la deuda pública. Con 
esto, ln* minan del país garan
tizaban también r| empréstito 
Baring. aunque el "iluso" Riva 
davla creyera, al momerfto de 
sancionarse tal ley. que lo aue 
lograba era poner las minas 
bajo el control de Casa Hullett. 
Ln» tentativa» del segundo em- 
préntito fracasarían, sin embar- 
g-.-, por la InxHtenda de Rlva- 
davla dr reallaarlo en <'a*n 
Hullett y jiorque advino la pri
mera gran rrlnl* económica del 
capitalismo europeo, rn I82.1. 
(Marx), que afectó a todos los 
Kñ'st ahorrlRtaM con los que 

a contalia.
Hasta este momento, los Ba

ring habían dado los pasos con 
gran habilidad como asesores 
financieros de Canning. Les ha
bía tocado el Río de la Plata

en el ••repartimiento”. Habían 
colocado el primer empréstito 
con gran beneficio. Controlaban 
el Banco Nacional con el su
puesto capital del empréstito, 
v tenían garantizado el cobro 
de su dividendo con rentas y 
tierras públicas.

El otorgamiento de lus tie
rra!» públicas en enfiteusis, 
aparte de disimular la garantía, 
tenía por objeto crear una clase 
social que fuera mu resalido 
pe Utico, a la vez que exportado
ra de productos ganaderos e 
importadora de manufacturas 
ingksas. En el momento inicial, 
a Baring ¡e interesó la promo
ción de compañías mineras en 
Híspanoámerica. La fiebre es
peculativa que había tenido su 
origen en la reducción de la ta
sa de interés de los fondos pú
blico* ingleses, canalizó a Jos 
pequeños ahorrista» londinen
ses a la búsqueda de) "Dorado” 
americano. Pronto el proyecto 
dejó de interesar a la Casa de 
Bishop Street N? 8. Tampoco 
los Rothschlld se interesaron 
en el asunto. En un momento 
en que todos los banqueros y 
nobles integraban estas socieda
des. ios Baring exigieron en el 
Parlamento que se cumpliera 
cor. una vieja ley. la "Bubble 
Act”, que limitaba la formación 
de compañías. Baring y Roths- 
chlld tenían sus propios medios 
para apropiarse de’ metal: em
préstitos. bancos y sociedades 
por acciones para comerciar con 
Inglaterra y de cuya financia
ción se encargaban. No querían 
competencia escandalosa.

Es este complejo y sutil me
canismo de penetración el que 
permite afirmar que existió una 
cierta fusión de capital indus
trial y bancario. Realización an
ticipada de capital financiero, 
ton i-especio a América Hispá- 
nl a. Es cierto que el fenómeno 
Imperialista recién aparece en 
sus formas notor as a fines de 
1860. principios de 1870, sin em
bargo. no cabe la menor duda, 
a su vez. que la aplicación me
cánica. sin análisis cc.-ncreto. de 
las tesis de Hilferding y Lenín 
a este.período, con la conclu
sión en los autores locales de 
presunta formación marxista. 
de que se trató de un capitalis
mo industrial a lo sumo usu
rarlo no ha sido sino una defor
mación ideológl"a cubierta de 
apariencia “científica”.

Porque Baring como simple

"prestamista usurario", es en 
ese cSqUí.jnn fie ••economistas 
tenderos" una especie de “peca- 
dillo’’ ético de una Inglaterra 
progresista. Algo así como el tío 
egoísta de una familia buena. 
Có-n ello nuestros "marxistas de 
mímeógrafn", como acertada
mente los designa Hernández 
Arregui, siguen siendo tan “pro
gresistas” como su inspirador 
Rivadavla.

Scalabrlni vio claramente el 
problema. Por eso no dejaría de 
trabajar con analogías hlstórí 
cas. por ejemplo; el Banco- Ña- 
dona! rivadavlanp y el Banco 
Central de Justo. Ahora bien, 
se trató de un simple "estadio 
precoz”. No ex I* tía en Inglate
rra una acumulación de capital 
suficiente como pan» augurar 
forina» Imperialista* consoJIdn- 
da*«. La muerte de Canning 
(1827) Hmljollza, en cierto mo
do, el fin de ese estadio. La 
coyuntura económica inglesa a 
partir de ese momento se modl- 
¡lea. Por eso hacia 1829 se pro 
ducirá una reacción de tipo 
continental frente a la penetra
ción británica, cuyo complejo 
centro, como vemos, lo ocupa 
Juan Manuel de Rosan en el 
Río de la Plata.

La caída de Dorrego y 
la Casa Baring

’ Dorrego, en cuya ascensión 
las Ingleses intervienen, luego 
del fracaso del último intento 
de la logia unitaria, que es la 
presidencia de V. López, «urge, 
«in embargo, con característi
cas propias. Intenta realizar un 
proyecto federal a la manera 
norteamericana. Pero carece de 
una burguesía que lo sustente. 
Desconectado de las logias ma
sónicas inglesas, hombre de 
Buenos Aires, valiente y popu
lar, que anda en mangas de 
camisa por las calles de Ja ciu
dad, para horror de la “gente 
decente", se apoya en el inte
rior provinciano. Bustos, Ibarra, 
Quiroga. creen en él. Proyecta 
la Invasión del Brasil con Bo
lívar, sublevando a Río Grande.

A pesar de la influencia de 
Manuel Moreno, hasta ese mo
mento en total contacto con les 
ingleses, trata de lograr un 
préstamo en Estados Unidos. 
Este país, cuyo desarrollo había 
-sido promovido por una burgue
sía experimentada, v al cual 
Inglaterra (a través de Baring)

MANUEL DORREGO: Intentó una política americana. No pagó los dividendos a Barinf 
gobierno de Su Majestad Británica. “Dejó hacer ” a los afrancesados de Lavalle, lo qoe |>r- 

su muerte.

había prestado apoyo financie
ro con la idea de poder manejar
lo y enfrentarlo al resto de Eu
ropa. había escapado de la 
órbita Inglesa. Esta experiencia 
amarga había sido asimilada 
por e) Imperio y no sería repe
tida con la América Htepánica. 
Los ingleses bloqueaban en 
Buenos Aires la acción de For- 
bes, representante norteameri
cano.

El proyecto de Borrego de con
tinuar Ja guerra, afecto al gru
po saladeril, encabezado por 
Pedro Trápani. En esta falta de 
sustentación política en Buenos 
Aires, a pesar de la popularidad 
obtenida por Dorrego entre las 
clases bajas al reducir el pre
cio de la carne por decreto, la 
que conduce a Dorrego a Nava
rro. Las hacendados.’salvo Ro
sas. y con limitaciones, le qui
tan su apoyo. Bloqueado por el

pedirle no solo que la Banda 
Oriental sea brasileña, sino in
dependiente. El triunfo <Je Rl- 
vera en Misiones, la posibilidad 
de que Bolívar intervenga, la 
escuadra que se va a comprar 
y el préstamo a obtenerse en 
EE. UU.. lo alientan a tomar 
esa decisión. Alexandcr Baring. 
al enterarse de 
rrego, concurre____ __
ce. en ese mome'ñu _
dente del Comité <le Tenedores 
de B»n<w_de iVf) EniDrfútitñi. 
Sudamericanos", El F. O. no

Forcing Óffj- 
.o "PresF'

CAPITULADORA
L* iniciación de un nuevo año invita al análisis periodístico de las 

^rjpectiva» de la clase obrera, tomando como referencia el año que 
paliza.

En nuestro país los trabajadores, a partir de la revolución del 17 
ie octubre de 1945 se han convertido en una fuerza social organizada^, 
, en consecuencia han mantenido una dinámica propia para actuar en 
l¿os los planos de la vida nacional. Por esa razón, el análisis de la ac
ión cumplida por las bases obreras, la conducción de los cuadros diri
tote» y la función cumplida por loa distintos organismos obreros ad

a v* K vwa a va J a 1 tn* vaWavA — — — : _ O , — — -  - _ _ i— * i _ 1 * I _ 1 —lieren fundamental importancia. Porque es a través del accionar de los 
Abajadores, en sus triunfos y en sus derrotas, donde late la única posi-

¡lidad de realizar la revolución social que nuestro pueblo anhela. Unn
__________________ *_____ - ..............i • i ipolución de masas, que creará un nuevo orden social que dará el poder 
clítico a los asalariados.

CHA DE LAS 
OBRERAS
oque termina ha perml- 
Bar múltiples experíen- 
movimiento obrero. Las 
xidlclonra económlco-íw 
npuestas por los dlstin- 
mer.es "de facto” de las 
K. han obligado a las 
breras a movilizarse y 
ir nuevas armas de lu- 
a contrarrestar la ofen- 
la reacción.

de los métodos que se 
corporado últimamente
upaclón de fábricas con 
dónde mantener su pro- 
oduc’.ívo, ante la actitud 
il de cerrar los establecí
, suspendiendo o despl
ata! o parcialmente a

ec en la mayoría de los 
acción se ha cum- 

n pequeños talleres o fá- 
r.o se puede desconocer 
nrtar.cia, ya que ha for- 
a el pensamiento de los 
dores la firme decisión 
onocer la “sagrada pro
privada”, en defensa de 
tchos de clase produc-
a Que las direcciones 
han pretendido mante- 
permanente actitud ñe

ra en la solución de los 
aaí de los trabajadores, 
¡nte fracaso de estas ges- 
tapulsó a las bases a 
ilar los métodos corree- 

I !wha Es así ceno en el

mes de enero de! corriente año 
se produjeron espontáneas mo
vilizaciones de base en el gre
mio metalúrgico en defensa de 
las fuentes de trabajo (Acín- 
dar. Otls Elevadores, Reming- 
ton Rand. Rycsa, etc.), que no 
fueron apoyadas suficientemen
te por las direcciones; también 
les textiles ocuparon algunos 
establecimientos fabriles y los 
trabajadores de prensa y grá
ficos tomaren “Crítica” y 
"Democracia”. En Córdoba se 
realizaron exitosamente las 
marchas del hambre de DIN- 
FIA. mientras los obreros de 
Kaiser repitieron la experiencia 
ante la amenza de despidos y 
suspensiones, haciéndose cargo 
de la fábrica y manteniendo la 
producción con el agregada de 
la toma de rehenes entre el 
personal directivo extranjero. 
Puede decirse que durante todo 
el año se mantuvo una constan
te agitación obrera originada 
siempre desde abajo. Así vemos 
como a las ocupaciones de fá
bricas que se produjeron en las 
grandes concentraciones indus
triales del litoral siguen las del 
noroeste; la ocupación del In
genio Santa Ana para impedir 
su privatización dio la pauta de 
la madurez de los obreros tucu- 
manos y junto a las acciones de 
lucha anteriormente menciona
das surge el permanente deseo 
de las bases de manifestar su 
repudio a la política antiobrera 
del régimen, por encima de k»« 
dlreccionra claudicantes.

