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ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON GOULART Y BRIZOLA

En la nota grifi- 
ca aparecen, de 
izquierda a dere
cha el periodista 
y escritor vn- 
guayo, Eduardo 
Gaicano, el presi
dente "Jan jo" 
Goulart y nues
tro director Ma
rio Velorta, du
rante la entrevis
ta concedida • 
COMPAÑERO en 
exclusividad, pri
mera desde su 
llegada al Uru
guay. En olla el 
presidente Gou
lart envió un 
mensaje al pue
blo argentino.

e e e 
Nuestro director 
con el líder "gau
cho" Lionol Bri
zóla y Eduardo 
Galeano en mo
mentos de reali
zarse el reporta
je al hombro que 
encabezara la re
sistencia al golpe 
gorila de agosto 
do 1961.

PLAN DE LUCHA:
LAS BASES LO
HARAN CUMPLIR
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EL DIRECTOR DE "COMPAÑERO" MANTUVO
DIALOGOS DE PALPITANTE ACTUALIDAD
CON AMBOS LIDERES EN MONTEVIDEO

LA REVOLUCION
LATINOAMERICANA
PAIRANTE mucho tiempo los pueblos latinoamericanos permanecimos 

aislados del contacto mutuo por las clases opresoras Internas, aliadas 
del imperialismo extranjero. Las minorías reaccionarias que detentaron 
el poder usurpado al pueblo en cada uno de los países del mosaico creado 
por los grandes Intereses internacionales en América Latina, se cuidaron 
muy bien de evitar peligrosos contactos entre las masas’ populares. Man
tuvieron así la relación en un plano protocolar y formal, cumpliendo con 
el papel de “capataces” de sus amos imperialistas. El “Panamericanismo" 
del Departamento de Estado yanqui ejercido a través del “clpayismo” de 
la OEA, reemplazó a la auténtica unión de los pueblos de Nuestra América 
que reclama la historia, las tradiciones y la opresión comunes. Contribuyó 
a ello la cultura de "almidón” de las universidades oficiales y privadas, 
que pretendieron “educamos” en la mansa aceptación del vasallaje por la 
falsa tesis del “destino de los pueblos” y “de la división internacional del 
trabajo”, formando “técnicos" dispuestos a justificar la condición de eter
nos productores de materias primas que favorecen la explotación por los 
países altamente industrializados. Merece también mencionarse en la lista 
de la Infamia el papel que encabeza la banda de la SIP, abanderada del 
coloniaje que “brega incansablemente” por la deformación y distorsión del 
pensamiento popular, inyectando veneno día a día con las noticias prefa
bricadas por las agencias imperialistas, que sólo se diferencian por los 
matices de los distintos intereses Internacionales que representan en la 
disputa por las riquezas nacionales. Los principales actores de la farsa 
democrática son los políticos venales, instrumentos de las fuerzas reac
cionarias externas e Internas que prestan su rostro, fingidamente serio y 
responsable, para encubrir la gran estafa al pueblo v la traición a la patria. 
Ellos son los que derraman palabras altisonantes y vacías de contenido 
en sus labios, como “libertad", “democracia” y “desarrollo", mientras reci
ben Jugosos dividendos de las grandes empresas imperialistas por burlar 
con el fraude y la violencia la voluntad de las grandes mayorías. Comple
tan el cuadro los militares “defensores" del orden y de la moral, que es 
lo mismo que decir la defensa del inhumano privilegio de unos pocos para 
explotar el esfuerzo y la capacidad productiva de la clase trabajadora, y 
que igual también que sostener como inmodlficable la dependencia nacio
nal de los Intereses extranjeros. Las mismas armas, adquiridas con el pro
ducto del trabajo del pueblo, son “apuntadas al revéa" con el objetivo de 
reprimir los anhelos de liberación y la voluntad de soberanía de las masas 
populares. Todos ellos, los doctores de la entrega, los técnicos de la depen
dencia. los políticos del fraude y los militares contrarrevolucionarios que 
sostienen a las minorías opresoras y apuntalan el saqueo Imperialista, son a 
su vez los cómplices de esas fuerzas reaccionarias en la atomización de 
los pueblos latinoamericanos. La descomposición del caduco sistema que 
representan está produciendo la ruptura de los diques de contención que 
eternizaban la división de América Latina. Hoy, a la opresión común que 
nos asfixiaba, se agrega otro factor de unión y de esperanza: la lucha de 
todos por la emancipación total y la autodeterminación. Por eso, recoge
mos con entusiasmo las palabras en favor de la unidad de las fuerzas po
pulares latinoamericanas de los dirigentes brasileños que han sido, junto 
con el pueblo del Brasil, víctimas del golpe reaccionarlo Inspirado por los 
grupos oligárquicos internos y el Departamento de Estado yanqui. El pro
ceso de liberación de Nuestra América está en marcha y es emocionante 
encontrarnos y reconocernos como hermanos después de tantos años de 
aislamiento. Desde el Caribe hasta el Cono Sur. pasando por todo el Con
tinente Sudamericano, se habla un mismo lenguaje: el de la revolución 
latinoamericana.

MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES
■■■

LA CARA NEGRA DE
■' LA FERIA MUNDIAL

PINTADO DE AZUL
Cuando en la primera quin
cena de Enero la insolencia 
de los estudiantes yanquis 
colmó la paciencia de sus co
legas panameños, desatando 
•1 incidente que comenzó con 
un cambio de golpes de pu
ño y terminó con el uso de 
ametralladoras por parte de 
los “marines” contra los in
dignados panameños que 
munidos solamente de ino
fensivas piedras, tuvieron 
que abandonar en la refrie
ga varios muertos y cente
nares de heridos, podría pen
sarse en una manifestación 
mas de la prepotencia gra
tuita de los yanquis y de su 
inveterada estúpida política 
exterior. En efecto: ¿para 
qué insistir en esa afrenta 
permanente, calle por medio, 
donde los rubios soldados 
norteamericanos parecen ya 
guardar la ostentosa vida de 
sus compatriotas civiles re
sidentes en la zona, como 
una bofetada diaria en el 
rostro de los ciudadanos de 
Panamá que obligados a so
portar un bajísimo nivel de 
vida, son conscientes de ser 
las víctimas que engordan 
el parasitismo de sus orgu
llosos e indeseables vecinos? 
Si tuviésemos en cuenta so
lamente que el canal de Pa- 
nam, ha perdido en gran 
parte su importancia estra
tégica como paso naval en
tre los océanos, por el tama
ño de los transportes mo
dernos, demasiado volumino
sos para la estrechez de I03 
antiguos diques de) canal y 
por sobre todas las cosas, la 
extrema vulnerabilidad con-

tra un ataque con proyecti
les dirigidos, el interrogante 
sería correcto. Pero la pre
potencia gratuita no es tan 
gratuita y su inveterada es
tupidez en este caso, no lo 
es tanto, porque la Zona del 
Canal ocupada por Estados 
Unidos es hoy por su ubica
ción estratégica, la atalaya 
y la rampa de ataque del 
Imperialismo yanqui sobre 
los pueblos latino america
nos. En efecto, en Quarry 
Heights, dentro de la Zona, 
está asentado el comando 
sur del ejército de Estados 
Unidos, bajo la jefatura cen
tra] de Andrew P. O’Meara 
al mando de efectivos nava
les, infantes de marina, una 
brigada de combate de 7000 
hombres y unidades de la 
fuerza aérea con aviones a 
reacción que en pocos minu
tos cubren el área del caribe 
y apenas en horas pueden 
estar sobre Buenos Aires, la 
más alejada de las capitales 
sudamericanas. Las embaja
das de los Estados Unidos y 
sus asesores laborales, cultu
rales, etc., como asi mismo 
las misiones militares desta
cadas en toda américa lati
na, están en estrecho contac
to con el comando sur e in
forman directamente a su 
jefe.

Del pensamiento y propó
sitos del general O’Meara. 
pueden dar una idea las de
claraciones prestadas días 
pasados en una audiencia se
creta de la Comisión de 
Asuntos Extranjeros de la 
cámara de representantes 
norteamericana. Dijo el beli-

Alejandro Lanuiae: elogió a quienes saquean nuestras rlqueias y 
humillan nuestra soberanía y envía a militaros argentinos a apren

der a sor verdugos do au patria.

Hace uno, dlu la in»u|uró an Nua«a York la Feria Mundial. El acoa- 
(«cimiento fuá oatruandoaamanto publlcrtado por la pronta porto- 

tajoa an porlódicoa y auplomantoa da todo al mundo occidental, cuya 
vaciadad informativa m tupíanla con la mlnucioaa doacripcióti do 
avantot da nata naturaleza. Al mintió Hampo, aua orfonizadoroa no 
pudiaran impadlr —o potar do la brutal ropreaiór*— la viaión do la 
otra cara dal "modo do vida nortaamaricano": la explotación da loa 
naprot, qua ta hicieron pretónica con una (ron manlfoatación,

Me Clintock terminó, por fin, de irje. No fue expulsado. No fue decla
rado persona indeseable en nuestro país, como sus actividades, que sig
nificaron un permanente ataque a nuestra soberanía y que llegaron a ad
quirir un carácter abiertamente delictivo con referencia a la estafa del 
petróleo, lo hacían exigir. Nada de eso. Se fue tranquilamente. El ré
gimen de ocupación, a través de su representante lilis, lo despidió con 
una sonrisa. El régimen demostró así una vez más, su absoluta insolvencia 
para defender la dignidad nacional, determinada por sus propias ligazones 
con intereses imperialistas. ____

El Canal de Panamá ya perdió su antiguo valor como paso naval en
tro los océanos. Ahora sirve como pivote de ataque a los pueblos 

latinoamericanos.

coso general O’Meara, que 
considerables contingentes 
de latinoamericanos entre
nados recientemente en cam
pamentos de guerrilleros, es
tán activos en todo el hemis
ferio y agregó: "permítase
me decir esto: pienso que 
vamos a ganar esta batalla 
en América Latina". Los lec
tores creerán que a conti
nuación se uespachó con una 
larga cháchara sobre la ne
cesidad de elevar el nivel de 
vida de nuestros pueblos, y 
promo/er su desarrollo, la 
alianza para el progreso y 
bla, bla, bla. No, nada de 
eso.

El general Andrew O’Mea
ra, jefe supremo de las fuer
zas de invasión yanqui, es 
un militar realista y ejecu
tivo y opinó: "tenemos que 
ganar la batalla y la gana
remos. Tenemos suficientes 
cerebro, capacidad y recur
sos militares para lograrlo" 
y propuso de inmediato au
torizar un programa "ade
cuado" de ayuda militar a 
los gobiernos “cipayos” de 
latino américa para ayudar
les a aplastar a los movi
mientos de liberación que lu
chan por terminar con el 
sometimiento de nuestra eco
nomía, el despojo de nues
tras riquezas, la superexplo- 
tación del trabajo de nues
tros pueblos y el vasallaje 
político. Pero si este uso que

hace norteamérica de la Zo
na del Canal « abusivo y 
humillante para nuestra vo
cación de pueblos soberanos, 
hay algo más intolerable aún 
y que nos repugna hasta el 
vómito. Alli. en la Zona del 
Canal y bajo la supervisión 
del general O’Meara, los ins
tructores yanquis, enseñan a 
oficiales de las fuerzas ar
madas latinoamericanas, los 
métodos más eficaces para 
asesinar. . . a sus compatrio
tas. Si, no deliramos. Alli 
han ido y van militares ar
gentinos a aprender a asesi
nar a hombres y mujeres 
argentinos, a trabajadores y 
jóvenes patriotas <iue creen 
tener derecho y estiman co
mo sagrado deber, defender 
nuestra soberanía y nuestra 
libertad.