Bancü Naciortáí, gire ¡e niega 
fondos, apremiado t»or Baring ..... , --------------

í uii.-h» i

JUAN BAUTISTA BUSTOS: Autentico caudillo nacional, denun
ció en carta a Qointga las maniobras y negociado» del agente 

de Inglaterra Manuel J. Garría.

cu.vn dlvidéniló ño ha bagado, 
Dorrego intenta apr<.piarse del 
Banco. Para ello decreta que el 
Estatuto es reformable por el 
Gobierno. Ponsonby. furioso, 
pone sobre aviso a canning.

Una fría tarde de agosto, 
.Juan Francisco Gil, va tubercu 
lose, en su carácter de encar
gado de negocios argentino» en 
Jxmdres, »c entrevista con Lord
Dudlcy. Este va Os sucesor de 
Cannlg. Es mucho menos ama
ble que aquél con los “españo
les^ mericanos". Esta reunión 
ble que aquél con los “e.<pañ.»- 

bancas privada» no

, dice Dydley, Pero m- 
SLtCTKoWfeW- 
uaILxq FKKbriü deHr riF

miento v argumenta que a raíz 
del bloqueo al puerto de Bue
no* Aires, la Aduana n i ixjede 
recaudar y menos «ún paga’ 
dividendos “Razón «ir má> 
-contesta Aberdnen— pnra qu^ 
se hagn la nar". f.a entrevista 
ha terminado.

Día* antes de firmar la paz 
Borrego le escribe a Gil como 
rucándole que rstft decidido a 
continuar hasta el Bn. para lm.

-- ----—.......—■ • »-•> • - w. no 
Ignora que Dorrego. preocupa
do. ha preguntado a Gil con 
qué fines se encuentra el Al
mirante francés Rosamel en el 
Río de la Plata, y sabe tam
bién que La Rochefoucauld ha 
conversado “a puertas cerra
das" con Rivadavla en Buenos 
Aires dos semanas.

Borrego no solo no ha paga
do lo» dividendo» de la Banca 
Barlnr. sino qu<- ha osado In
tentar una política americana, 
enfrentando lo» Interese* de 
S.M.B El 8 de agosto de 1828 
Ponsonby lo e»crlbp a Dorrego. 
<Carta que Luis Alberto de He
rrera se cuidó muv bien de no 
publicar); "Su Excelencia no 
debe tener ningún respeto por 
la doctrina establecida por al
guno» crudos teoi-lzadores "de 
que América debo tener una 
existencia política separada de 
la existencia política de Euro
pa": el Comercio y los Infere, 
se» comunes de lo» Individuos 
nan formado lazos entre Euro
pa y América que ningún Go 
blcino ni tal vez ningún poder 
poseído por el Hombre, pueda 
desatar, y mientra* ello» exis
tas EunMM tendrá el derecho y 
ciertamente aunque no quiera, 
lo* medio», «nnque desee Inter- 
»*‘rir en la política dr América 
Para asegurar. s| e« necesario' 
los Interese» Europeos"

"“'J* ” >«
X '.'"Tí"- •"'*»>»a- dejarlo l|hr«<|„ „ U 
dr I,» Irnn.r.r. Pero D>in»»o 
nupla enredad,, en el Juego brl- 
Peen’; ,n(tla"rra hacer a 
L an: a v su’ 'Cr' .dores toca- 
I -. Manean sobre Buenos Ai- 
Ir., "' h,’n?hrw <10 lare-alle. 

aventurero a> servicio de Eran. 
Si ,’n,,‘la!('s nair.leAnle.vs 
P^?r^£,U,a<l'K ftrcu,o

Navarro es el lugar co* 
trico de Las maniobra* dbjjj 
ticas de las potencia* 
doras en rl Río de b 
Dorrego ha caído. Baring *1 
vés de Parlsh prepara • 
trataque. Promueve '.¿ '0 
clón de las fuerzas de’. -te 
con lo cual. Francia- >'• 
tir su derrota. ahandor4 *J 
valle. El episodio Ver.i'-^ 
que Celesta nunca enten-* 
es la manifestación de c 
bio de política.

Rosas adviene al ¡x**'. 
será el tema de nuestra F 
ma nota. En ella vere»* 
mo la historiografía hí*1* 
su manifestaciones más v. 
nosas v torpes, como « 
cíente "Albérdi y '■ ™ 
de Jorge Mayer. ha nwf 
una incomprensión trii 
proceso resista. Er. el »•« 
Maver. su antlbritanisn¡ 
fundado en los supuestos 
cesados de su penssmien 
I», cual la obra resulta 11 
nacional como todos i-* 
dros producidos por la 
grafía de _<u cuño.

Interesará más ana-» 
«supuestos de otra corrió- 
torlográflca ligada al 
origen (el esquema iré*'» 
tlvn histórica de AlberdP ' 
encuentra su exposid^ 
notoria en la obra ** 
Abelardo Ramos "Revota 
Contrarrevolución c* ** ■ 
tina".

El destino frágil del P6 
mo histórico lo Uevs * 
motear con hojarasca P 
el papel jugado por e* 
lismo en todos los 
del proceso histórico 
El "análisis" “dlalóri^L 
da así limitado a un cu 
miento entre P^rincu* 
teños, esquema simpt*-’*’ 
teresado que lo llevar*^ 
mar y magnificar a «• 
vlncianos “como Aw4 
Roca”. ...

hombre» de Bao 
den estar tranquilo*. • 
en nuestra historia 
•será puesto a lux I***-* 
tnrtadorra". "académica* 
Voluclonario»".

LAS DIRECCIONES 
OBRERAS

Los hombres en función de 
conductores del movimiento 
obrero estuvieron muy lejos de 
comprender y organizar el sen
timiento y ¿1 deseo de lucha 
puesto» de manifiesto por las 
bases obreras.

La C.GT., organismo conduc
tor del movimiento obrero, se 
había desjerarquizado por la 
pasividad puesta de manifiesto 
por la Lomisión Provisional an
te problemas gravísimos como 
los de los gremios de la carne, 
gráficos. F.O.E.C.I.T., O.S.N.. 
etcétera.

El Congreso que se realizó 
en enero para la elección de 
nuevas autoridades de la C.G.T. 
culminó con el acuerdo de las 
••Ó2" y los "independientes”. La 
unidad alcanzada no mejoró la 
combatividad de la central 
obrera; por el contrario, los 
hechos nos están demostrando 
que n>> ha sido más que una 
reunión burocrática de dirigen
tes. que tejo* do vigorizar la 
acción de la C.G.T. la ha trana 
formado en un "factor de po
der" dentro de la estructura 
burguesa, puramente técnico y 
deolamatorio. Una verdadera 
"agencia de reclamos” que na
da soluciona, y que cada día 
*e divorcia más ae laa masar 
trabajadores.

Una demostración de la ine
ficaz conducción de la C.G.T. 
y su falta de sensibilidad obre
ra es el acuerdo a que llegó la 
dirección con el entonces mi 
nlstro del Interior general 
Rauch. en donde la Mesa Direc
tiva se comprometió a no reali
zar el tradicional acto del l9 
«le Mayo como manifestación 
de “buena voluntad para con el 
régimen", el cual en contrapar
tida garantizó "la protección" 
del exitoso paro del 31 de ma 
yo. En ambos casos la reacción 
puso de manifiesto su Júbilo: 
en el primero, porque fue **' 
único país donde la clase obre
ra no realizó actos celébralo- 
ríos del 19 de Mayo; en el se
gundo, porque el paro del 31 
de mayo se cumplió sin inci
dentes y con un amplio sentido 
de la “responsabilidad de los 
trabajadores”.

Sería muy tonto creer que Ir. 
"prensa libre” y los voceros dr 
la reacción salúden una hv el/ a 
obrera por su falta de v’.oh :n' ,ia 
solamente. Solo el fiel cu r pii- 
mlento de un pacto a esr a ¡das 
de los trabajadores los ir ? pulsó 
a saludar un movlmient ; huel
guístico. De más está de : ,r que 
estos acuerdos siempre ,e han 
costado a la clase obre • 4 retro 
cesos y derrotan muy < c irosos.

Otro tanto podría ( < cirse de 
la actitud de la C.G ,' •. frente 
al asesinato de lo» ob’ e ros Men
doza y Valiese, en m ¿r os de los 
esbirros del réglm< se hizo 
mucha alharaca í | principio, 
pero faltó lo prinr /pal; ]a con
secuencia en la ac i ón hasta el 
total esclareclmie neo de estos 
crímenra, que h< y. silenciado^ 
y con sus crlrr jnales en la 
impunidad, avei güenzan a los 
trabajadores arr entinos.

No menos r .••judlable es la 
acrión cumplk ¿ por la C.G.T. 
durante el ile ¿ai proceso elec
toral que culr .y.nó con las frau
dulentas elec ;’ones del 7 de ju
lio. donde f» <• evidente que la 
dirección otr rgó al régimen una 
tregua par; que pudiera cum- 
¥llr con ! > trampa electoral, 
ardíamer t? «e declaró un pa 

ro de rep- / lio al acto comlclal. 
que lueg' no «e llegó a cum 
pllr.

En el' b de octubre, slgulen 
do la nj^ma línea que denun 
clamo» hizo su aparición el

a-
TUnoo de !a l’r

AIWA---------
dólar?» abrieron Ja puerta a l» V 

Urológica de| Imperta) temo en la C G,T.

Connejo Directivo de ln C.G.T.: lo aplauden los enemigos de la clase obrera, mientras ésta sufre hambre, miseria y desocupación.

graves problemas de la df.se 
trabajadora, señalando a los 
enemiga del movimiento f ore
ro y proclamando la ¿ solucio
nes.