Hace dos meses, el general 
Alejandro Lanusse, coman
dante de Campo de Mayo, 
despedía con un discurso 
veTgonsoío y a) compás de 
la marcha “gorila", a un 
grupo de oficiales y subofi
ciales del ejército que iban 
a instruirse en tan desprecia, 
bles funciones. Cuando pen
samos en ello, no podemos 
menos que sentir lástima por 
quienes luciendo el uniforme 
del ejército argentino se pre
paran para ser zerdugos de 
su propio pueblo, al servicio 
de los saqueadores de la 
patria.

LA feria fue pensada por sus organiza
dores como una buena ocasión para 

exhibir al mundo las muestras más perfec
cionadas de la "supremacía" yanqui en el 
campo industrial. De paso, se aprovechaba 
el aparato publicitario generosamente mon
tado para convertirla en un centro de atrac
ción turístico; los condimentos típicos no 
faltaban, Incluyendo línea Internas de heli
cópteros, ferrocarriles y canales propios de 
televisión para mostrar el rostro de los ni
ños que se perdieran, aparte de los consa
bidos "atañas" de coca-cola, salchichas y 
mate con leche.

La inauguración de este multitudinario 
festival del capitalismo debía ser una verda
dera apoteosis del "amerlcan way of Ufe", 
en su sentido más bullanguero y espectacu
lar, algo —en la Inefable Jerga yanqui— 
"nunca visto en el mundo".

No contaron, sin embargo, con que esa 
llaga viva del sistema que constituye el pro
blema negro, también anrovecharía su opor
tunidad para hacerse presente.

Un periodista alcanzó a captar estas pa
labras del superintendente de 1a muestra: 
"Esto ha sido horrible e inesperado". No 
era para menos.

A pocos metros del lugar donde Llndon 
Johnsons discurseaba solemnemente sobre 
el papel de los Estados Unidos como "guía 
y faro espiritual de) mundo libre", los negros 
norteamericanos se batían a palos con la po
licía.

A lo largo de toda la Jomada de la feria 
fue unasuerte de campo de Agramante. Los 
negros se tiraron al suelo, obstruyeron los

caminos y la entrada a los pabellones, or
ganizaron manifestaciones, expresaron de 
viva voz su proteste y tuvieron a mal traer 
a las tuerzas del orden.

Consecuencia; cientos de heridos, contusos 
y detenidos. El escondido pustulento tumor 
de la discriminación racial habla hecho eclo
sión Justo en aquel sitio donde estaban fijos 
los ojos del mundo, en ese idílico y mons- 
tuosamente enorme “show" que debía ser 
el gran orgullo nacional.

El hecho fue. sin duda, sintomático de 
una exacerbación del problema, en un mo
mento en que la legislación sobre derechos 
civiles vuelve a ser tiroteada en la legisla
tura por los representantes sureños, en que 
el resentimiento y la violencia provocadas 
Kr una humillación continua estalla en 

t acciones belicosas de los negros que pre
dican la acción violenta, los "musllnes" (mu
sulmanes negros, y en que la proteste de 
la población de color adquiere —como re
cientemente en la ciudad de Nashville— 
caracteres masivos, producto de la movili
zación negra en un encuadramlento cada 
vez más organizado.

El otro rostro del •'floreciente" imperte- 
ll«mo la cara siniestra del sistema yanqui 
representada por su más grande contradic
ción interna —el problema de la Inhumana 
explotación de los negros— se mostró asi, en 
la feria, en toda su infamante desnudez. 
’ -» liirM larva dniorosa v sangrienta de 
los negros norteamericanos es un frente 
abierto en las propias entrañas del ■gigan
te" imperialista al que el despertar incon
tenible de los pueblos ya ha condenado

AHORA SERÁ REEMPLAZADO 
por Mr. Martin, que —amigo 
él también del difunto Ken
nedy—, vendrá a continuar 
la política de la “nueva fron
tera" del imperialismo yan
qui, que nunca se acostum
bró a sus actuales limites 
territoriales y pretende 
siempre extenderlos a ex
pensas de los demás países 
del continente. Sin embargo, 
Me Clintock cumplió, antes 
de su retirada, su última ta
rea para la preparación del

golpe yanqui en nuestro país 
en cuyo proceso puede apli
car la experiencia que reco
giera en las actividades que 
realizó en la organización de 
los gorilas brasileños que 
desplazaron del poder al go
bierno popular de Goulart. 
Días antes de su partida, se 
reunió con los inefables mi
nistros militares para im
partirles sus últimas instruc
ciones y ajustar los últimoa 
detalles de la maquinaria 
que se está montando para

M

Desde que se inició la po
lémica entre los comunistas 
chinos y soviéticos, los "ex
pertos en política interna
cional" han inundado el 
mundo de “interpretaciones” 
acerca de las causas profun
das que han dado origen a 
las diferencias ideológicas 
entre los dos colosos socia
listas. De la mayoría de esos 
análisis (hablamos sólo de 
lo hrolu i por "observadores 
imparciales” y no de los "co
mentaristas" que no expre
san sino la posición oficia) 
del Departamento de Esta
do norteamericano), puede 
constituirse una explicación 
de la polémica y de las po
siciones chinas y soviéticas, 
basadas en la diferencia de 
situaciones y de necesidades 
entre ambos países. Según 
esos expertos, China se en
cuentra muy atrasada en su 
desarrollo, debe solucionar 
el problema de su secular 
pobreza, afrontando, ade
más, el problema de su in
mensa población de 700 mi
llones de habitantes y que 
aumenta a razón de 15 mi
llones por año. Si a todo esto 
se suman las amenazas per
manentes que sufre China

desde el exterior, rodeada co
mo está por bases norteame
ricanas o de países hostiles 
(Corea del Sur, Japón, Vlet- 
nam, la SEATO, India, etc.) 
habría que sacar como con
clusión, de acuerdo a los 
"expertos", que a China no 
le puede convenir de ningu
na manera la estabilización 
de la situación internacional 
sobre la base del acuerdo de 
los EE. UU. con la URSS. 
Desde el punto de vista de la 
URSS, en cambio, la situa
ción es muy distinta: ya han 
quedado muy atrás los tiem
pos en que el pueblo soviéti
co debía hacer sacrificios 
en haras del futuro. La 
URSS ya ha alcanzado a sa
lir de su atraso, siendo al 
presente la segunda poten
cia industrial del mundo. Su 
tarea ahora consistiría en 
desarrollar tranquilamente 
las fuerzas acumuladas du
rante tanto años bajo la po
lítica de Stalln, y nada obs
taculizaría más sus planes 
que la subsistencia de la ten
sión mundial.

El mayor mérito que tie
ne esta "interpretación" es 
que los mismos supuestos de 
que se parte servirían para

explicar en forma igualmen
te cómoda, una actitud to
talmente opuesta de ambos 
países socialistas. Así podrá 
afirmar también que la si
tuación de postración y atra
so de China podría dedu
cirse su necesidad Imperiosa 
de dedicarse a resolver sus 
problemas internos y de lle
gar, mientras tanto, a un 
acuerdo con sus enemigos. 
Del mismo modo, desde esa 
misma posición podría po
dría decirse que de la poten
cia alcanzada por la Unión 
Soviética se pue<w deducir 
que ya no tiene temor a en
frentar a los EE. UU. y pue
de lanzarse a una política de 
desafío en el orden interna
cional. Pero cuando un ra
zonamiento sirve para "de
mostrar" dos teste opuestas, 
evidentemente no sirve.

Este análisis es especial
mente absurdo cuando se re
fiere a los motivos que tie
nen loe dirigentes chinos 
para oponerse a la línea con
ciliatoria de Moscú y no 
aumenta para nada su vali
dez el hecho de que Krus- 
chev las esgrima como argu
mento. Es cierto que China 
tiene una enorme población,

pero también es cierto que 
mucho más de la mitad de 
sq territorio está casi desier
to. Por otra parte, mientras 
la tasa de aumento de la po
blación ha sido en los últi- 
tlmos años del 2 por ciento, 
la de la producción de cerea
les ha sido del 9,8 por ciento.

Otra explicación que se 
suele dar sobre la causa de 
fondo de la posición que 
sustentan los chinos es que 
el régimen de aquel país no 
puede ofrecerle a su pobla
ción un mejor nivel de vida 
y por el contrario, se ve 
obligado a exigirle que "sa
crifique su presente para la 
construcción de su futuro". 
No hay duda —y los mis
mos chinos no lo ocultan— 
que la situación de su pue
blo no es nada halagüeña. 
No goza de casi ninguna de 
las comodidades que son co
munes para cualquier obre
ro occidental —Incluso ar
gentino, aunque estemos 
como estamos— y, por el 
contrario, debe trabajar In
tensa y sacriflcadamente. 
Sin embargo, vista la situa
ción desde el punto de vteta 
de un obrero o un campesi
no chino, la situación está

Un negro ei 
apaleado y 
arrastrado 
por policías 
yanquis. Es
ta muestra 
del "modo 
de vida ñor- 
teamerica- 
no" se ex
puso en la 
Feria Mun
dial do Nue

va Vori.
La actitud decidida y definitiva de Perón, que cuenta con el reipaldo 
unánime del pueblo, impedirá que tea maniobras de los yanquis, 
prestas a embarcar a los trabajadores en el golpe azul, tengan éxito

realizar la conquista total del 
poder para los títeres del 
imperialismo yanqui.

■ EL REGIMEN
ABRE EL PARAGUAS

El plan de los yanquis es
tá claramente trazado. Sólo 
falta la puesta en ejecución 
en su faz final. El régimen 
de las minorías, que conoce 
perfectamente hasta sus úl
timos detalles las intenciones 
y los métodos drásticos que 
se pondrán en acción —que 
por otra parte ya están en 
marcha en su etapa de "pre
paración psicológica— no 
puede, sin embargo, impe. 
dir el proceso que terminará 
desplazando a todos los co
lorados —representantes de 
los intereses ingleses— del 
gobierno. Por supuesto que 
la línea proyanqui tiene tam
bién "adherentes" en el se
no del gobierno que sopor
tamos: el instrumento prin
cipa) de esa tendencia es el 
mismísimo ministro de De
fensa, Leopoldo Suárez. que 
cumpliendo el papel que le 
han asignado en el juego —el 
del copamiento "pacífico”— 
tuvo el tupé de afirmar que 
"el ejército tiene como úni
ca misión defender la Cons
titución". Declaraciones co
mo éstas, a la luz de toda la 
historia reciente, ya han per
dido hasta la gracia que po
drían tener si no hubieran 
sido tan repetidas. Ahora ya 
no sirven ni como chistes, y 
lo único que demuestran es 
la absoluta impotencia del 
régimen que, surgido de un 
fraude escandaloso, y de la 
proscripción del pueblo, solo 
puede debatirse en su agonía 
entre sus propias contradic
ciones.