Por el contrario, nos encon
tramos con un peri-xiiC'O "pul
cro", sin faltas de ortografía, 
pero con una posic .ór. ideológi
ca alarmante, que jb’.igó a pen
sar si era el pe- tódico de la 
C.G.T. argentina o el órgano 
oficial de infor ?iación de la 
Federación Ame r lean Labours. 
En vez de exp-.-*sar la actitud 
combativa de r i .estra clase tra
bajadora, mar .Cene un vergon
zante tono r< /ormista.

Como culminación de este 
año poco afortunado para Ja 
conducción de la C.G.T. teñe 
moe do - hechos: el acto del 6 
de dici ?n’,ore y Ja reunión de) 
C.C.C. »Comité Central Confe- 
dral).

El ac io del día 6 tuvo por ob
jeto — jentre del libre derecho 
de pr iicloní.r que otorga la 
Cons» itución. Nacional, por su- 
pue , .o— realizar una concen
tra . ,ón de trabajadores frente 
al • ,alacla legislativo, en apoyo 
d'. un petitorio inofensivo pre- 
»/ atado por la C.G.T. a las au- 
. >ridades del Congreso de la 
’ dación. En el mismo se empleó 
toda la capacidad propagandís
tica de la C.G.T., contándose 
sospechosamente con la bene
volente adhesión de la "prensa 
libre". Los trabajadores, que no 
en vano han hecho una dura 
experiencia en los últimos años, 
no respondieron en la medida 
que esperaba la dirección de 
la C.G.T. Sin embargo, la po
licía. los diarios y otros elemen
tos Informativo^ se disputaron 
el privilegio de sobrevalorar la 
cantidad de asistentes al acto, 
para demostrar que la Mesa Di 
rectiva de la C.G.T. cuenta con 
el apoyo de las masas obreras 
y que por lo tanto apoyan la 
actual política de concl.laclón. 
Ek ésta una prueba Irrefutable 
del apoyo de la reacción a esta 
conducción vacilante v negocia
dora de la Central Obrera.

La reunión del C.C.C.. como 
otras, no arrojó nada provecho
so para el movimiento obrero, 
salvo un emplazamiento al go
bierno que todavía no «alió de 
la declamación. El máximo par
lamento obrero no discutió los 
problemas fundamentales del 
país y del proletariado. Pero. e«o 
«í, no olvidó «u homenaje 
representante del Imperialismo 
yanqui John F. Kennedy, afi
nado por Ior sectores agresivos 
del capital financiero, cuando 
se hacía evidente el fracaso de 
su política de "nueva frontera" 
para contener los procesos de 
liberación, contando con la ad 
heslón de la "Izquierda" cipa- 
ya. Frente a ello no sorprendió 
que olvidara a los obreros bo
livianos que en esos momentos 
en las minas de Cntavl deferí-

dían su derecho de autodeter
minación frente a los agentes 
del imperialismo. Así respondió 
la dirección de la C.G.T. a la 
posición de lucha de las bases 
obreras. Reuniones con el ene
migo. reclamos, estudios técni
cos. coches de lujo para los 
miembros del secretariado, 
mientras los obreros están de 
pata al suelo por la desocupa
ción.

La lucha v la movilización 
que han sido históricamente el 
arma más eficaz del movimien
to obrero han dejado paso a 
la negociación claudicante con 
los resultados que están a ' 
vista.

perlalismo, responsable del atra
so, la miseria, la ignorancia y 
los crímenes de lesa humani
dad contra los pueblos en todo 
el mundo, controla la forma
ción Ideológica de nuestro di
rigentes. Esto permite com
prender mejor por qué la C.G.T 
no está a tono con la moviliza
ción de las bases; por qué recla
ma, grita y gesticula pero no 
pelea; por qué los voceros del 
régimen aplauden su majestuo
sa serenidad.

la

EL IMPERIALISMO 
PENETRA EN LA C.G.T.

El retroceso más significati
vo de este año 1963 del movi
miento obrero ha sido sin lu
gar a dudas la penetración im
perialista en la C.G.T. Tan 
eficaz ha sido la misma que los 
yanquis no dudaron un solo ins
tante en desplazar al nefasto 
Seraflno Romualdí. olvidándose 
de los inexistentes "32 gremios” 
y volcando todos sus esfuerzos 
en ¡a "renovada C.G.T, demo
crática argentina".

A través de aparentemente 
inofensivos Cursos de Conduc
ción Sindical organizados por la 
Secretaría de Prensa de la 
C.G.T. (Luis Angelen), que es 
Influida directamente por el 
agregado laboral de la Embaja
da de los EE. UU. —Mr. Ham- 
mond—. el Imperialismo ha sen
tado sus reales en la casa de los 
trabajadores.

Los cursos dictados son una 
negación histórica de los intere
ses de los trabajadores argen
tinos y del país. Están dirigi
dos a desarrollar una mentali
dad técnica en la solución de 
los problemas gremiales, desa
lientan los métodos de lucha y 
de organización, con el objeto 
de castrar el movimiento obre
ro. creando la ilusión de que la 
"Alianza para el Progreso” y 
un "capitalismo de bienestar 
social” son los objetivos bási
cos de la clase trabajadora. In
troducen la Idea de que sola
mente con la colaboración de 
EE. UU. puede haber prospe
ridad v bienestar social, lor
iando la Idea de que el capital 
yanqui es un elemento de pro
greso y no un instrumento de 
la explotación. En suma, están 
dirigido» h "desperonlzar” a) 
movimiento obrero.

El resultado de ratos cursos 
e»< que dentro de pocos días 
viajarán a EE. UU. los prime 
ros dirigentes obreros becados, 
quienes, luego de pasar por un 
examen de dos días do dura
ción. renllzado en el recreo que 
t’ene el gremio del vestido en 
Punta Chica, han sido selecclo- 
natkfl por o) agregado laboral 
yanqui, Mr. Harnmonrt. El lm-

LAS "62 ORGANIZACIONES"
Dentro del movimiento obre

ro argentino las “62 Organiza
ciones” ocupan un iugar de 
preeminencia indlscutlda, por
que representan incuestionable
mente la mayoría del proleta
riado argentino, que es pero
nista.

I*as "62" forjó su autoridad 
ante los obreros con su actitud 
de lucha en defensa de los tra
bajadores. Su militancía les cot*- 
ló cárcel y vejámenes a sus 
dirigentes, pero la lucha cons
tante contra el régimen templó 
los ánimos, hizo olvidar dolo
res y creó una mística alrede
dor de un sigla que representa 
en cualquier parte del país al 
trabajador peronista. Lamenta
blemente las desviaciones de 
algunos dirigentes de las ■■62". 
encabezados por el dirigente 
metalúrgico Augusto Vandor, 
está destruyendo el prestigio de 
este Importante organismo gre
mial y con ello más de siete 
años de luchas y sacrificios.

Decimos esto’ porque es in
dudable que muchas defeccio
nes de la conducción obrera, 1& 
misma pasividad de la C.G.T. 
y su política de conciliación 
frente al gobierno y al Imperia
lismo serían corregidas o de
senmascaradas si las “62" en 
estos momentos se manifestara 
con vigor en la defensa de los 
obreros. Como lo hizo en 1957, 
cuando se levantó contra la ti
ranía aramburlsta. Este año una 
conducción vacilantes- aburgue 
sada ha producido el deterioro 
de la organización, cuya conse
cuencia directa ha sido la de
rrota del 7 de julio al Intentar 
arrastrar al peronismo a una 
alianza espúrea con el conser 
vadorlsmo oligárquico y anti
obrero de Solano Lima.

En este nuevo año que se 
inicia »e le va a plantear a las 
”62" la necesidad de revisar 
toda su política gremial, o Ine
xorablemente tendrán que s?r 
separados los dirigentes que so 
han transformado en diques de 
contención do las aspiraciones 
del movimiento obrero, ni ser
vicio de la reacción.

Solamente podemos diferen
ciar del conjunto de figuras de 
primer plano do lae "ñ’J" |p 
conducta de Andrés Framlnl. 
quien ron claridad ha señalado

el camino correcto para el mo- 
vim ento obrero. La falta de 
continuidad en el accionar de 
Framlnl impide aún concretar 
en profundidad la penetración 
en las masas de su prédica re
volucionaria.

Pero ya ee evidente que los 
trabajadores, como en el caso 
de las ocupaciones de fábrica 
y la presentación de la lista 
Verde en las últimas eleccio
nes de la carne, van transfor
mando sus métodos jde lucha y 
vigorizando su concepción ideo
lógica, para adaptarlos a las 
nuevas exigencias que el tiem
po y la historia reclaman en 
esta hora de los pueblos.

UN MOVIMIENTO OBRERO 
( APAZ DE REALIZAR LA 
REVOLUCION NACIONAL

El año 1964 se inicia con uii 
planteo de la C.G.T. al gobier
no, que no sabemos todavía si 
terminará en aguas de borra
jas como otros que se han re
alizado. Pero, lo que sí pode
mos afirmar, es que en este 
nuevo año las dificultades de 
los obreros lejos de solucionar
se se acrecentarán. Ya es evl- 
dente que el gobierno de mino
rías de' presidente lilla no 
ofrece ninguna garantía para 
solucionar los problemas socia
les. económicos y políticos de 
nuestro país. El fracaso del Ra
dicalismo del Pueblo creará un 
vacío político que solo podrá 
ser ocupado por la clase obrera 
c. en una primera etapa por los 
sectores mtlltares ansiosos de 
poder. Solamente una conduc
ción obrera, sensible a las ba
ses. unida v revolucionarla, po
drá garantizar la lucha para ob
tener el poder frente a los mi
litares golplstas. Las masas son 
conscientes de su papel histó
rico. Están politizadas v reco
nocen autoridad a su líder el 
general Perón. Son la amplia 
mayoría del movimiento obre
ro. Solo esperan una conduc
ción esclarecida que los ponga 
en movimiento con objetivos 
auténticamente revolucionarlos.

El año 1964 será decisivo 
para la clase obrera argentina, 
que tendrá que escoger ^ntre 
ser "factor de poder", quóes lo 
mismo que decir furgón de co
la del gobierno de turno, o 
transformarse en la fuerza polí
tica capaz de destruir a loa 
sectores parasitarios, que rea
cate al país de las sombras en 
que está sumergido, que des
truya las viejas y caducas -x- 
tructuras económicas, política», 
y sociales con nuevo orden r* 
voluclonarlo aue levante las au
ténticas banderas del pueblo, 
que lucha por una Patria So- 
clalmente Justa. Económica
mente Libre y Políticamente 
Soberana.

f'nmpann dr Pala
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHa
pote UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

•'Estamos totalmente Identificados con la posición n 
política de Framini", nos afirma el compañero González 
slderamos que representa la única posición auténticam 

ronlsta dentro de] gremio textil”.
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I¿iutaro Murüa: ,NTrullo: Auténtica música popular sin concesiones.

crapulosos mercaderes, que ex
plotan el éxito fácil.