■ LA CONSPIRACION
DE LOS YANQUIS Y SÚS 
SECUACES "PETROLEROS”

Frente a esta absoluta in
capacidad de resistencia de
mostrada por los ejecutores 
de la política inglesa y euro

pea en nuestro país, la cons
piración, que tiene como eje
cutores, en el terreno políti
co, a Frigerio, Frondlzl y su 
pandilla, y en el terreno mi
litar a un amplio sector de 
Jos azules, sigue su marcha. 
No podrá detenerla por cier
to, la puesta en evidencia de 
todas las actividades delicti
vas de los principales cabe
cillas de la banda "desarro. 
Ilteta" con respecto a los con
tratos petroleros, que confi
guran una de las mayores 
estafas de nuestra historia.

La comisión investigadora 
que han inventado los "pa
dres de la patria", ya ha es
cuchado denuncias que debe
rían haber bastado para 
mandar a la cárcel a todos 
los delincuentes implicados, 
pero sería inútil pretender 
que los representantes de las 
minorías pudieran cumplir 
otro papel que el de compar
sas en la farsa "democráti
ca” que vivimos.

El plan sigue su marcha y 
tiene como eje la resurrec
ción del ya repudiado "fren- 
tismo", que sigue viento en 
popa con la incorporación de 
nuevas siglas: MIR, PRA, a 
las que se unen otras viejas 
como UDELPA, todas las 
cuales no servirán para otra 
cosa que "desarrollar" la in
dustria de los fabricantes de 
sellos de goma y para servir 
de velo a la soledad de los 
traidores a la patria y ladro
nes que juntan sus cabezas 
para esta nueva aventura 
político-financiera: Frigerio 
Frondizi, Cueto Rúa. Aram- 
buru, Alsogaray, ^tc. etc.

■ UN VIEJO TRANVIA” 
PINTADO DE "AZUL”

Sin embargo, la ambición 
de los conspiradores tiene 
como objetivo supremo lo-

Leopoldo Suárez, que represente el intento de los 
bandolero! "deiarrollistet”, de copar el gobierno 
"dulcemente”, a través do la* presiones castrenses

Cueto Rúa. socio de Frigerio en el "negocio del pe
tróleo", acaba de constituir un nuevo partido para 
servir a los intereses yanquis por el "frentismo".

grar, de un modo o de otro, 
una apariencia de participa
ción en sus planes del movi
miento mayoritario. En 
cuanto a la masa peronista 
ya han fracasado rotunda
mente, a pesar del empeño 
de sus cómplices en la buro
cracia política y sindical del 
Movimiento. Estos se en
cuentran en una debilidad 
tan grande, frente a la defi
nición revolucionaria de las 
bases y a la decisión revolu
cionaria de Perón, que ni si
quiera han podido plantear 
abiertamente sus intencio
nes ante el temor de ser ba
rridos totalmente del movi
miento. Es por eso que aho
ra los "estrategas” de los 
asaltantes "deaarrollistas” y 
"frentistas”, en combinación

con la burocracia concillado- 
ra del movimiento y de la 
CGT tratan de "buscar la 
vuelta" por otra parte, tra
tando de hacer aparecer el 
apoyo al golpe azul que se es
tá gestando, como una tácti
ca "revolucionarte?’. Esta 
maniobra de los burócratas 
y tránsfugas dél movimien
to, de sostener que sus posi
ciones conciliadoras y clau
dicantes son sólo "tácticas” 
y que ellos en realidad son 
revolucionarios, ha sido tan 
repetida que ya no puede en
gañar a las bases. En este 
momento se trata de un nue
vo intento de la burocracia, 
atada por toda clase de com
promisos con las fracciones 
del régimen que se disputan 
el poder, de frenar el impul

Loa militaros 
azules, serán los 
ejecutoras del 
plan do domina
ción yanqui, al 
que se pretende 
sumar *1 peronis
mo con *1 cuento 
de que será una 

"revolución".
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muy lejos de ser catastrófi
ca y, por el contrario, ha 
experimentado un progreso 
que a sus ojos debe parecer 
increíble. El solo hecho de 
que en los años 59, 60 y 61 
China haya soportado las ca
lamidades naturales sucesi
vas más grandes que se re
cuerdan (inundaciones y se
quías), sin que haya muerto 
a raíz de ellas —como lo 
reconocen los mismos cbser- 
v ado res occidentales— na
die de hambre, constituye de 
por si un verdadero mila
gro. Anteriormente, algunas 
inundaciones o sequías—que 
todos los años se producen 
indefectiblemente en alguna 
zona de su extenso terrlto- 
rio, causaron cientos de mi
les de víctimas, y, a veces, 
millones y hasta decenas de 
millones. A veces, incluso, 
no era necesario que se pro
dujera ninguna calamidad 
para que los campesinos se 
murieran de hambre: basta
ba la voracidad de los te
rratenientes, que percibían 
de renta como mínimo la mi
tad de las cosechas y en al
gunos casos el 60, 70, 80 y 
hasta el 90 por ciento de 
ellas.

Si se tiene en cuenta que 
la extensión que tenían los 
campesinos para trabajar 
no pasaba de unos pocos 
mus —a veces 2 ó 3— (1 
mu = 1/15 de hectárea), se 
puede comprender fácilmen
te que durante largas tempo
radas su alimentación nor
mal estuviera constituido en 
hojas y raíces de ios árbo
les. Frente a ese panorama 
¿qué sentido puede tener y 
afirmar, que los campesinos 
chinos pueden sentirse ‘opri
midos* en las comunas popu
lares, que les aseguran tra
bajo y comida en una abun
dancia sin precedentes?

Naturalmente astas" in
terpretaciones" aJimentadas 
por el imperialismo, tienen 
un sentido, tendiente a mi
nimizar los alcances de la 
polémica que no es mas que 
una expresión de la profun
da crisis en que se encuen
tra la política que han se
guido durante muchos años 
la mayoría de los partidos 
comunistas Incluido el de 
Codovllla siguiendo las di
rectivas de Moscú. De lo que 
se trata en realidad, es del 
enfrentamiento de dos polí
ticas opuestas en el plano

internacional. Por un lado, 
la política de grandes poten
cias. que consiste en lograr 
el "equilibrio" sobre la base 
de un reparto de las esferas 
de influencia, que es la po
lítica que pretenden impo
ner en forma extrañamente 
solidaria, Washington y 
Moscú. Y por otra parte, la 
política que responde a los 
intereses de los pueblos, que 
se expresa a través del gi
gantesco incremento de los 
me imlentcs de Liberación 
Nacional que se resisten a 
que sus pueblos y naciones 
sean utilizados como piezas 
ae cambio en las mesas de 
la negociación. La oposición 
de los dirigentes chinos a la 
política que pretende mante
ner Moscú, aunque de con
tenido distinto a ia rebelión 
de De Gaulle frente a la po
lítica yanqui, demuestra la 
crisis profunda de la políti
ca de grandes potencias y en 
forma Indirecta confirma el 
poderlo que van adquiriendo 
los pueblos y naciones opri
midas en su lucha por la Li
beración Nacional en esta 
hora que Perón ha sabido 
definir con precisión, como 
"la hora de los pueblos".

Lm olAS 5, 6 y 7 de Junio de 1964, 1a ciu
dad de Santa Fe. será sede del PRIMER 
CONGRESO NACIONAL. DE JUVENTU
DES UNIVERSITARIAS PERONISTAS, 
en el que «e tratará un amplio temarlo 
sobre 1a problemática nacional, Interna
cional y universitaria Este Congreso sin
tetiza sus objetivos en las tres difundidas 
consignas de; POR LA LIBERACION 
NACIONAL. POR UNA UNIVERSIDAD 
CON PUEBLO. POR LA VUELTA DE 
PERON.

■ IMPORTANCIA DEL CONGRESO

La permanente desublcaclón del estu
diantado argentino con respecto a los 
grandes movimientos populares naciona
les tiene profundas raíces en la estructura 
social y cultural del país. Las JUVEN
TUDES UNIVERSITARIAS PERONIS
TAS constituidas orgánicamente en diver
sas ciudades universitarias, han sido un 
nuevo y dinámico Instrumento surgido 
del movimiento de masas actual, y de su 
expresión política, el Peronismo, con el 
objetivo fundamental de llevar a las aulas 
de la Universidad Libera), oligárquica y 
clpaya, una combativa presencia peronis
ta, es decir, nacional y revolucionaría. El 
sentido de esa presencia ha sido la nece
sidad de ligar concretamente la lucha es
tudiantil con la lucha del pueblo trabaja
dor de la patria.

Los esquemas extranjerizantes del li
beralismo —de izquierda o ‘'cristiano"— y 
de) "nacionalismo’' oligárquico, han desa
rraigado a Importantes sectores estudian
tiles de una cabal comprensión del país 
real La realidad nacional que vivimos 
desde 1955, con su secuela de entrega, mi
seria y corrupción, ha obligado a dichos 
sectores a efectuar replanteos que Inten
tan acercarse al movimiento de masas. 
Las J.U.P. han cumplido una labor Inten 
sa y eficaz para acelerar ese acercamien
to y encauzarlo orgánicamente.

Ha llegado ahora el momento de anali
zar el camino recorrido, verificar la co
rrección de la táctica actual, y coordinar 
en el ámbito nacional una Intensificación 
y profundlzación de las tareas teóricas y 
prácticas, en función de ia estrategia ge
neral del Movimiento en este hora decisi
va para el destino del país. El Inminente 
regreso del General Perón para dirigir la 
lucha revolucionarla por el poder, es el 
nudo central de toda la acción peronista 
actual, incluso en el medio estudiantil. 
Este Congreso Nacional permitirá pues 
debatir problemas políticos fundamenta
les y aunar criterios sobre la organiza
ción. acción y conducción del peronismo 
universitario.

■ ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Se ha elegido la ciudad de Santa Fe co
mo sede del Congreso a fin de facilitar la 
confluencia de todas las delegaciones del 
Interior del país Además de J.U.P. de 
Santa Fe y de Buenos Aires, con sus res
pectivas agrupaciones adheridas de Fa
cultad, concurrirán las regionales de Cór
doba, Rosarlo y La Plata, y representacio
nes estudiantiles peronistas de Bahía 
Blanca, Resistencia, San Juan, Corrientes, 
Salta. Tucumán, Posadas, Villa María. 
Mendoza y Mar de) Plata, y delegados es
pecialmente Invitados de A.J.E.S. (Agru
pación JustlclaliBta de Estudiantes Secun 
darlos) y del Movimiento de la Juventud 
Peronista de la 3» y 2* zona.

■ TEMARIO

El orden del día de las deliberaciones es 
el siguiente:

19) Himno Nacional y Marcha "Los 
Muchachos Peronistas".

29) Homenaje de recordación a Evita 
y a los caídos en la lucha.

39) Discurso Inaugural.
49) Constitución de las Comisiones pa

ra deliberar y producir despacho 
sobre:
a) Política internacional;
b) Política nacional;
c) Política universitaria;
d) Política estudiantil.

59) Estructura nacional de J.U.P.:
a) Informe de las respectivas 

J.U.P.
b) Objetivos y métodos para una 

Organización Nacional de J.U.P.
c) Elección de un Secretariado Na

cional.
69) Varios.
79) Acto de clausura.

■ TEMARIO A CONSIDERAR POR 
LAS DISTINTAS COMISIONES:

Comisión a): Los imperialismos; Las 
internacionales; El Tercer Mundo.