"VIVIMOS EN LA BASURA

hace una semana 
■ectoral?

“Marlín Güemes", en el Gran Buenos Airw, 
tiempo se han organizado en una “ComlsUo 
tratar de afrontar, en forma conjunta, álfu* 
simos problemas que aquejan a sus morada» 
os tener una escuela en la villa y lo único p? 
es material de construcción para levantarla w- 
s. No ^amOs a P*d,r,e, al 1‘^tado que la conítrr!» 
•os hay muchos albañiles que emplearían sss U 

- -- —i trabajo, porque queremos que nuestros bija
i aprender a leer”.
en exposición, vacías desde hace Uempo. a la esóu» fc F t J A.- • I W A «... • »

VILLA GÚEMES

Hemos conversado con algunos vecinos de la Vüh 
Emergencia “Martín Giiemeu" «n »l P.mb i
desde hace t

' 1” para
os gravís 
‘Queremt 

lamamos i 
os mismos _ --------- ------------------------- |__________
• su cuenta: sería demasiado ingenuo esperar cosa.- » 
tre nosotros hz~ —xIv-L.. _ 1

ubres en ese trabajo, porque queremos que nuestros bíj 
puedan aprender a leer".

cuadras de la villa hay diex casas que péna
las destine para vivienda de algunos íarottei- 
s podrían ser, al menos, habilitadas proñssú-

mas 1 
e tod<

la ni 
alta construí

VALENTIN ALSINA
ÍLECCIONÍS EN EL GREMIO TEXTIL

HAY QUE DERROTAR
AL REGIMEN

PREMIOS LITERARIOS
■ PARA LA OLIGARQUIA

Entrevistamos al secretario 
general de la filial Valentín Al- 
alna de la A.O.T., compañero 
Vicente González. De este mo
do damos a conocer las opinio
nes de hombres que por estar a 
cargo de las seccionales se en
cuentran en diario contacto con 
las bases.

COMPAÑERO: ¿Podría indi
carnos, compañero González, 
cómo se han desarrollado las 
recientes elecciones?

González: Las elecciones pa
ra ejecutivos de Seccionales se 
han desarrollado con toda nor
malidad. En la filial de Valen
tín Alsina, sobre 1.800 afilia
dos, concurrió a votar cerca del 
90%. dando el triunfo masivo 
al sector que encabeza la Lista 
Verde. Los datos que tengo de 
las otras filiales no difieren mu
cho de lo ocurrido en Valentín 
Alsina, calculándose que la 
afluencia de votantes fue del 
orden del 80%.

COMPAÑERO: ¿Podría dar 
nos su opinión sobre los moti
vos que pudo haber tenido el 
ministro de Trabajo para im
pugnar hasf 
el proceso

González: Las Intenciones de 
esa injustificada v prepotente 
medida son claras y pueden re
sumirse en los términos del en
frentamiento del 18 de marzo 
de 1962, cuando Framint derro
tó al actual ministro de Traba- 
y entonces candidato a gober
nador de la provincia de Bue
nos Aires, Dr. Sola, por 800.000 
votos. Esta maniobra del minis
tro Solá no es sino un eslabón 
más de la larga cadena de frau
des con la que se pretende em-

Durante los días 13, 14 y 15 de enero se realizarán comicios en 
la Asociación Obrera Textil para elegir a los nuevos integrantes del 
Consejo Directivo. Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
el gorila Sola trabó, obstruyó y finalmente prohibió la realización de 
estas elecciones. La semana pasada, después de perturbar todo el 
proceso preelectoral, Sola, luego de anular la primera parte del pro
ceso electoral ya realizada, fraguó una autorización de comicios, 
obligado por la decisión del gremio. Esta “graciosa” medida oficial no 
oculta ni enmienda todos los atropellos cometidos contra los obreros 
textiles peronistas. Sin embargo, del mismo modo que en la reciente 
elección de delegados, la victoria de las fuerzas populares y auténtica
mente mayoritarias es ya un hecho seguro en la segunda etapa que 
se abre con las elecciones de enero.

bretar a la clase trabajadora. 
La medida no hace más que re- 
lntroducir en el plano político 
y gremial del país la disyunti
va de hierro, la contradicción 
fundamental que da la tónica a 
nuestra vida política: PUEBLO 
y ANTIPUEBLO.

COMPAÑERO: Sr. González, 
además de eso, ¿cómo vincula 
esa medida de gobierno a la 
realidad que vive el Gremio 
Textil en su conjunto?

González: Recordemos el 
triunfo de Framini del 18 de 
marzo y la posterior persecu
ción policial de que fue objeto, 
el retiro de la personería jurí- 
'díca a la A.O.T. en momentos 
en que era Imperiosa la discu
sión del nuevo convenio colec
tivo de trabajo, la toma de la 
fábrica “La Unión”, cuando los 
síntomas de la desocupación co-

■menzaban a evidenciarse; mire
mos, por fin, t el panorama que 
ofrecen los 50.000 textiles des
ocupados y obtendremos la ex
plicación de la actitud del go
bierno destinada a impedir de 
cualquier forma la reorganiza
ción de la A.O.T. como fuerza 
social homogénea y en pie de 
lucha.

COMPAÑERO: Tenemos en
tendido que apareció dentro 
del gremio un sector que se 
opuso al proceso electoral por 
considerar que no se ajustaba 
a los estatutos. ¿Puede Identifi
car a ese sector y explicar los 
fines que persigue^

González: Esa es la maniobra 
que precedió al acta de impug
nación de las elecciones por 
parte del ministro de Trabajo. 
Es importante, para todo mili
tante popular, analizar la for-

ma en que se mueven 
resortes oficiales para imposi
bilitar que las bases elijan li
bremente a sus representantes. 
Una de esas maniobras es la 
aparición de una Lista Celeste, 
forma-da por un diminuto gru
po de gente, en su mayoría aje
na al gremio, que. como Biafo- 
re o Ibáñez, se caracterizaron 
como “colaboracionistas" de la 
“libertadora" cuando ésta deci
dió intervenir la A.O.T., mien
tras sus dirigentes más repre
sentativos eran perseguidos y 
encarcelados. El repudio y la 
respuesta más contundente la 
dio el propio gremio cuando en 
el plenario realizado a media
dos de noviembre, 48 de las 50 
filiales avalaron la conducción 
actual.

COMPAÑERO: Sr. González, 
¿podría darnos su opinión so-

bre el estado actual del gremia 
lismo peronista y sobre los en 
frentamientos que se han pro 
ducido en el seno de las 62 Or 
ganizacíones?

González: Esos son proble
mas que ge manejan en un ni
vel superior al mío. De todos 
modos y como dirigente de Sec
ciona», puedo decirle que esta
mos totalmente identificados 
con la posición gremial y polí
tica de Andrés Framini. Consi* 
doramos que osa posición es 
auténticamente peronista, y si 
hay enfrentamientos en las 62 
Organizaciones, los que se 
opongan a ella quedarán en el 
camino.

COMPAÑERO: ¿Qué opina 
de las futuras elecciones a rea
lizarse en enero?

González: Que la única salida 
auténtica la dará de nuevo la 
mayoría de los trabajadores que 
repudian las maniobras dívisío- 
nistas de los traidores al movi
miento obrero textil. Triunfa
remos, como en diciembre, < 
Framini a la cabeza.

COMPAÑERO: ¿Algo m 
compañero González?

González: Sí; agradecer 
COMPAÑERO este reportajt 
destacar el gran espíritu 
unidad que anima al Grer 
Textil. No encamamos otra 
sa que la firme voluntad de 
clase obrera argentina de < 
tender la lucha fuera de los lí
mites estrictamente gremiales 
y llevarla hacia todos los pla
nos de la vida política a fin de 
recobrar el poder para el pue
blo y lograr definitivamente la 
liberación de la Patria.

ni ladrones y, sin embargo, debemos sopsrtar !n- 
as de la policía que nos trata como a delíneoeiMt 
asillas de madera y lata porque nuestros íngre- 
> podemos conseguir trabajo— no alearme pri 

iblema más tremendo es, afirman, la falta de »rn 
enemos unas pocas canillas que debemos comporti: 

_js. No hay alumbrado público pese a insistentes rt- 
El barrio se inunda siempre que hay lluvias, y bw 

---- ..A desapües y canales".
“Queremos que nos den medios para fumigar la wn* J 

uesrratizarla Los camiones recolectores de basura llegan U» 
cien metros de la villa pero nunca entran en ella y. eo w«- 
secuencia, vivimos en medio de la basura. Debemos m«’>! 
xarnos y luchar —nos dicen los Integrantes de La 
de Vecinos — si esperamos que el Gobierno tome la Inkú- 
Uva vamos a tener que esperar sentados, porque ya sabear 
bajo que regimen estamos viviendo. Tenemos que rasar b 
calle y hacernos oír de cualquier modo".

J.U.P. RESPONDE

H CARTAS

LA POSIBILIDAD de una cultura que sea cabal expresión de 
las grandes mayorías populares está indisolublemente unida o la 
lucha por la liberación nacional de nuestra patria.

LA mención de los logros y de los errores, de los esfuerzos rea
lizados a lo largo de 1963 por concretar una política militante y 
nacional de la cultura -por la que hemos bregado siempre desde 
estas páginas- no puede ir disociada, por lo tanto, de la conside
ración general de lo que ha representado este año como etapa 
en la evolución histórica y social de nuestro pueblo.

quenas volúmenes colectivos — 
que tuvieron vasto eco en ¡os 
quioscos— “Informe sobre La- 
vorante". “Informe sobre el de
socupado", “Informe sobre la 
esperanza" y el anunciado “In
forme sobre Discepolfn”, es un 
intento de acercar la poesía 
culta a temas que tocan la 
sensibilidad popular.

En la narrativa en cambio 
el panorama del año ha sido 
desolador. Los novelistas jóve
nes que vienen intentando una 
narrativa testimonial, compro
metida con la realidad del país 
—entre otros Viñas, Rivera, 
Manauta, Rodríguez— no han 
publicado este año. Apenas han 
surgido valores nuevos en Ja 
novela o el cuento. S! se excep
túa un interesante volumen de 
Humberto Constantini, "Un se
ñor alto, rubio, de lentes", el 
campo de nuestra narrativa ha 
estado dominado por nombres 
como los de Cortázar ("Rayue. 
¡a"), o Sáenz (“Hay hambre 
dentro de tu pan”), ejemplo 
contrario de aquella necesidad 
de que hablábamos de dirigie
se a públicos más vastos a tra
vés del examen de la proble
mática concreta del país. Ence
rrados en contenidos nebulosa
mente subjetivos, rehuyendo 
una temática referida al con
torno verdadero del país, a su.'-- 
conflictos actuales, cuando no 
adoptando fórmulas gruesa
mente comerciales, estos escri
tores hallaron eco tan solo en 
minorías selectas desvinculadas 
de la realidad argentina.

® El Teatro ■
La clave de la actividad tea

tral del año puede hallarse «n 
la obra premiada por el Teatro 
Municipal San Martín. La in
creíble y absurda pieza "Tiem
po de Federica", de Luisa Mer
cedes Levlnson, recibió el pre
mio de 150.000 pesos y el ho
nor de representarse en el pri
mer escenario argentino: fue 
abucheada por el público y has
ta la crítica anodina y vendi
da de nuestros diarios debió re
conocer la falsedad de este en
gendro, típico exponente de ;a 
literatura que en nuestro país 
cultivan las señoras de la 
SADE.

Entre los intentos destaca- 
bles debemos citar la pieza de 
Osvaldo Dragún. que Lautaro 
.vlurúa dirigiera en el IFT, “Y 
nos dijeron que éramos inmor
tales”. Aborda un tema canden
te —el derrumbe y la desorien
tación de nuestra clase media, 
abrumada por el caos político 
que vive el país—- y, a pesar 
de su factura muy discutible 
que vulnera su calidad, demos
tró una intención de sinceridad 
franca, valiente y polémica. 
Dragún demostró una vez más 
que íntegra, junto con Gorostí- 
za, Cuzzanl, Lizarraga. Halac, 
iodos ellos ausentes este año de 
nuestros escenarios, y algunos

más, una generación de drama
turgos de los que'puede espe
rarse un teatro realista y po
pular que revitalice a nuestra 
dramaturgia.

El teatro independiente no 
estuvo ajeno a la crisis total 
que asoló a nuestra cultura y 
al país todo. Un repertorio ca
si exclusivamente extranjero, 
representado con mayor o me
nor fortuna, alejó una vez más 
al movimiento de su objetivo 
de edificar un teatro argenti
no auténtico y verdadero: solo 
en la medida en que autores 
nacionales hablen al público en 
su propio lenguaje, la revelen 
y desentrañen su» propios pro
blemas podrá llegarse a una co
municación fecunda con el pú
blico.

Dentro de este cuadro pue
den rescatarse tan solo la vi
vaz comedia de Juan Carlos 
Ferrari “Las ranas cantan de 
noche", que montó el novel 
elenco del "Teatro Miguel Ca-

• Lo* que Filmaron
Pudieron filmar tan solo al

gunos directores consagrados 
como Ayala o Torre Nilsson. 
que desde luego no aportaron 
mayores logros: este último rei
terando una vez más sus ternas 
obsesivos en “La terraza”, y el 
primen? dándonos una visión 
superficial y mentirosa del país 
en “Paula cautiva".

Rodolfo Khun. en quien se ci
fraban bastantes esperanzas, 
estrenó "Los Inconstantes", un 
tema gastado tratado de ma
nera retórica y falsa.

Mientras tanto low directores 
en los cuales podía confiarse 
para levantar el cine valiente, 
realista y mayorltario que 
nuestra cultura necesita, Mar
tínez Suárez. Feldman. espe
cialmente Blrrl y Murúa, no 
pueden filmar.

Como corolario. 1 a censura

evo Fraude

Señor Director:
Un estudiante reformista cuya 

carta se publica en el número 26 
de “Compañero”, plantea el tan 
debatido y tan poco aclarado pro
blema do la participación del es
tudiantado en la lucha de libera
ción argentina, referido a un ma- 
níflwrto de la JUVENTUD UNI
VERSITARIA PERONISTA sobre 
la* últimas elecciones universita
rias. Como militante de la orga
nización aludida, creo que es nece
sario responder a la* criticas for
muladas, a fin de precisar los 
términos de una eventual polémi
ca que puede ser, sin duda, prove
chosa. y que nosotros, en la* di
versas facultades en que actua
mos hemos tratado de llevar al 
seno del movimiento estudiantil.

La Reforma de 1918 negó en lo* 
hechos sus principios más valiosos 
y defendió tenazmente los postula
dos liberales que impregnaron su 
alumbramiento. La ‘reforma fue 
apoyada por Yrigoyen, ‘quien dic
tó los estatutos reformistas para 
las universidades de acuerdo a 
la* base* del Congreso de 1918, en 
un Intento de renovar sus estructu
ras oligárquicas; pero en 1930 los 
mismos reformista* ayudaron a 
derrocar al "tirano" radical. La 
Reforma se proclamaba “latino
americana" —y es cierto que lavo 
proyecciones continentales— pero 
se enmaridó con los entreguistas 
de la década infame y militó acti
vamente por la entrada de nues
tros países en la Guerra Mundial, 
uncidos al carro de una de iás 
alianzas Imperialista*. Proclama
ban la unión de la Reforma Uni
versitaria con la Reforma Social, 
pero acusaron de fascista la obra 
de Perón en la Secretaría de Tra
bajo y Previsión, y en 1945 los 
muchachos <tc la F-U.A. se apa
leaban en las calle* de Buenos

Alres con los obreros peronistas. 
Se decían antiimperialistas pero 
se alinearon estoicamente en la 
corte de Mr. Braden y la Unión 
Democrática, y enfrentaron la 
obra de recuperación de la sobe
ranía nacional cumplida por el go
bierno peronista. Combatían el 
“oscurantismo tomista” pero en 
1855 se fueron a conspirar a los 
sótanos de los conventos e hicie
ron la revolución detrás de Lo- 
nardl. En cambio, nunca arrie
ron su defensa del "Estado De
mocrática”. de las instituciones li
berales y la historia mitrista de 
la oligarquía, de la “autonoipía de 
espaldas al país”; mantuvieron 
intransigentemente su repudio a 
los gobiernos y movimientos po
pulares por “dictatoriales”; legra
ron el ‘gobierno tripartito” de la 
universidad en el que los gradua
dos han venido a reforzar las po
siciones reaccionarias y los estu
diantes colaboran con las cama
rillas “progresistas”; suministra
ron al país toda una generación 
de técnicos y profesionales que 
asesoró a Frondia! en la entrega 
del país, y que sigue trabajando 
desde los grupos “cientifteístas* 
por la entrega de la universidad; 
y finalmente, han logrado volcar 
al estudiantado en la “lucha de
mocrática” DENTRO de la Facul
tad.

El estudiante <?. A L. dice que 
los representantes del liberal!*, 
mo europeizante son “grupos que 
se amparan con el nombre de re- 
formlsmo”. pero todos sabemos 
que. aún en las facultades donde 
los centros reformistas son con
trolados por mirxistas, se mani
fiestan como liberales. Por ejem
plo. proclaman el magisterio de 
Alfredo Palacios, Giménez de 
Asua, José Luis Romero y otros 
oradores de fondo de sus actos pú 
híleos; trabajan en colaboración

con los centros universitario que 
tienen el coraje, humillante para 
nuestra dignidad nacional, de pro
clamarse SIONISTAS, y se niegan a 
realizar un acto por “El Chacho" en 
el que participen nacionalistas. 
Nosotros no confundimos ní tam
poco “equiparamos” reformistas y 
antirreformistas; sabemos, sí, que 
sirven concíente o inconciente
mente a una estrategia antinacio
nal; plantear la antinomia dere
cha o izquierda en un país semi- 
colonial que lucha por su SOBE
RANIA, oponer cristianismo y 
marxismo para confundir el sur
gimiento de la CONCIENCIA NA
CIONAL, crear una '‘crítica de 
derecha” al Movimiento Peronista, 
por totalitario y subversivo, y otra 
“crítica de izquierda”, por "burgués 
y reaccionarlo.

Algo más, muy interesante pa
ra meditar sobre esta cuestión, ha 
dicho hace poco el señor Rogelio 
Frigerio en su revista “Qué”: "Es
tán lejanos los días en que la co
munidad universitaria aparecía 
mortalmente escindida entre RE
FORMISTAS y CLERICALES, en
tre IMPERIALISTAS y ANTIIM
PERIALISTAS (se refiere sin du
da al conflicto de 1958 por las 
universidades privadas). Los ex
tremos se tocan ahora...” Y lue
go de referirse a La movilización 
estudiantil contra la p-netración 
del imperialismo yanqui en la 
universidad con los planes de 
“ayuda”, destaca que "ahora el 
cambio de actitud ha sido enor
me. En la sesión del Consejo Su
perior de la Universidad, del 30 
de noviembre, se aprobó por eJ vo
to unánime de HUMANISTAS y 
REFORMISTAS, un pedido de 
subsidio al Instituto Nacional de 
la Salud de ios EE.UU...." Final
mente, Frigerio resta Importancia 
a las “divergencias filosófica* o 
doctrinarias” de unos y otros, y

les exhorta a “perseverar en el ca
mino que los lleva, Indefectible
mente, a unirse...”

Nosotros sostenemos que las or
ganizaciones reformistas y huma
nistas están llevando al estudian
tado a falsas opciones, a polémi
cas estériles y enfrentamientos 
inútiles; la tradición y los com
promisos de la Reforma, asi como 
de las otras agrupaciones, son un 
obstáculo para los universitarios 
que comprenden la necesidad de 
sumarse a la lucha nacional.