Comisión b): La Argentina en el siglo 
XIX (invasiones. Mayo. Guerra de In
dependencia. Confederación Argentina. 
Caseros. Pavón. La Triple Alianza. Los 
Montoneros. 1890). • Argentina siglo XX: 
Irlgoyenlsmo. Peronismo. 1955: Recolonl- 
zación. Crisis del alaterna. Soluciones: 
Huerta Grande. La Democracia Social- 
JustlclaliBta El Movimiento Peronista en 
la actualidad (sus ramas, gremial y polí
tica). La Juventud Peronista, bu misión. 
El régimen actual. Estrategia y tácticas 
revolucionarias.

Comisión c) Las Universidades Nacio
nales. La Universidad Peronista. Las 
Universidades Privadas.

Comisión d): La Reforma de 1018, au 
trayectoria El estudiantado en 1930, 
1945. 1955 Humanismo. Integrallsmo. 
Soctelcrlsttenismo. Agrupaciones de Cen
tro, Independientes, etc. - C. Q. U. antes y 
después de 1955. El por qué de una J.U.P.

I/ ¡SITARON nuestra redacción, los com- 
v pañeros Héctor Atella y Julio Gaitán, 

secretario general y secretario de organiza
ción, respectivamente, del Comando "17 de 
Octubre" de la Juventud Peronista de Martín 
Coronado, que a través de una cordial charla 
manifiestan su adhesión a la línea revolu
cionaria del Movimiento.

—¿Qué vlBión tiene la J. P. de Martín Co- 
rodado de la situación actual del Movimien
to?

—Creemos que la reorganización de nues
tro Movimiento pone fin a ¡o que se llamaba 
"clamor de bases". Consideramos que con 
esta reestructuración se va a terminar de 
una vez por todas con los dirigentes burocra- 
tizados, que serán reemplazados por los ver
daderos dirigentes con mentalidad revolu
cionaria, que conducirán a la Revolución So
cial Peronista, con el regreso incondicional 
en este año, de nuestro único e indiscutible 
líder. General Perón, a la Argentina.

—¿Qué tercas le asignan a la J. P. en la 
etapa actual de la lucha por el regreso del 
General Perón?

—Es evidente que el General Perón ha de 
ser el señor de la paz. "después que haya ga
nado la guerra' Consideramos que el único 
"factor de poder” para obtener la vuelta de 
Perón es el pueblo y solamente el pueblo. 
Por lo tanto, la J. P. se ve en el deber de lu
char en todos los terrenos en que se expresa 
la resistencia masiva del pueblo frente a un 
régimen de ocupación, sin plegarse a secto
res o figuras que representen un retroceso 
a la Revolución Social Peronista

—¿Qué significado tiene para ustedes el re
greso del General Perón a la Patria en el 
corriente año?

—Consideramos que el regreso del General 
Perón es un hecho consumado. La vuelta de 
nuestro líder no estará condicionada por pac
tos con el régimen del fraude, ni tampoco 
con el primer militar que desenvaine su sa
ble "por la causa del pueblo", después de ha
berlo manchado con sangre inocente, si no 
que serd el fruto de la lucha del pueblo mis
mo y tendrá como objetivo ponerse a la ca
beza del Movimiento para conducirlo en la 
lucha por la Liberación Nacional.

—¿Qué tareas concretas se propone reall-

so revolucionario de las ba
ses, que crece día día. En un 
momento en que éstas se han 
manifestado dispuestas a 
iniciar la lucha por el regre
so incondicional del General 
Perón, vienen a contar el vie
jo cuento de que "entre los 
azules hay algunos buenos’’ 
y de que es posible encarar 
una acción común con quie
nes no son más que una ver
sión corregida del "gorilis- 
mo”. De este modo atan a1 
pueblo a la cola de los mili
tares golpistas con el absur
do argumento de que des
pués se podrá "presionar so
bre ellos". Así echan por tie
rra la dura experiencia acu
mulada durante la resisten
cia, pretendiendo arrastrar a 
las bases en una nueva aven
tura que terminaría parali
zando la anterior línea revo
lucionaria en desarrollo con 
la única diferencia de que el 
"tranvía” que quieren ven
derle está pintado de "azul".

En 1964, este planteo in
fantil ya no corre, porque es 
el año que Perón ha elegido 
para retornar definitiva
mente a nuestra patria a fin 
de dirigir la lucha por la Li
beración Nacional, y porque 
las bases han respondido en 
forma unánime al llamado 
de su líder, aprestándose a 
combatir sin cuartel contra 
la reacción y contra los im
perialistas, sean ésto, yan
quis o ingleses.

zar la J. P. "17 de Octubre" de Martín Coro
nado. en esta etapa de reestructuración del 
Movimiento?

—Estando constituido el Centro Justicia- 
lista de Martín Coronado el propósito de 
nuestra organización es crear uno biblioteca 
peronista. Puesto que el General Perón nos 
legó las banderas de nuestro Movimiento, 
consideramos de suma importancia la capa
citación de nuestros Jóvenes en esto lucha 
por la Liberación Nacional, y que a través 
de uno biblioteca y de diversas clases de 
adoctrinamiento, lograremos nuestro objeti
vo Además nos abocamos a la tarea de pro
paganda y difusión de la vuelta de Perón.

—¿Qué opinan del Plan de Lucha?
—El Comando "17 de Octubre” apoya de

cididamente la segunda etapa del Plan de 
Lucha en vigencia y exhorta a los obreros a 
ganar la calle. Consideramos que los dirigen
tes. cumpliendo fielmente con el clamor de 
las masas, marcharán a la cabeza, si no. las 
masas marcharán con la cabeza de sus di
rigentes. Quedará demostrado de este modo 
que el pueblo trabajador no pacta con este 
gobierno, fruto del fraude y la desvergüenza. 
El pueblo, y sólo el pueblo, ha de liberar 
patria.
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COMPAÑERO

PRIMICIA EXCLUSIVA DE "COMPAÑERO"y
DE

Reproducción fuclmilir de la primera y última página del manifiesto que Francisco Juliao d» al pueblo 
del Brasil y que COMPAÑERO obtuvo en carácter do primicia absoluta.

DESPUES DE VARIAS TENTATIVAS INFRUCTUOSAS, ESTE CRONISTA PUDO, POR FIN 
TOMAR CONTACTO CON FRANCISCO JULIAO, CREADOR Y LIDER DE LAS.LIGAS CAM
PESINAS DEL NORDESTE DEL BRASIL, PERSEGUIDO AHORA POR EL GOBIERNO MILITAR. 
DESDE ALGUN RINCON, EN EL CENTRO DE LA VASTA SELVA BRASILEÑA, DONDE SE 
ENCUENTRA ESCONDIDO EN CONDICIONES PENOSAS, FRANCISCO JULIAO HIZO LLE
GAR A MANOS DEL CRONISTA, EN UN PAPEL DE ESTRASA, POR MEDIO DE UN EMISA
RIO EL DOCUMENTO QUE VA A LEERSE. ES LA EXPRESION DE LA VOLUNTAD DE 
RESISTENCIA DE LAS FUERZAS POPULARES HOY APLASTADAS POR EL PODER DE LAS 
BAYONETAS. ES UN LLAMADO A LA PELEA, PORQUE "HA PASADO EL TIEMPO DE LAS 
ELECCIONES", Y HA LLEGADO "LA HORA DE LA UNIDAD, DEL SACRIFICIO, DEL CO
RAJE, DE LA ABNEGACION, DE LA FE".

Está implantada, finalmente, 
la dictadura militar en el Bra
sil. No existe ya la Constitu
ción de 1946. La Constitución 
ahora, es el Acta Institucional 

- de donde surgirán todas las le
yes dictatoriales El triunvirato 
militar hizo del Congreso Na
cional una casa de marionetas, 
anuló, de repente, el mandato 
de ios diputados más ligados a 
las masas y más intransigentes 
en la defensa de este inmenso 
país contra el saqueo Imperia
lista y contra el atraso impues
to por el latifundio. ¡Ay de 
aquel senador o diputado que 
se niege a Inclinarse frente al 
homúnculo a quien la pusila
nimidad de unos, la aquiescen
cia de otros y el reacclonarlsmo 
de r ■«! todos va a entregar hov 
la pi evidencia de la República* 

Tenemos, por lo tanto, un 
gobierno de bayoneta calada, 
que se da el lujo de mantener 
al Parlamento Nacional, a las 
Asambleas de los Estados y 
también a las Cámaras Munici
pales funcionando siempre sin 
que ninguna voz se levante en 
esas casas para oponerse a él 
o criticar sus actos.

Su función, la de esos sena
dores y diputado», es una y 
única: refrendar la arbitrarie
dad. Como poder castrado nada 
ya le queda por hacer, salvo 
permanecer de rodillas. Es to
do lo que le reste.

Adolfo Hltler también acos
tumbraba dar un cuño de le
galidad a sus actos. Tenía una 
Cámara de Diputados con este 
fin. Hablaba siempre en nom
bre de la ley, que era su vo
luntad. Y la ley, ahora en Bra
sil es la voluntad del triun
virato, que una revolución ri
dicula —la del 1® de abril— 
acaba de Instituir entre nos
otros.

¿Y el Poder Judicial?, ¿qué 
ministro de la Suprema Corte, 
qué juez Letrado o de Paz. 
podrá, de ahora en adelante, 
decidir de acuerdo con su con
ciencia y su formación jurídi
ca? El Acta Institucional ful
minará a quien se levante para 
conceder un "habeas corpus" 
o una providencia de seguri
dad en favor de los persegui
dos o de cualquiera que se en
cuentra sometido a la Ira del 
triunvirato, del "Comando Re
volucionario" o del más obtuso 
de sus Interventores, delegados 
o secuaces.

Es otro poder castrado Que
da por lo tanto, de los tres po
deres, de la famosa trilogía que 
mencionaba Montesquieu. ape
nas uno —el Poder Ejecutivo, 
es decir, el triunvirato militar. 
El es el Parlamento, él es la 
Justicia. El es el él y sólo él. 
Este poder es tan fuerte que 
se otorga a sí mismo la pre
rrogativa de defender al propio 
Dios "amenazado" ^quí en el 
Brasil por las reformas de ba
se. por la CGT. por las Ligas 
Campesinas, por los Grupos 
de 11.

Se engañan los que piensan, 
aquí o en el exterior, que ese 
poder va a durar mucho. Nn. 
Está construido sobre bases fal
sas. Sólo represente a los ln- 
tereses minoritarios de los pri
vilegiados contra la mayoría de 
los sacrificados. Millones de 
quienes lo aplauden también 
son sus víctimas. Me refiero a la 
clase media que, en su lnme- 
dlatlsmo. en su desesperación, 
en su precipitación, en su falta 
de decisión política y de visión 
histórica, ae larga a las calles, 
empuñando un rosarlo o cual
quier otra Insignia para aplau
dir a César en la esperanza de 
que traerá pan y circo. Ella, 
ahora, se divierte con los que 
están allá abajo, como hace ca
si dos mil años se uniera a los 
poderosos, a loa conquistado
res. a los esclavocratas. para 
asistir a la masacre de los cris
tianos. de loe humildes, de los 
siervos, de lo» esclavos. No va 
» durar mucho su regocijo, 
porque ella también se prole
tarizará, empujada hacia abajo, 
hacia la arena del circo en la 
medida en que la riqueza se 
concentre en las manos de per
sona» o grupos cada vez más 
cerrados, más despiadado», más 
sordo» a loa clamores de la» 
masas. 8u pape) ha sido »lem-

pre éste: criar al monstruo pa
ra ser devorado por él.