Los peronistas rechazamos tan
to al liberalismo y el nacionalis
mo oligárquico, como al marxismo 
y el "cristianismo” liberal, no por 
puras razones teoréticas, sino por
que —como surge de la experien
cia histórica— estas herramientas 
ideológicas han sido elaboradas, 
adecuadas y utilizadas en nues
tro país contra la lucha de libe
ración nacional del pueblo; asu
mimos en cambio, el nacionalis
mo popular y revolucionarlo que 
realizaron en la práctica San Mar
tín, Rosas y Perón, que se enri 
quece con el aporte Intelectual de 
las generaciones revisionistas y 
del pensamiento nacional, para 
concretarse políticamente en la 
doctrina justiclalista. No somos 
sectarios, y no pretendemos eri
gimos en la única fuerza univer
sitaria que posea la verdad Somos 
un poco más modestos. Dejamos 
a cada cual sus preferencias filo
sóficas y le planteamos al cstu-

diantado la necesidad^ de integrar, 
se, no con ‘‘Jas luchas obreras” o 
con ‘Ha clase trabajadora" en abs
tracto, sino con los auténticos, 
ooncretos y reales trabajadores 
peronistas, que son la gran fuerza 
revolucionaria argentina. Eso es 
J.UPM un instrumento para vin
cular estudiantes y pueblo en una 
gran causa nacional, por encima 
de los falsos dilemas que nos 
quiere plantear la oligarquía. Ni 
izquierda ni derecha, ni marxista 
ni clericales, ni Washington ni 
Moscú. La gran opción es Nación 
o colonia, Soberanía o vasallaje, 
Liberación o dependencia.

Estos son los términos de la po
lémica que debe realizarse en el 
movimiento estudiantil. En el pla
no concreto, práctico, no en el te
rreno de las especulaciones filosó
ficas. qué es más útil a la tarea 
de la liberación nacional, cuál es 
la táctica para articular la cap*, 
cidad de lucha de estudiantes y 
trabajadores en la conquista revo
lucionaria de la Soberanía Nacio
nal y Popular. Ello confirmará que 
las estructuras tradicionales don
de se ha nueleado el estudiantado 
no sirven sino a las viejas o nue
vas oligarquías que proyectan en 
la Universidad su política antin*. 
clonal.

Saludo a 
mente-

usted muy cordial.

R L B.
(Arquitectura)

REORGANIZAR DESDE ABAJO
Señor D¡rector de COMPAÑERO 

De mi mayor consideración;
Me es muy grato dirigirme ha

cia usted como un Peronista más, 
perteneciente a la enorme mayo 
ría del pueblo Argentino y lo hago 
en nombre de los compañeros Pe 
ronlstos do esta localidad .para ex
presarle las más sinceras felicl-

eltaclones. por 
al frente del 
PAÑERO.

Mucho me
vamente en _ .......... W|U
que confunda mi posición Le ha 
blo así porque sé que lo hago a 
una fuerza espiritual capaz de 
comprenderme.

éxito de su misión 
gran periódico CON-
alegró el saberlo nue 
la lucha, no quiero

Quisiera señor Vaiotta dirigir
me por su valiente Periódico a 
las Masas Proscriptas, para pe- 
nirles la unión dentro del movi
miento, todos deben conocer la 
tremenda verdad de las condi- 

en que hemos venido lu
chando. Pero la necesidad de 
mantener la unidad de todo el 
Peronismo y la imperiosa obliga- 
wíw.t n° n,ostrar nuestra “de- 
ml!? 1 al. €nenii8°- nos determina a mirar por encima de 
nuestras propias miserias, el ob- 
Íh‘rt£ande de la lucha liberación nacional.
n,Jí«.!?ROuesllón Pers<»ñal la que 
me atribuyo, es la realidad v na- 
pí.-rtP‘,ede ,Iamarse a engaño; el 
Peionismo debo ser libre por 

' e P^^cios sectarios v oportunismos vivimos una épó 
?ue !os hombres miran ÍL llln^0' t,Uera de 5US ,ron<? 

ras llenas de ambiciones y opor
tunismos. porque ningún buen 
líti^li'ta bU^a ta,eKraclones políticas con Otras fuerzas. Es ne- 
ra oÍp Vua l!“Plcza «eneral, pa 

la" mlsinas no ahoguen los buenos sentimientos que creemos tener. Ha llegado i 3° horade 
la reorganización del Justiciad 
nacía arriba, sin d gitaciones h > ningún» ¿

en(0‘ sin cuchar me.' ieno^ vb^Knl P°f
,, „noa en ÓKtos críticosmomentos. reper»r l»

meló la materializa» 
nuevo fraude elec- 

permitíó al régimen 
teniendo —a hora 
vo rostro— la vi- 

estructuras de 
que venimoK sopor* 

1 1955. Al cabo d¿ 
b de lucha, núes* 
¡Igue debatiéndose 
pelón, en la oscu- 

Que los factores de 
matienen sumergí- 

■Usaría y en el ubli- 
tóo. Dentro de este 

caracterizado 
■, corrupto que

•8U3 últimas boquea- 
Q»- dgue aferrado 

■tus resortes al po
to dese-peración de 
Wím. la lucha por 
•'-i cultura nacional 
J ha tenido que 
te fcfta perspectiva 
’de la lucha fiel pue- 
•3->rac;ón definitiva. 
» pedrá sobrevenir

que pueda o no conceder d 
bierno «urgido de una 
triunfante en 1» últim» o 
electoral del domingo 7 
cada Peronista tiene J® 
nos. una porción de liben* 
debe aprovechar por P^'^-7, 
sea. Quienes hemos 
las buenas v en las m*»5 * 
hemos permitir a los opo-”1^ 
a los que se ocultan en *• 
bras v pretenden infiltra.’* 
formar filas atrás, poro®* » 
bién son Peronistas, pen3**; 
sificados. El Peronismo 
auténtico y puro sin mnf-- 
tamiento. J

Sigamos adelante con U " 
alta, desechemos a todo . 
terés. apoyemos to<fc> »o J- 
beneficio popular y opx»»’( 
con todas las fueras * -onrevern;-
represente el interés . pueblo
gio. la explotación v U f'r .
sigamos nuestra luen» ‘ 
atentos al reclamo del 
solo cejaremos en nu<®"; 
ño. cuando se hayan í»i ‘ 
en la patria y para 
principios irrenunr.sn»e>/ < 
do Argentino de I* gj 
cial. la Independencia 
v la Solieranía Polítk».

Agradeciendo la '

flnalmente al p«>- 
osurpan las mi-

io hem< 
de nue

se s;rva prestar a ,-a
es muy grato s*lud*r » 
*tte.

Sírito Fuentu 
EL ARAÑADO — ,cóí*

Agrnaecicnao ia l
so sirva prestar a «stas l“*p.

lo# •** uaelón. Vi<
Je tlempr

y pj
Altura a

"Coni paftrro" 
CaMU.i de Correo » 
QU1LMF.S

»r- tXI, Y N”'rU *'»•"“'» -

£ sur.?1” *d,ción' ,">'nelón

•alón de la, 
mu volun 
:-entraftai 
I do nuex-

merecedora 
elogios. ir

Ni la« revistas I
encarado, por lo 
últimos años la P”’* 
instructivos esq**™** 8 , 
¡Muy bien, peni 11 rt Pi ■rn!

> ir» 
■opa 
Jen;
> Ib 
fu»

J»

nómica es sólida, como gran 
pope de la literatura, recibió a 
su vez la máxima recompensa 
del Fondo Nacional de las Ar
tes: $ 500.000. El terceto de los 
grandes premiados, lo comple
ta Manuel Mujica Lainez con 
su “Bomarzo". El galardón 
acordado ilumina significativa
mente la orientación de los 
círculos enquístados en la di
rección cultural de nuestra pa
tria: el Premio Nacional de Li
teratura otorgado a un espeso 
mamotreto histórico sobre la 
¿poca renacentista. Una y otra 
vez se premia, se apoya y >e 
alienta a aquellas obras q te 
nada tienen que ver con nues
tra realidad, a aquellos autores 
que se colocan de espaldas a) 
país y a las urgencias del hom
bre argentino, a los cómodas 
cultores de ia evasión, del for
malismo más vacío, de la to
rre de marfil. Mientras tanto 
de- enas de escritores, atena
ceados por ganarse la vida no 
tienen dinero ni tiempo para 
escribir.

A su vez el aparato comer
cial. a través del cual debe circu
lar nuestra literatura— nos 
referimos a las grande- edito- 
ríales— casi sin excepción, re
coge aquella orientación, dedi
cándose a la difusión <le auto
res extranjeros y rechazan ! , 
sistemáticamente las obras que 
den una imagen sin veladuras 
ni retoques de nuestra reali
dad. Por lo demáfl, la obra de 
lo>, escritores marginados de 
esos carriles oficíale.- debe sa
lir a la luz apoyada en esfuer
za Individúale:, en intentona- 
cas! irremediablemente conde
nadas al fracaso económico.

A pesar de todo, hay casos en 
que el talento y la verdad que 
encierran ciertas obra* consi
guen abrirse pa-o. Un ejemplo 
nos lo brinda J. L Hernández 
Arregui. silenciado por los or 
gance de la “prensa sería’ y 
ix»r Iom jurados oficiales, recha
za do por las editoriales solven
te?. el vigor revolucionario de 
su interpretación de nuestra 
realidad histórica en obras c<- 
mo “Imperlal!í<mo y Cultura o 
"La formación de la concíenc.a 
nadonal” --Hbroft que. ademas

de agotarse han ejercido 
influencia profunda en el 
samlento del país, sobre

una 
pen* 

....... .......  todo 
de las nuevas generaciones— 
ha calado honda brecha. Her
nández Arregui publicó este 
año un nuevo libro, "¿Qué es 
el ser nacional?", a nuestro jui
cio uno de los aporte» más Im
portantes del año a la cultura 
nacional y la expectación con 
que fue recibido demuestra que 
su pensamiento, difundido a 
través de todo el país, sin es
truendo. casi soterradamente ha 
sido recogido y valorado por 
un gran público que accedió de 
esa manera a la comprensión 
de nuestro desenvolvimiento 
histórico.

En el campo del ensayo his
tórico, la corriente del revisio
nismo popular ha dado varios 
títulos valiosos entre los cu-r 
les debemos citar la “Vida del 
Chacho", de F’ermín Chávez, y 
un completísimo trabajo de 
José María Rosa sobre la Cons
titución del 53; "Nos. los repre
sentantes del pueblo".

buena parte utilizando un sis
tema de bonos y suscripcio
nes— varios títulos de signifi
cativo mérito (y que permitió 
conocer, por cierto, a un poe
ta mendocino. Armando Tejada 
Gómez, autor de “Los compa
dres del horizonte”, de podero
sa y auténtica vena épica).

También debemos consignar 
la labor cumplida por el grupo 
de poetas que editaron loe pe-

Carlos Alonso: l’n gran pintor nnclonal.

• La Poesía

En el terreno de la poesía. 
kc ha refirmado la existencia 
de una nueva generación em
pellada en conseguir una poe 
sía sensible al momento histó
rico, despojada de retórica y 
formalismos, que exprwe (a 
través de un lenguaje que en 
mucho» de estos poetas e» sen
cillo coloquial, esforzadamen
te cotidiano) una actitud que 
comunique las angustian, 1 o 
afanes, las esperanzas del hom 
bre de aquí y ahora. Eduardo 
Romano, Juana Bignozzl, Alber
to Spunberg, Glannl Siccardl. 
Martín Campos, son «olo algu
nos de los jxjetas que han pu
blicado títulos durante el año. 
Entre ellos merece destacarse 
a Juan Gelrnan, cuyo últlnv- 
libro, "Gotán”. Je acredita una 
madurez expresiva que lo de» 
taca nítidamente dentro de es
ta generación.

Párrafo aparte merece la ta
rea realizada por el grupo edi
tor “La Ro‘a Blindada", <|u« 
ha wnaeguido publicar —en

José María Rosa: No trabajo sobre Ja < onxtlturlón del .V3 es an 
aporte drclidvo.

Dejamos para el final la no
ta más remarcable de la acti
vidad teatral. Hablamos d?l 
"Festival de Buenas Aires" que 
montó "Nuevo Teatro”: un es
pectáculo original e Inédito que 
abarca música, teatro breve, 
poemas y canción*3, orquesta
do por Alejandro Boero y Pe
dro Asqulnl con innegable sen
tido teatral que nos dio una 
imagen cierta, palpitante, y 
auténtica de Buenos Aires. Di
jimos en su oportunidad que 
este espectáculo configuraba un 
intento logrado y fecundo en 
posibilidades: teatro popular, 
sin concesiones. En otro pla
no, cabe recordar a “Tango”, 
el espectáculo del Odeón que 
nos hizo vibrar con la memo
rable presencia de Aníbal 
Troilo.

del régimen ne ensañó con al
gunos films que develaban co i 
mayor o menor fortuna algu. 
nos de los costados del sistema; 
"La herencia" y "Los cuaren
ta cuarto®”, cayeron bajo esa 
saña y siguen sin poder ser 
exhibidos ante el ”

• La Plástica

• El Cine

La actividad cinematográfica 
estuvo virtualmente paralizada 
durante el año. I,a debacle de 
nuestra industria frenó y ne
vó a una coyuntura crítica a 
una nueva corriente de direc
tores que parecía capaz de 
cambiar la fisonomía de nues
tro cine. La industria del cine 
siguió la suerte de toda la ac
tividad industrial en el país: 
carente de recursos, con un 
Instituto de Cinematografía en 
manos de burócratas Ineptos, 
sin apoyo estatal, única forma 
de sobrellevar la crisis, nues
tro cine fue ahogado por Ja 
trenza de exhlbidores que des
barató luego de un oscuro ma 
nlpuleo la anunciada ‘ley de 
6 a 1". que hubiese abierto a 
nuestros films los canales nór
male» de exhibición.

En esta» condiciones, lo» po
cos estudios que funcionaron 
abrieron para aquellos produc
tores de mentalidad más bur
damente comercial. "La cigarra 
no es un bicho", fue el ejem
plo de que nuestras cámara* 
están aún en rnnnos de Ines-

público.

Superando e 1 
eurapeísmo y la t . _
proponen los jugueteos abstrac
tos de la mayoría de nuestros 
plásticos, pudimos ver algunas 
exposiciones valiosas. Así las 
pinturas y grabados de Anto
nio Berni —consagrado el aft > 
anterior en la Bienal de Vene- . 
cia, para concurrir a la cual 
debió vencer la oposición uná
nime de los círculo^ burocrá
ticos de nuestra cultura, que 
trataron de silenciar su obra— 
que nos dieron una expresiva y 
original imagen de nuestro su
burbio. La pintura dramática 
y violenta de Roberto Duarte, 
la dolorosa y cálida intensidad 
de Carlas Alonso, que consagró 
su nombre como uno de nues
tros artistas más sensibles. Y 
la labor del grupo Espartaco, 
y de los muralistas Ricardo 
Carpani y Pascual Di Blanco 
—a cuya obra nos referimos 
extensamente en “Compañero" 
— con sua muestras colectivas, 
con sus exposiciones en sindi
catos y con los afiches que lle
varon la imagen de nuestra 
clase obrera a las callee del 
país, señalaron el camino a se 
gulr por nuestros artistas.

Solo de e«ta manera, dándo
le a nuestras obras un conte 
nido militante, sumergiéndonos 
en la realidad viva de la pa 
tria, asumiendo el dolor, la re
beldía, la esperanza de nuestro 
P nebí o silenciado, podremos 
llevar a la cultura a integraivp 
en Ir lucha que libra el país 
real.

En esa lucha estamos desde 
tvUi página. Esa es nuestra ta
rea y nuestra responsabilidad

recalcitrante 
evas’ón q u e
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INFORME SOBRE EL PROBLEMA DE LA VIVIENP
HAY QUE CONSTRUIR

200.000 CASAS S
¿Cuántas ‘casas-habítoción" y edificios públicos hocen falta en el país-5 En cada 

censo, se modifica la terminología. ¿Una pieza de cuatro por cuatro, donde se hacinan 
un hombre, una mujer, dos viejos y siete chicos, de techo de lato y paredes sin ventanas, 
se considera una "caso habitación"? El problema de la vivienda adqu ere contornos pa
vorosos, que ponen al descubierto de raíz el hueco lenguaje de la oligarquía, desnudan
do su política de pauperización de las mayorías populares.

“UNA civilización puede ser juzgada por 
las mínimas condicione» de vivienda que 
tolera”, dice el Ingeniero Louls Wirth. La 
mayor parte de nuestros compatriotas viven 
en casas que están por debajo de lo que 
lo« técnicos definen como vivienda "decen
te”; y no porque al argentino “le guste" vi
vir en una villa «niseria, sino porque están 
castigados por la desocupación <y los salarios 
bajos; y los entes estatal®, que son los lla
mados a formular los plañe» de vivienda ne
cesarios a la población, contemplan solamen
te a aquellos que perciben altos Ingres®. 
Así actúan el Banco Hipotecario y el BID. 
dando la pauta de la dependencia de entas 
instituciones frente a 1® intereses mino
ritarios.

1983: 31 MILLONES
Solamente una cuarta parte de la pobla

ción cuenta con el alojamiento apropiado, 
y bi consideramos que el índice demográfico 
va en aumento y que en 1983 vamos a ser 
31 millones, según los cálculos de un espe
cialista por el problema de vivienda, la Ar
gentina se verá envuelta rápidamente en un 
problema lnsoluble sí no lo encara desde el 
vamos “Formulando una rápida estimación 
puede decirse que la población argentina 
ha de duplicarse antes de fin de siglo y ello 
ha de traducíase en la necesidad de aproxi
madamente 8.000.000 de unidades de vivien
da. No es necesario ser un experto para de
ducir fácilmente que esto solo será posible 
mediante la construcción de viviendas a bajo 
costo. Para que ello sea posible deben con
centrarse todo»? los esfuerzos en la creación 
de un instituto estatal especializado .

•Por otra parte —termina diciendo—, los 
arquitectos, Ingenieros e Industriales están 
más interesados en construir departamen
tos de lujo, que les proporcionan grandes 
gananclas, que en atacar el difícil problema 
de la xlvienda simple, para grandes canti
dades de gente. La universidad y los demas 
colegios técnicos, por su parte, no conceden 
suficiente importancia al problema de la vi
vienda de bajo precio, y completando el cua
dro. bastante desalentador, el gobierno igno
ra o desatiende su gran responsabilidad en 
este dominio."

Esto quiere decir que las cifra» de cons 
trucción de unidades de viviendas decrecen 
en los barrios suburbano» y son práctica
mente nulas en el Gran Buenos Aires. Suben 
en el barrio norte, centro y aledaños, como 
una clara muestra de quién vive en el pafe 
y quién simplemente sobrevive. Solo la ac
ción conjunta de los sectores populares, en 
salvaguardia de sus legítimo* derechos, po 
drá romper la cadena de compromisos de la 
oligarquía y los beneficios financiero* inter
nacionales, sólidamente estrechad® entre sí.

PROBLEMA GRAVE DESDE 1955
A partir de 1955 el problema se agravó 

paulatina e inexorablemente. Como detalle 
sumamente sugestivo, debe señalarse que 
desde entonces crecieron permanentemente 
los precios de la construcción. A partir de 
1958, el factor precios adquiere aspectos^stn 
precedentes. Solo desde mediados de 1958 a 
flneN de 1960, el costo de los materiales de 
construcción se triplicó, llevando los precios 
de las casas-habitación a las nubes.

En la actualidad el drama se plantea tanto 
en la ciudad, como en el campo. Carecemos 
de planes para «oluclonar el problema de la 
vivienda urbana, ya que el 70 por ciento de 
los argentinos vive aglomerado en las ciuda
des II I millones de persona*). Se habla mu
cho de 1® monobloque*. Pero un p an regio
nal no implica solo levantar monobloques: se 
deben establecer claramente la ubicación de 
las viviendas populares con relación a ios 
lugares de trabajo, de esparcimiento, etc., aai 
como su punto de referencia con respecto a 
los servicios públicos. Y para eso hace falta 
una resolución que también en esto sirva al 
pueblo.