Ninguna revolución se ha he
cho. Lo que tenemos es la con
trarevolución exacerbada y su 
consolidación y su concentra
ción. ¿Qué es la revolución? 
La revolución es la transfor
mación radical de las estructu
ras de una sociedad Es la trans
formación de un régimen so
cial en otro. Es la sustitución 
de un tipo de economía por 
otro.

Cuando Cristo, en Galilea, se 
levantó con los humildes e in
citó en el Sermón de la Mon
taña, a la rebellón a un pue
blo oprimido por el Imperialis
mo romano, encarnaba a la 
revolución. Por eso fue cruci
ficado. ¿Y quiénes lo crucifi
caron? ¿Los campesinos, los 
pescadores, los artesanos, los 
esclavos? No. Fueron los po
derosos de su tiempo —los la
tifundistas. los usureros, 1 o s 
mercaderes del Templo, los apá- 
trldas que se entregaban a Ro
ma. Pero Cristo terminó ven
ciendo aún después de muerto, 
dentro de la propia Roma, con 
sus adepto» que brotaban de 
las catacumbas, en una propor
ción tan grande que ni los leo
nes de César ni sus gladiadores 
pudieron dominarlos.

La toma de la Bastilla, que 
decretó la muerte del régimen 
feudal y el nacimiento de la 
sociedad capitalista, fue otra 
revolución, como lo fue la caí
da del zarismo y el surgimien
to del socialismo en Rusia. Co
mo fue la transformación de la 
vieja China feudal en la Nueva 
China socialista. Como fue el 
derrocamiento, por la violen
cia. del régimen cruel y co
rruptor del dictador Batista y 
la Implantación del socialismo 
en la gloriosa y pequeña isla 
de Cuba, la de los generosos 
sueños del Apóstol José Martí 
y del talento político extraor
dinario de Fidel Castro.

Lo que acá tenemos, repeti
mos, es la contrarrevolución 
cuyo papel histórico es. Justa
mente, el de contener las ansias 
de las masas, mutilar las li
bertades. asegurar los privile
gios de la casta dominante, todo 
eso en nombre de la autoridad, 
de la religión, de la patria y 
de Dios. Cualquiera que reco
rra las páginas de la historia 
de cualquier pueblo descubrirá 
en seguida que fue justamente 
en nombre de esas entidades 
abstractas que se cometieron 
los crímenes más repugnantes 
contra la humanidad y contra 
6U» más legítimos defensores. 
Ríos de sangre corrieron y 
montañas de cadáveres se le
vantaron a través de los siglo» 
y de las generaciones en gue
rras fratricidas por culpa de 
aquellas entidades y en defen
sa de principios que tienen co
mo objetivo la conservación de 
privilegios odiosos. Ya mencio
namos el ejemplo de Cristo. 
¿Quién mató a Juana de Arco?, 
¿a Giordano Bruno?, ¿a Abra- 
ham Lincoln?, ¿a Tlradente»?, 
¿a Fral Caneca?, ¿ a mlle» y 
miles de tantos otros mártires 
identificados con los humildes 
en su patria? Fueron precisa
mente aquello» que. en su tiem
po, no toleraron la prédica re
volucionarla de esos mártlrea. 
Leed las sentencia» que los 
llevaron a la hoguera, al pa
tíbulo, si fusilamiento. Verifi
caréis quién armó la mano del 
asesino. Detrás de todos ellos, 
del juez que condenó a Tira- 
dentes, del verdugo que asesi
nó a Lincoln en un teatro, está 
la casta dominante compuesta 
por lo» señores de la tierra, los 
esclavo» del dinero, de lae mer
cadería» almacenadas, del pala
cio encantado. Esa ee la casta 
que sustenta —con el dinero 
acumulado por el trabajo del 
pueblo— al aparato militar pa
ra que mantenga Intacto el de
recho de usar o de abusar de 
la fortuna heredada o ganada 
•obre bienes comunes.

E» esta casta que domina el 
país usando a Dios y al rosa
rio para justificar su» víctimas, 
que habla de libertad y demo
cracia para confundir a los In
cauto» y pregona la moral y 
la austeridad para atraer a lo» 
equivocado». Lo Importante pa-

ra ella es que nada se toque 
de la estructura sobre la cual 
se asienta para disfrutar de la 
vida, fumar su cigarro, vestir 
su pijama, plantar sus rosas. 
Soseer más tierras, juntar más 

Inero. construir más palacios 
y Comprar más automóviles.

Nadie, ni siquiera aquellos 
que antes alzaban la voz para 
condenar al gobierno depuesto, 
puede ya dudar de una cosa: 
no existe legalidad democráti
ca en Brasil. ¿Qué es la legali
dad democrática? Es la exis
tencia de partidos políticos. Es 
la inviolabilidad del hogar Es 
la libertad de Imprenta De pa
labra Es la libertad sindical. 
Es el derecho de transitar li
bremente dentro del país. De 
entrar y salir de él sin etiqueta 
ideológica. Es el derecho a no 
estar de acuerdo con el Triun
virato militar. Todo esto fue 
extinguido La Constitución es 
un harapo traspasado por las 
bayonetas. w „

lo que se esboza en el Bra
sil. desde el 1° de abril en ade
lante, es una separación defi
nitiva entre la derecha y la iz
quierda. Vemos configurar algo 
parecido a la existencia de dos 
partidos: el Partido de Dere
cha y el Partido de izquierda. 
Ni siquiera se puede hablar del 
Partido del Centro, porque la 
clase media que deberla for
mar este partido está dividida. 
La mayoría se quedó con la 
derecha que tiene a la Dicta
dura Militar de su lado. La 
minoría, más esclarecida, per
manece con la izquierda. Hay, 
por lo tanto, dos trincheras, 
dos campos, bien delimitados. 
Con la derecha están los ban
queros cuyo máximo exponente 
es Magalhaes Pinto, los latifun
distas que tienen en Aldo de 
Moura Andrade a su paradig
ma; los capitalistas de la In
dustria partidarios fanáticos 
del servilismo total al Imperta-

lismo yanqui muy bien encar
nados en Ademar de Barros, 
los fascistas conscientes y con
secuentes de los cuales és jefe 
ostensivo, en el plano civil, 
Carlos Lacerda, y en el plano 
militar a Cordelro de Farlas, 
y, finalmente, el clero reaccio
narlo cuyo máximo exponente 
es el cardenal Jaime Camara. 
Los izquierdistas forman un 
conglomerado de fuerzas cu
yo espacio ideológico reúne a 
los reformistas de Jango. a los 
moderados de San Thlago Dan
tas, a la linea blanda de Pres
tes, de Arrala, <fe Almlno, de 
Sergio (CGT. N®P, GNT1, U 
NE, SUPRA, etc’, a los socia
listas de Mangabelra, a los 
católicos (AP. JUC, JOC, etc ) 
de Paulo de Tarso, de Arruda 
Sampalo, del padre Lage. de 
Aldo Arantes: a los radicales 
de Brizóla, Max. Juliao Nelva, 
García, Darcy <FMP. LIGAS, 
PALOP, AssoclagOes de Sargen
tos, Sub-Oflclais. Cabos e Ma- 
rlnhelros), y otros grupos me
nos significativos. La derecha 
representa a la minoría orga
nizada y poderosa, asistida y 
financiada por el macanismo 
yanqui y por la reacción inter
na a través de varios organls- 
mos que dominan todos los 
medios de difusión y propa
ganda y todas las fuentes de 
riqueza. La izquierda provista 
de la abrumadora mayoría 
aún desorganizada —en mu
chos sectores— y luchando con 
inmensas dificultades de me
dios para divulgación, propa
ganda y comunicación. Sobre 
todo ahora con una dictadura 
militar.

Tiene en la clase obrera, en 
los asalariados agrícolas, en los 
campesinos, en los estudiantes 
pobres, en la pequeña burgue
sía. en millones de favelados 
y desarraigados sociales, en la 
intelectualidad progresista, en
tre los pequeños productores y

comerciantes, en los pescado
res. en los militares jóvenes, 
la gran base social o su punto 
de apoyo por excelencia. Es la 
gran fuerza del futuro. Es ella 
la que va a abrir el camino 
para restaurar, un día. en este 
inmenso país, un nuevo orden 
de cosas con el advenimiento 
de la sociedad socialista. Es 
que recién ahora ella despier
ta. La reacción lo alente. Y se 
levante para detener su paso. 
Y. porque carece de mensaje 
capaz de Ilusionarla, se vale del 
recurso extremo, el último, el 
golpe de fuerza, el terrorismo, 
la cárcel, la persecución, el 
destierro de su» mejores de
fensores. de su» hijos más que
ridos, de sus guías más fieles, 
con la esperanza de cerrar su 
marcha hacia la libertad. La 
reacción sabe quién hace la 
historia. No es la espada No 
es la cárcel. No es la fuerza. 
La historia la hace el pueblo. 
Contra la espada de Napoleón 
contra las cárceles de Hltler. 
contra la fuerza de todos los 
tiranos.

Deseamos que cada uno de 
vosotros sienta hasta qué pun
to es frágil y fugaz el poder 
que no está legitimado por la 
voluntad del pueblo. Radicali
zaos cuando pvaaís. Sed como 
sois Vuestra transigencia es 
señal de debilidad. Vuestro de
ber. como agentes de la reac
ción. es no ceder Cada gota 
de sangre que se derrame por 
vuestra causa, cada gemido que 
nazca d elas prisiones por vues
tra culpa, cada cuerpo que cai
ga de vuestra» mano», será 
leña que iréis apilando para 
que se encienda un día la lla
ma viva y redentora de la re
nazca de las prisiones por vues
tra alegría con la victoria fácil. 
Pero detrás de ella está el 
miedo. El miedo de no poder 
fumar vuestro cigarro en paz. 
—o recoger vuestras rosas. Mie
do porque la mitad del pueblo 
de este país tan rico viste ha
rapo». no calza zapatos, no co
noce la escuela ni el hospital, 
vegeta olvidado, sin techo, sin

"Chico" Juliao, líder de lai ligas campesinas, que desde algún lugar do Brasil aitá organiiando la 
resistencia contra la dictadura oligárquica y la» tropas do ocupación yanquis

tierra, sin libertad, sin paz.
A uno de vosotros el Con

greso Nacional, desfibrado, des
pués de haber sido despojado, 
en el silencio de la noche, de 
sus voces más puras, las úni
cas que se levantaron para 
condenar el asalto al gobierno 
a mano armada, a uno de vos
otros, ese Congreso que ni si
quiera expresa la voluntad de 
un solo campesino, de un solo 
obrero, de ningún trabajador 
va a daros el título de usurpador 
de la República. Por una de 
las ironías de la vida de este 
país, el ungido, el elegido, el 
preferido, entre los militares 
confabulados, simulando en for
ma Jamás vista en toda nues
tra historia. es, precisamente, 
un hombre de un metro y me
dio. nacido en Ceará, uno de 
los más desgraciados pedazos 
del Brasil. ¿Qué podrá hacer 
por su tierra natal donde el 
promedio de vida humana no 
alcanza a los 27 años y más 
de la mitad de la población 
sufre de tuberculosis pulmo
nar. y de hambre crónica? ¿Irá 
a convencer a la Alianza para 
el Progreso de que debe mqn- 
tar fábricas en aquel fin del 
mundo? ¿O irá a reforzar sus 
dispositivos militares, comprar 
más armas, entrenar más tro
pas para contener la 1ra de las 
masas cuando las masas se le
vanten para decir BASTA a 
la dictadura?

No es esta la hora de criticar 
los excesos, las vacilaciones, los 
errores, los avances y los re
trocesos de los grupos que ac
tualmente forman las izquier
das del Brasil. Es la hora de la 
unidad, del sacrificio, del cora- 
Íe, de la abnegación, de la fe. 
jilos, los enemigos del pueblo, 

hablan de paz y nos ofrecen 
la guerra. Hablan de libertad 
y nos dan la prisión. Hablan 
de democracia y niegan nues
tros derechos. Empuñan el ro
sarlo en una mano pero, en la 
otra tienen una ametralladora. 
Su paz es la de César. No es la 
de Cristo de quien se conside
ran guardianes. Quieren la gue
rra. Pues tendrán la guerra. No 
por nuestra causa slno_por la 
causa de los humildes. Forme
mos una unión entre comunls- 
tas. socialistas, nacionalistas, 
jangulstas, brizollstas, juila- 
nlstas, reformistas, cristianos, 
marxistes, radicales y revolu
cionarlos para vencer a los ene
migos del pueblo y de la Patria

La prédica que desplegamos 
en estos últimos diez años to
dos los que formamos las la- 
aulerdas, cavó surcos profun- 

os en las conciencias de las 
masas Ya nadie conseguirá re
mover los mensajes de espe
ranzas que las grandes multi
tudes recogieron en los comi
cios populares Salimos del pe
ríodo primarlo de lucha entre 
partidos que disfrutaron de la 
posesión del poder, que usaban 
el mismo lenguaje, para entrar 
en la etapa más elevada del 
combate ideológico entre la de
recha —que defiende loa odio
sos privilegios de la minoría— 
y la izquierda que lucha para 
tomar el poder con el apoyo 
de la clase obrera, de los cam
pesinos. de la Dequefla bur
guesía radicalizada y de los pa
triotas de las más diferentes 
profesiones, credos religiosos v 
filosófico*. Demos un salto de 
calidad No vamos a sumergir
nos en el pantano de las dis
cusiones estériles. Las recrimi
naciones que nos hagamo* unos 
a otros suponen una pérdida 
de tiempo. El pueblo esnora 
una actitud de nosotros. Quiere 
acción. Debemos ser hoy más 
Inconformlstas de lo que éra
mos antaño e Intransigentes 
ron los usurpadores del poder. 
Muchas cosas se despeñaron 
porque estaban podridas El 
<al«o moral’*mo burgués va a 
intentar confundir a la opinión 
pública exponiendo las falla*, 
revelando loa abusos y fabri
cando otros, puesto que es muy 
fértil su imaginación. Entre 
los gobiernos capitalistas Jamás 
hubo uno solo que no hava 
cometido, por acción u omi
sión, errores y crímenes. Es 
de su esencia ¿Quién va a 
Juzgar a Jango? ¿Adhemar? 
¿Quién va a Juzgar a Brizóla? 
¿Kruel* ¿Quién va a Juzgar a 
Arraes? ¿Lacerda? ¿Quién va 
a luzgar » «efva* Doria’ /Pa
iro Gondim? ¿Quién va a Juz-

gar a Pelópldas? ¿Magalhaes 
Pinto?

Las masas ya no se dejan 
engañar por las intrigas de loe 
poderosos. Desde que Vargas 
se metió una bala en el pecho 
bajo la presión de sus enemi
gos más crueles y dejó aquella 
carta histórica, este país tomó 
otro rumbo. Su pueblo comen
zó a pensar diferente. Descu
brió que existía el imperialis
mo. Y ahora también sabe que 
existe el latifundio. Eso es lo 
que importa. La única posición 
correcta y digna que tenemos 
que adoptar es este: organizar 
la resistencia, en las cárceles, 
en las universidades, en las fá
bricas, en los campos, en las 
playas, en los cuarteles, en el 
exilio o en el corazón de la 
patria donde nos internamos 
para sentir más cerca su latir.

Para nosotros ya pasó el 
tiempo de las elecciones En 
lugar de un título de elector, 
un fusil. En vez de una urna, 
una trinchera. Todas las dicta
duras. tarde o temprano, lle
van al pueblo a la guerra civil, 
cuando no se deshacen a sí mismas, corroídas por Tas con
tradicciones y por los vicios 
que el poder personal siempre 
engendra.

Si queréis aliento para nues
tra acción buscad el ejemplo 
de nuestros antepasados, no en 
el de aquellos que ahorcaron a 
Tlradentes y. hoy. como defen
sores de un mismo orden de 
cosas van a derramar lágrimas 
de cocodrilo sobre las piedra» 
sagradas de Ouro Preto, sino 
en el de quienes desde Tira- 
dente» y antes de él se rebe
laron contra la tiranía y por 
esa razón fueron sacrificados. 
Tomad la lección de otro» pue
blos que ya se liberaron de las 
oligarquías como aliento para 
la gran lucha, dura, prolonga
da y gloriosa, que vamos ahora 
a liberar, en otro estilo, puesto 
que así nos lo Impone la reac
ción. Es la hora de poner a 
prueba la firmeza de nuestras 
convicciones. Es Ilusorio pen
sar que contaremos con la ayu
da de las fuerzas armadas para 
cualquier acción contra el Es
tado capitalista Ellas son loa 
guardianes de su tesoro Ese 
tesoro —fruto del trabajo de 
millones de explotado»— es el 
que las sustenta. Las fuerza» 
armadas podrán adherirse a la 
revolución por sus escalone» 
inferiores y por su» oficiales 
más cultos y de origen humil
de en la medida en que la re
volución sea amenazante Esa 
regla no supone excepción. Se 
Impone, pues, que se cree den
tro del país, otro estado al 
lado del estado capitalista, de
fendido por la dictadura mili
tar Es decir el Estado Re
volucionarlo defendido por el 
pueblo. La base social, entre 
nosotros para iniciar el estado 
revolucionarlo debe ser el cam
pesinado. Y el mensaje para 
conquistar su confianza es uno 
sólo: la tierra debe pertenecer 
a quien la trabaja con sus pro
Días manos. Hagamos nacer en 
todo el país focos de guerrillas. 
Diez, cincuenta, cien. mil. El 
proletariado de las ciudades 
sabrá cómo comportarse fren
te a sus enemigos de cla«e. 
No hay ejército invencible 
cuando el pueblo se decide a 
conquistar sus libertades. Na- 
Doleón vio esto en España Hlt
ler vio esto en Europa Battlsta 
vio esto en Cuba Los gorilas 
de casaca, de levita y de toga, 
verán eso en Brasil.

Este e» el primer mensaje 
Sue te mandamos compatriota, 

n una gota de amargura en 
el corazón, sin la menor som
bra de desaliento en el alma, 
escrita el mismo día en que el 
Congreso Nacional, ya • 1 n 
nuestra voz y »ln la voz de 
muchos otro» que allí estarían 
de pie defendiendo el resto de 
dignidad de aquella casa, se 
cubre de vergüenza y de ri
dículo al elegir al va electo 
por el triunvirato militar ca- 
mo usurpador de la voluntad 
del pueblo v presidente de la 
República del 1® de abril 
;Por la Revolución Latinoame

ricana!
;Po* la redención de loe hu

milde»!
¡Por la Patria!

El 11 de abril de 1M4.

MIENTRAS 14$ BASES 1UCHAN
LOS BUROCRATAS VACILAN

Cuando la CGT lanzó, « prin
cipio» de año, el Plan de Lu
cha. la reacción de las bases 
en todo el ámbito del pal» fue 
de unánime apoyo, a pesar de 
los anteriores retrocesos de la 
burocracia, lo que demostraba 
palpablemente que la decisión 
de dar batalla al régimen, res
pondía a la voluntad de acción 
v a los intereses de los tra
bajadores. que son quienes su
fren en forma más cruda los 
efectos de la profunda crisis 
en que nos han sumido Jos su
cesivo» representantes de la» 
minorías en el gobierno.

Hasta antes de su enuncia
ción la burocracia que aún 
conserva el control de la Cen
tral Obrera, pretendía que las

bases no estaban en condicio
nes ni dispuesta» a llevar a 
cabo una lucha contra el ré
gimen. Los hecho», sin embar
go. demostraron que eso» no 
eran sino pretexto» utilizado» 
por los conciliadores para Jus
tificar su propia inoperancla e 
incapacidad para dirigir a los 
trabajadores en este etapa de
cisiva de la lucha que libra el 
pueblo contra las minorías olí- 
cArnulcas y vendepatria. Las 
bases se aprestaron para la lu
cilo sin vacilaciones y con todo 
entusiasmo Pero al poco tiem
po pudieron comprobar lo que 
ya preveían; que los burócra
tas no lanzaron el Plan como 
instrumento de lucha de los 
trabajadores, sino para usarlo

Los minaros 
de El Aguilar 
marchan sobra 
Jujuy: su va
líante »Ctltud 
da lucha fuá 
coronad» por un 

triunfo.

Los trabajado
ras del Santa 
Ana ocupan al 
ingenio Cuan, 
do hay una di
rección firme 
como la de 
FOTIA las ba
ses luchan sin 

vacilaciones

como elemento de negociación 
y de presión, utlllzable en sus 
manojos y compromisos con las 
distintas fraccione» que, al ser
vicio de las minorías y de In
terese» antinacionales, se dis
putan la hogemonía de) poder. 
El Plan de Lucha, que en su 
enunciación constituía una gi
gantesca movilización de la 
clase trabajadora, que culmina
ría con la ocupación, por 48 
horas, de todos los lugares de 
trabajo del pal», fue reducido 
por obra y grada de la buro
cracia, a un manojo de decla
raciones Intrascendentes y llo
rosas. La dirección burocrática, 
lejos de Impulsar la moviliza
ción de las bases, hizo todo lo 
posible por frenarla allí donde 
se producía Una y otra vez 
postergaron la Iniciación de la 
tarea decisiva del Plan de I u- 
cha. esperando que el Congreso 
de minoría» resolviera ln« »»r. 
frentes problemas que afronten 
os trabajadores, como •' •« 

pudiera esperar "sensibilidad" 
de lo» usurpadores que ocupan 
las bancas del Parlamento en 
virtud del fraude más mons
truoso y de la proscripción del 
pueblo.

Se entró así en una etapa de 
tran<-‘nión. Filo* d’ron oue es 
la última oportunidad que se 
le da al gobierno, pero lo» tra
bajadores saben que es un nue
vo Intento de conciliación. La 
CGT ha solicitado .ocomo últi
ma medida lo mínimo aue «e 
puede pedir, pero aún no ha 
obtenido respuesta. La presión 
de las bases se hace sentir cada 
vez con mayor fuerzo y los 
"dirigentes" se ven obligados, 
en estos momentos, a lanzar 
una nueva etapa del plan: la 
relacionada con la toma parcial 
de las fábricas. El lunes próxi-

En Matanza los 
compañeros do 
la fábrica me
talúrgica AL- 
VAREZ Y Fl. 
NILLO. Encara
ron con éxito la 

lucha.