VIVIENDA RURAL
El problema de la vivienda rural, es sen

cillamente tremendo. Sometidos al trabajo, 
sin horario ni condiciones mínimas de decen 
da y respeto, el peón v su familia, dependen 
completamente del humor y carácter del te
rrateniente, que dispone a su albedrío. Ln 
San Luis, por ejwnplo, nadie desconoce que 
un tercio de los mejores pa«tOB, ubicados al 
sur de la provincia, pertenece a tres gran
des corporaciones. Una de ellas, que cuenta 
con capitales alemanes, está dirigida por una 
aefiora que habita seis mese* en la provln- 
da y seis meses en Alemania y que viaja 
ron un «éciulto de 50 "damas de compañía . Hace añoi. a lo. efecto., de eonalderar 

la explotación de una franja de tierra de ca
racterísticas inmejorables, procedió al de*a- 
lojo de todos bus habitantes, ante la impo
tencia de sus habitante* y de las propias 
autoridades provinciales. La* utilidades de 
la venta de cereales y carnes al exterior, son 
directa mente depositada* en bancos alema
nes, por lo que se trata de un caso de Usa y

ANO J962 — DISTRIBUCION DEL DEFICIT ACUMULADO DE VIVIENDAS

Zona
Déficit 

acumulado
% del 
déficit

CENTRO: Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe,
Entre Ríos. Córdoba, San Luis, La Pampa, San 
Juan y .Mendoza .................................................... 1.060.924 ■ : 73

NORTE: Corrientes, Misiones. Salta, Jujuy, Formosa,
Chaco, Catamarca, La Rioju, Santiago del Estero ¿‘.'í 25,5y Tucuntán................................................................ 373.906

SUR: Neuquén, Río Negro, Chubuí, Santa Cruz . . . 22.065 13 1
TMal ! .«« S95 100

especialista en la materia —a quien pertene
cen los cuadro* que se acompañan— negó 
teda Importancia al crédito y denunció su 
insignificancia de la siguiente manera: "Los 
30 millones del BID se sumarán a 30 millones 
financiados en el pafe. Con un co*to prome
dio de 4.800 dólares por vivienda —incluidos 
terreno y servicio*— con los 60 millones po
drán construirse 12.500 vivienda*. De acuer
do con las previsiones, la operación financie
ra se concretará a lo largo de dos años y me
dio; corresponderán, por consiguiente, 5.000 
viviendas anuales, de la* cuales en rigor solo 
2.500 resultarán financiadas por el BID. Lis 
necesidades anuales del país, para contener 

1962 — REQUERIMIENTO ANUAL DE VIVIENDAS, POR REGIONES, SOLO 
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO
—

Zona
Necesidades 

anuales

Previsión
Plan Federal

Porcentaje 
previsión 

necesidades

Centro ......................... .............. 120.951 2.500 2.%
Norte ................................... 21 084 2.000 9 %
Sur ....... . ......................................  3.900 500 13 %

Tntal ■ • .............. 145 935 5.000 3,4'7

Usía es la clase de ••casas" que ofreció el régi men de Frondlri: lo* "medios caño» 1■ n' b“rn 
negociado pora rlpayos, pero una péslma vivienda que pronto demostró su IrrutlHdacL

Este monobItiQue fue ocupado por los habitante* de una villa mi «irla en «na Inundación. 
Pero pronto fueron desalojados Desde 1955 loa ntonohloques se hacen para loa militare*. 
De las poalhllldade» de conseguir departamrn (<». ni hablar. Su* predoa, por la* nnbe*, rriátl 

le Jo* del alcance del bolalllo de 1<h trabajadores y empleado*.

llana explotación de nuestro suelo, con eva
sión de divisa*.
NO HAY PLAN NACIONAL DE VIVIENDA

Mucha propaganda se hace alrededor de 
los planes para solucionar el problema de 
la vivienda. A comienzos de año, en una 
publicación especializada, con valentía un 

el crecimiento del déficit ya acumulado, son 
del orden de las 200.000 viviendas. Una aspi
ración más realista, en la que ya no se busca 
contener el aumento del déficit, sino solo 
mantener tal cual está nuestro actual y ya 
deteriorado standard de habitación, asciende 
a 150.000 viviendas anuales. El crédito del 
BID solo alcanza para cubrir el 1,66 % de 
nuestras necesidades anuales. El Plan Fede
ral de la Vivienda, que prevé la complemen- 
tación del crédito con el aporte nacional, cu
bre el 3,33 % de esas necesidades. En esas 
condiciones no cabe hablar de nn plan na
cional de viviendas”.

LAS VILLAS SK ORGANIZAN

" v‘ ■*«

• Finalmente urge la pn - * ¡
ntemo consagrado a '-a 
Hipotecarlo Nacional de** • -1
Crediticia en ha materia y <1 
tos millonarios a P4'rs*',n* 
razón de posee- un aval eo 
permito obtener e«> créd*'L 
tener en otras partes yd
adecuarse a la* necer-ida^ ■
res de lo* barrios popo-ar* m
miseria. Claro está que 
no queda otro remedio *1 un gobierno auténticamec ► I 
tomar medidas al reepecto

de emergencia deben luchar por ¡j 
dle sea desalojado de la»- villa; 
cerles una vivienda decorosa: 1 J 
nen las oprobíeos razzias 
respete la inviolabilidad de. :-~*B 
humilde que éste fuera; 3) que <4 
píos. Vialidad Nacional y lo* 
cional y provincial faciliten a > 
¡os elementos y maquinarias 
hacer y mejorar calies y caminí?. ■ 
e Instalar luz v servicios de apa. <B 
bién construir salas de primeroj^B 
escuelas de emergencia. Baño ? « 
leta* para lavar; 4) que se <ierof¿B 
inmediata el decreto 480563 y 
da la expulsión de nuestros 
raguayos, chilenos y bolivianos. £B 
una amnistía general para ’»rd> ^B 
hitan y trabajan en nuestro 
sea entregada la documentad^. 4 
que para adjudicar las vi>lerda4^ 
nicipios construven, t-e sigan ;-r<^B 
que eviten ios favoritismo. 
prioridad a las familia^ más 
que el gobierno nacional, s 
pendencia que crea conv en’.er/.e 
entidad» que representan a *B 
emergencia inmuebles adcca*1* J 
funcionamiento. Además »e re*-*™ 
der a la creación de un f.mdA 
la construcción de viviendas í^^B 
el producto del recargo del W *■ 
b.líetes de lotería y los boleto»«f ■■ 
en todos jos hipódromos dc¡ P**B 
del producto de 1» ruleta» ' J*^B 
en los casinos nacional» y 
cada entrada en las salas A 
públicos. S

La sorpresa la recibirán 1<* 
slón que a’hora detentar» el 
sectores popular», untóos 
ñas de lucha, hagan valer to/JJ 
mayoría. Solo entonce» el 
vienda —un factor muy imjx* 
cha por la liberación nadon»- 
sokjción completa.
• Los lincamiento do un 
deben considerar los Ingres 
Son distintas las posibilidad*; 
ron ingre^v inferiores a - . 
pesos y 20.000 pesos —ea:#*’v.^ 
y deben tenerse en cuenta df j
• En un reciente congreso ¡ j 
nu»tro país, relativo a prt***\¿’J 
da. se dijo que lo» pafc*c» 
camino para solucionar ert* | 
yen de ó a 10 viviendas 
hitantes. Si aplicáramos e»W£ 
que construir 120.000 viriew»
• Finalmente urge la Pr>''^4* ?

la vivienda.

.-.yO’

Así vive un millón de personas en la provincia de Buenos Aires. Solo tnrdidái N 
mente revolucionarlas terminarán con los intereses minoritarios que provocáis 

la crisis de *

Existe, además, como t<xlos saben, un Plan 
Municipal de la Vivienda, que comprende la 
construcción de 3.200 viviendas distribuidas 
en los barrios de Constitución, Catalinas Sur 
y parque Almirante Brown. Como un símbo
lo irónico de su desarrollo, señalemos que se 
ha fijado recientemente un recargo del 38.2 
por ciento sobre las cuotas trimestrales que 
están pagando los interesado*. A causa de 
ello desistieron 300, y la entidad que agrupa 
a los adquirentes de Catalinas Sur expresó 
recientemente su firme oposición a este au
mento, que califica de excesivo, y a la vez 
se niega a hacer efectivas las nueva* cuotas 
hasta que se encuentre una solución equita
tiva al problema.

V LAS VILLAS MISERIA
¿700.000? ¿1.000.000 de habitantes? Lo* po. 

Madores de las villas miseria de la Capital 
Federal y Gran Bueno* Aires son tanto* co
mo lo* habitante* de Rosario. Ello también 
tienen un problema de vivienda, «aunque mu
chos •teóricos” digan que están “cómodos” 
ahí donde están. Chapa, cartón, madera- tres 
palabras que simbolizan la situación de mile* 
y miles de trabajadores. A la desproporción 
entre la cantidad de vivienda? y el número 
de poblador», se suma la carencia de ser
vicios elemental»: agua, luz, sanitario. Una 
realidad que no admite cnáíj dilaciones ni pos
tergaciones en la adopción de medidas con- 
Crt^XSue este S°b¡erno no puede adoptar

330.000 personas viven en la» villas mue
rta de la provincia de Buenos Air» Hay da
tas concretos. Proceden de un trabajo censal 
que acaba de realizarse en la provincia de 
Buenos Air». El cuadro estadístico revela 
qm en^el JlerrilorI° bonaerense existen 120 
villas, donde viven 332.000 personas, adultos 
v menores, hombres y mujeres, sanos y en 
Termos Deellos 123.000 son extranjeros: pa- 
raguaycw, bolivianos, chilenos y peruanos La 
mayoría trabaja en ocupaciones mal remune
radas: jornaleros, braceros, changadores. La 
ñus figura en primer término, con el increí
ble total de un cuarto de millón de personas 
Aquí se nota, también, que las mujeres son 
más que los hombres, superando el 50 % 
Los jornales promedio, en toda.* la»» vtHaa 
censadas, cctno puede observarse, apenas lle
ga a ..000 pesos. Solo denuncian desocupa
ción las que corresponden a San Nicolfe En 

de Z7?1 es. dorxle Mitran los promedios de jornales mfe bajo* tros mil 
¡lesos por mes Viven como promedio cinco 
personas por casa, o sea por pieza, pues ge 
neralmento se trata de construcciones de un 
-olo ambiente con todas las consecuencia»; 
«ocíales que ello trae aparejado.

El 24 de noviempre pasado se realizó en la .le San Marhn una a"nXT p!í 
con.ocada l>"r ,a comisión provisional 

<le la IV.lrraelon de Villa* de Kmergenela de 
Alr”. <l'ie reúne a unas .100000 personan y que conló con la 

.Hlstencla <le dlrigenta. de la Federación de 
Ivüi' 1 "arrtr” de Kmersencla de la Capital 
rvderal. que agrupa a mis de 200 ooo wr... 

lu<*" *“ numerosas reunión», q(Tr lojj habitantes de los barrios