En Vicente Ló
pez, tos obreros 
do ACERO 
SIMA dieron 
otro ejemplo do 

combatividad

mo, deberán efectuarse ac 
clones de lucha. Pero aún. en 
los sindicatos no hay disposi
ción alguna al respecto. Nadie 
sabe nada, nadie organiza na
da y quienes deberían dirigir 
se callan la boca. Así las cosas, 
llegará la puesta en marcha del 
plan. »e intentará recurrir a la 
espontaneidad de las masas sin 
organizarías y más tarde como 
justificativo para su Inacción 
—que en este momento es si
nónimo de traición— dirán oue 
las bases no estaban prepara
das para la lucha que debían 
afrontar, que aquí no pasa na
da. etc.; y entrará a aceptar

EN TEXTILES: TRIUNFO 
DE LA LISTA VERDE
UNA vez más ha triunfado la clase obrera 

organizada, por encima de los Intereses 
de la reacción. De nada valieron la acción 

perturbadora del gobierno y de sus secuaces, 
las repetidas veces que se citó a elecciones, 
los asaltos a mano armada a los sindicatos 
y el intento de descalificar por "delincuentes'’ 
a los dirigente» de la AOT. Los campafteroB 
textiles por amplísimo margen decidieron, 
una vez más, el triunfo de la LISTA VERDE, 
siendo reelecto Framlnl como secretarlo ge
neral. Entendemos que ahora la coalición ofi
cialista aprenderá de una vez la lección.
■ EL PRINCIPIO

Cuando Las botas se ubicaron en la Casa 
Rosada, desalojando al gobierno que repre
sentaba al pueblo, sabían que los sindicatos 
eran verdaderas trincheras para la lucha. No 
por nada toda la historia revolucionarla del 
mundo está íntimamente relacionada con la 
combatividad de los trabajadores. Perón y 
Evita, conocedores profundos de su pueblo, 
sabían que cada sindicato era la legítima 
casa del pueblo. Toda su acción tendió siem
pre a asignarles a ellos el lugar que les 
estaba reservado para la lucha; se canalizó 
la conciencia creciente de la clase obrera 
adormecida tras año» v años de explotación, 
LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR ad
quirieron lugar relevante en la legislación 
peronista y se Intentó crear las milicias 
obreras, como única garantía de sostener un 
gobierno papular

A partir de 1955. en que se abre una his
toria negra para el pueblo argentino, los sin
dicatos fueron tomados por asalto, tanques 
y ametralladoras eran los fundamentos de los 
"derechos de las bestias”. La economía de los 
miemos fue pasto de las aves de rapiña. In
tervenciones tras Intervenciones desfilaron 
por lo» salones vacíos, a los que estaba ajeno 
el pueblo. Cuando no pudieron menos que 
dar elecciones, la presión de las bases, el 
voto masivo de los afiliados demostró que 
los trabajadores no habían olvidado ni uno 
solo de sus derechos y lo que es más Im
portante aún, que estaban dispuestos a lu
char por los mismos

Las maniobras de la reacción fueron así 
desbaratadas En el caso de la AOT, las bases 
se pronunciaron por una posición revoluclo- 
naris que tomó cuerpo en el Programa de 
Huerta Grande, bandera de lucha del pueblo 
argentino.

El viejo sueño de apoderarse de los sindi
catos no quedó en el olvido. El siniestro 
Gallleo Puente canceló más tarde la persone
ría gremial de la AOT, pero no pudo liquidar 
la organización, como era el plan. Algunos 
de sus secuaces quedan actualmente en el 
ministerio y cuado el Consejo Directivo con
vocó a elecciones "descubren" que no habían 
pasado los noventa días exactos entre el Con
greso y los comicios (el Congreso tuvo que 
retrasarse por el retiro de la personería 
gremial). Antes de decidir la caducidad del 
Consejo Directivo nombran un Interventor, 
quedando al descubierto el plan con el que 
se pretendió copar la dirección del gremio.

■ SE REALIZAN LAS ELECCIONES

El gremio vote masivamente por la Verde, 
en diciembre, y se paraliza la Intervención 
por no haber pretexto para ello. La reacción 
no escarmienta, aprovechando los meses de 
enero y febrero, período de vacaciones, obli
gan a realizar nuevamente las elecciones bajo 
el control de más de 1 500 falsos inspectores, 
recolectados en los comités. El gremio vuelve 
a votar y gana nuevamente la lista verde, 
pasando por encima de los maniobras ofi
cialistas, y Framlnl eH reelecto con todo el 
Consejo Directivo.

■ LA TERCERA ES LA VENCIDA

Argumentando diferencias en los cómputos 
entre las elecciones de diciembre y la» de 
enero, el gobierno exige nuevas elecciones. 
La AOT impugna tal medida y demuestra 
la falsedad del gobierno que viola hub propias 
leyes y sus propios decretos, pero vuelve a 
convocar a elecciones para el 4, 5 y 6 de 
mayo. Los resultados no dejan lugar a dudas;

LISTA VERDE .........
LISTA CELESTE ..
Otras listas ................

40.957 votos
11.927 votos
7.978 votos

Queda bien en claro, entonces, que la vo
luntad de lucha de las bases no puede ser 
vencida por el aparato de la reacción. El 
gremio textil retoma ahora el camino de la 
lucha, por la recuperación del país, para los 
trabajadores y para la Patria. Esperemos 
que los dirigentes sepan mantener oten en 
alto las banderas que les han entregado las 
bases.

En todo mo 
monto la» bato» 
han domos ira
do ostar dis
puestas para la 
lucha en defen
sa do sus inte
reses. Las nu
merosas ocu
paciones de fá
brica. así lo de
muestran. Los 
burócratas no 
pueden tomar 
como pretexto 
la faltado com
batividad de las 
bases para en
cubrir su pro
pia inoporan- 
cia, incapaci
dad y falta do 
convicción re

volucionaria

En C. E. E., los metalúrgicos de Sen Martín, en magnífico ejemplo 
do lucha, escribieron una página de aro M movimiento obrero

como maravillas, las migajas 
que les tire la reacción.

Los trabajadores no vivieron 
gu dura, experiencia en vano; 
con su claro instinto saben 
muy bien cuándo se sienten 
representados por sus dirigen
tes y cuándo no. Ahora ven 
perfectamente la maniobra y la 
falta de confianza que en ellos 
tienen sus dirigentes. Mientras 
los dirigentes pactaban arriba 
las bases demostraron una y 
otra vez. que sabían ocupar sus 
lugares de trabajo y defender 
a muerte sus derechos y los 
de sus comj>afleros. COMPA
ÑERO ha seguido de cerca la

ocupación de las fábricas en los 
últimos tiempos, ha estado en 
cada una de ellas, llevándoles 
el apoyo de los demás traba
jadores. En estos momentos en 
?iue se Intenta demostrar la 
alta de combatividad de la cla

se obrera, el recuerdo de las 
luchas en CEE. Unión. Avan 
S. A.. DKW, Alvarez y Plnl- 
lloa, Aceros Cima, etc., las mar
chas de los obreros de FOTIA 
y de los mineros del Aguilar, 
en Jujuy, y de Calingasta, en 
San Juan, serán una cachetada 
al rostro de los tránsfugas, an
ticipo de la Justicia del pueblo, 
que llegará tarde o temprano.

US ANDANZAS DEL SE SOR ALONSO
Días pasados escuchábamos de 
labios de dirigentes del Sindi
cato Obrero de la mina “El 
Aguilar", que habían bajado a 
Buenbs Aires con motivo del 
conflicto que sostenían los tra
bajadores con la empresa yan
qui propietaria de la mina, 
ante dicha, su Indignada pro
teste porque después de una 
Injustificada amansadora, no 
bebían sido recibidos, pretex
tando una ocupación cualquie
ra, por el señor José Alonso, 
secretarlo general (¿o general 
secretarlo?) de la CGT, hacién
dolo en su lugar el compañero 
Avelino Fernández, en un mo
mento en que los trabajadores 
se encontraban en lo más In
tenso de la lucha.

Notamos que eso es ya una 
Inveterada costumbre en el ma- 
harajá de los burócratas cege- 
tistas. En oportunidad de la 
huelga de las fábricas de ce
mento de General Las Heras, 
departamento de Mendoza, a 
fines del año pasado, cuando 
después de varios días la si
tuación se hacía extremada
mente difícil para el sosteni
miento del conflicto, el señor 
Alonso que a la sazón se en
contraba en Mendoza, se pre

sentó en una asamblea del gre
mio y después de un discurso 
grandilocuente, les dijo que re
sistieran, que la huelga estaba 
ganada, pues contaban con el 
total apoyo de la CGT. Después 
lió sus petates y se vino a 
Buenos Aires. Frente a esa se
guridad, los obreros siguieron 
firmes, suscitándose inclusive 
algunos incidentes violentos. 
Pero pasaban los días y el pro
blema no se resolvía, de modo 
que los dirigentes mendoclnos 
resolvieron venir a Buenos Ai
res a hablar con el señor Alon
so. a ver qué había de esa 
seguridad. Ya en la Capital 
Federal, se dirigieron a la C. 
G. T. y ¡oh sorpresa!, luego 
de varias horas de antesala el 
compañero Fernández les in
formó que el señor Alonso no 
podía recibirlos. Se dirigieron 
harto molestos a los dirigentes 
de su organización central, la 
Federación Obrera Minera y su 
secretarlo general les confió 
que al plantearle al señor Alon
so la afllgente situación del 
gremio en conflicto y recor
darle su promesa de apoyo y 
seguridad de triunfo, expresa
das públicamente en su opor
tunidad, el señor Alonso le dijo,

LAS RELACION
Todos babemob lo que significa la libre empresa, el libre comer
cio, la prensa libre, etc., expresiones del capital financiero In
ternacional y los monopolios, que lo entienden como libertad 
de explotar a los trabajadores y someter a los pueblos. Den
tro de esta linea, el Sindicalismo Libre, se ha manifestado siem
pre en íntimo y repudiable contubernio con la oligarquía y el 
imperialismo, como tentativa de desnaturalizar y paralizar la 
lucha de la clase obrera por sus innegables derechos, falsifi
cando el proceso histórico para apartarla de la vía revolucio
naria, única correcta para alcanzar su liberación definitiva. 
Ello explica en lo que a nosotros respecta, su fobia antípero- 
nieta y sus Insultos a nuestro líder J. D. Perón, que los diri
gentes del Slndicalis Líbre, no retacean en manifestar en 
cuanta ocasión se les presenta. Por eso como trabajadores y 
peronistas, nos resulta lamentable y repudiamos enérgicamen
te la actitud de ciertos dirigentes que se dicen peronistas y se

muy suelto de cuerpo, que eso 
lo había manifestado simple
mente para sacárselos de en
cima; total al otro día partía 
para Buenos Aires y asunto 
terminado. Es de Imaginarse la 
Indignación de los dirigentes 
mendoclnos al enterarse de se
mejante burla e Irresponsabi
lidad. Al regresar a sus lares 
y solucionar el conflicto co
mo pudieron, informaron a la 
asamblea de su gremio todos 
los sucios antecedentes de este 
asunto. Naturalmente, la asam
blea resolvió, por unanimidad.

repudiar al señor Alonso y 
mantener ese repudio en todas 
las oportunidades en que ese 
señor se presentera ante ellos. 
Ello explica por qué la delega
ción mendoclna, en oportuni
dad de realizarse el Congreso 
Minero en el Sindicato de la 
Molienda de Minerales de esta 
capital el mes pdo.. se retiró 
de la sala de sesiones cuando el 
día de la clausura del mencio
nado Congreso, llegó el señor 
Alonso, manteniéndose fuera 
del local todo el tiempo que 
duró su Ingrata presencia.

ES PELIGROSAS
asocian con estos traidores a la clase obrera y enemigos de 
nuestro movimiento. Nos referimos concretamente ai Sindi
cato Unidos Petroleros del Estado, que como antes lo hablan 
hecho los petroleros particulares y el Sindicato Unico Portua 
rios Argentinos, se ha adherido a la Federación Internacional 
de Trabajadores Petroleros y Químicos, que al igual que la 
Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, per
tenecen a la central del Sindicato Libre, conocido por la ripia 
SPI (Secretariados Profesionales Internacionales). Como si 
oigo faltaba, la revista "Andlisis" del delincuente petrolero y 
agente yanqui. Cueto Rúa, destaca y aplaude la afiliación del 
SUPE a la FITPQ, como un avance mds del sindicalismo líbre 
íntemaetonal en la Argentina. En fin. otro que ingresa en ta 
lista de los que serán • tratados” como corresponde cuando lle
gue el momento del ajuste de cuentas.
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DEM.IM DE U JUVENTUD
PERONISTA DE TUUUMAN

D/CE M JUVENTUD PERONISTA DE SAN JUAN

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

El funajuo dbl Movimiento da la 
Juventud feromata - 111 tona . 
Loinanao Provincial Tucuman. eo 
eonautuye en *i«un lugar de <a 
provincia. e> oía v de mayo de 
1»6«. Ano del retorno triunfa] del 
lider de ioe argentino! ur*i Juan 
Domingo Perón, y deepuóa de dar. 
ee lectura al menaaje enviado por 
el Jete de] Movimiento Peroniata 
a la Juventud de TucumAn. ae pa
ta a conalderar el temarlo confec
cionado de acuerdo con la totali
dad de 10a Integrantea de loa Me. 
»• Ejecutiva, ae reaueive;

1*1 Ratificar nueatra inconmovi
ble loaltad al gran conductor ar- 
Fi-ntlno General Juan Domingo 

erón y reiterar la necoeidad de 
mantener en catado total de mo- 
viJüarlón a la orpanUaotón con 
motivo del anunoio de) regreao de 
nuestro lider. para poelbílltar de 
•»ta manera la concreción de. 
anhelo del gran patriota argenti
no Exhortando a todaa loa orga
nización*» peronlataa a proceder 
de la misma manera

2*) Apoyar en todaa y cada una 
de aua ¿artea el Plan de Lucha de 
la CGT. al mimo tiempo que ae 
exige au fiel cumplimiento por 
parte de loa dirigente» ocasional»» 
de dicho organlamo. exhortando a 
loa trabajador*» en general a unir 
aua fuertaa de manera que lea per
mita tomar con conflanxa y «egu- 
ridad la ruta de .a U be roción Na
cional.

#•) Declarar públicamente nuea
tra tota] solidaridad con loa dete
nido» do la Juventud Peronlata 
que pagan con la cárcel el delito 
do aoatoner con valentía y digni
dad un Ideal do patria y aer leal 
a una cauta que ea precisamente 
la cauta del pueblo. Por ello re. 
clamamos y exlgimoo la Inmedia
ta libertad do nueatroa hermanoa 
do lucha y acusamos do único» 
responsables a la reacción encara
mada en el poder.

«•> Desconocer ol pretendido 
congreso realizado en Rosario por 
fundamentales rosones como loa 
siguientes: a) Por no haber sido 
invitada nuestra representación 
formalmente, ya que se recibió 
una invitación sin fijar lugar, fe
cha ni hora do reunión; o) Por 
entender que el Comando Nació- 
nal elegido en el Congreso reali
zado en Córdoba en estos momen
tos carece de representación, como 
en el caso específico do la Invoca
da representación de Capital Pe- 
doral que en dos oportunidades 
fuera negada por Plenario» «ali
sado» en Capital Federal y Gran 
Bueno» Aires; c) Por pretenderse 
influenciar en el Animo de lo» 
compañeros responsable» tonales 
con notas sin firmas con Infan
tiles amenaza» Queda por lo tan
to perfectamente eatab ecido que 
no aceptamos de ninguna manera 
■•resoluciones" que constan en ac
tas enviadas posteriormente a 
nueatra representación Ou»da en 
esta oportunidad la seguridad de 
escuchar ’a*-/oz de las ron re men
taciones Juveniles de Capital Fe- 
doral v Oran Bueno» A're»

B*> Dar a conocer públicamen
te la Inquietud do nuestra repro.

sentaclón di la posibilidad de rea- 
Usarse un GRAN CONGRESO en 
el interior del pala poniéndonos 
en asta provincia a entera dispo
sición para que el mismo se reali
ce en TucumAn provincia de la 
manifiesta .saltad peronista y de 
ejemplo» ds lucha. Entendemos

quo para la Juventud como para 
el pueblo, ae vivo la hora de las 
definiciones revolucionarias quo 
Indudablemente quedarán graba, 
dea en las páginas do la historia.

6*) Reiterar nuestra fe revolu
cionaria. con las Banderas de 
nueatra bondlta patria, con los

postulados de nuoatra maravillo, 
sa doctrina y con la jofaturn de 
nuestro gran conductor General 
Juan Domingo Perón y con la ben
dición do la memoria inmortal de 
Evita y demás mártires quo nos 
legaron el ejemplo do patriotismo, 
lealtad, gloria y honor.

CARTA DEL GENERAL PERON

kadrid: 11 de Mario do 1064.

A la JtiveutuU s'eroiiiola de Tuctua&n 
□Au L»„u«l de fucui Áai(

Arvent mu.

^u.tiilii c<>.<,'<>■(• r >«:

lie tenido oportunidad de leer la de
claración pdbltca de l>de. , y que tuvieron la entilóla 
de envíame.

Ki» esta hora difícil para la Patria, la 
juveiil id re >rexeiit-i ■ >! nra< esperanza. ->e inpono que se 
ur «ateo- y ui ui en uu j.rnn esfuerzo, para quo puedan ee— 
t.»r m eoudteionoe de cuapitr con el deber <¡ o les tapono 
la liara.

al s*erouiano nació en 
i.oule revolaotonaría, cuyo objetivo fue 
■leí lucillo, y la grandeza de la Lación.

Lda. deban preparare*

una línea jrifuml»- 
■ Mn*re la felicidad

_ _ P'tra recibir la enor-
c reapouoabs1 idad de continuar esta 1 icha hasta el triunfo 

final, líber.« .«lo a la Patria de las fuerza» de oc ip.ietdn.

heroico de la

so para lod■ •

hada ni nadie puede c.u-biar ol aeiilido 
luán» du nueatra Juventud.

ROSARIO: ESCRIBE ROGELIO DISCEPOLO

ACCION REVOLUCIONARIA
En una nota anterior 
alertábamos a los compañe
ros trabajadores de la real 
función que debe desempe
ñar el dirigente gremial en 
pafseB de condiciones econó
micas como el nuestro. Tam
bién señalábamos que podía 
parecer ingenua nuestra ad
vertencia, dado que por ar- 
chisabido no se podía caer en 
el error de pretender una 
C-G.T. apolítica, colaboracio
nista, etc., pero anotábamos 
que lamentablemente nos 
obligaba a la advertencia 
ciertas actitudes de los buró
cratas encaramados en la 
conducción de la central 
obrera.

Sin sorpresa pero con pro
funda indignación vemos el 
“arreglo" efectuado en la 
C.G.T. entre las 62 y ios “in
dependientes” (¿o depen
dientes?). La crisis interna 
ha quedado solucionada so
bre la base de asegurar la 
independencia de la Central 
Obrera y su preecindencia 
política etc. Si no fuera ca
nallesca daría risa. Sindica. 
Hamo puro. . . a la medida 
imperialista. Bien satisfe
chos pueden estar los miem
bros de la Agencia para el 
Desarrollo, quienes al rendir 
su informe al congreso de 
EE.UU. sobre la situación 
argentina dijo entre otras 
cosas igualmente sabrosas:

“Estados Unidos alentó el 
desarrollo del sindicalismo 
argentino dentro de las lí
nea» "democráticas”, demos
trando los beneficios que 
ae pueden obtener mediante 
ia cooperación a través de la 
Alianza para el Progreso”

Alentador, ¿verdad?, ¿el mi
llón de desocupados tiene al
go que ver con esa coopera
ción? Satisfechos repetimos 
pueden estar los señores de 
la AID. Vuestro aliento al 
sindicalismo “democrático” 
de sus frutos.

Analicemos brevemente la 
composición actual de la 
C.G.T. Por un lado los inde
pendientes que con su prédi
ca demuestran un oportunis
mo vergonzante y por el otro 
las "62”, nucleamiento de 
pura tradición de lucha que 
por su composición de base, 
nuclea a las organizaciones 
más combativos y en defi- 
máa combativas ey en defi
nitiva, la inmensa mayoría 
del pueblo trabajador. Con 
todo este material humano 
y esta experiencia en sus 
manos los "dirigentes” buro- 
cr atizad o s encaramados en 
ia condición de las "62”, uti
lizan un lenguaje revolucio- 
nerio pero no vacila en adap
tarse a las exigencias de los 
oportunistas independientes, 
con el cuento del manteni
miento de la Unidad (que 
existe solamente en las ba
ses). En vez de imponer una 
política revolucionaria afir
mados en las masas, se limi
tan a una política de conci
liación de claudicaciones, en 
definitiva, de capitulación, 
arastrando en su traición al 
movimiento mayoritario, 
que se enmohece sin que sus 
dirigentes se dispongan a 
pensar seriamente en la re
volución nacional en la edu
cación revolucionarla de las 
masas, vale decir que en la 
práctica el oportunismo de

los independientes y la "or
todoxia” de las “62" son es
labones de una misma cade
na de retrocesos y entrega. 
Solamente una conducción 
nacida de las siguientes pro
misas podía evitar el bochor
no de ver el Movimiento gre
mial llevado por estos seufdo- 
dirigente8 a hacer el humi
llante pape] de comparsa de 
un régimen fraudulento:

P Es imprescindible, co
mo k> quiere Perón, la actua
lización de la doctrina pero
nista, adaptándola a la hora 
actual y a luz de los aconte
cimientos que se desarrollan 
en el país y en el mundo. 
(Respecto a esto el General 
Perón dijo: ‘lo que en 194o 
fue revolucionario en 1964 
es anacrónico”) restablecien. 
do la unidad entre la estra
tegia y la táctica, única for
ma de llevar adelante un mo
vimiento con sentido revolu
cionario. El programa de 
Huerta Grande, incorporado 
al Movimiento a través de la 
proclama revolucionaria del 
17 de octubre, es un paso 
Importante en ese sentido.

2Q Cuando hablamos de 
actualización de la teoría, 
sabemos perfectamente que 
de nada sirve la teoría, cuan
do las acciones en k>s hechos 
no se realizan concretamen
te. Por ello es preciso la or
ganización revolucionarla 
para la concreción de la teo
ría revolucionaria, guiando 
a las masas, preparándolas 
para la lucha, única garan
tía para la realización de la 
Revolución Nacional y Popu
lar, Inevitable ya, en esta 
etapa histórica.

EL CAMINO ESTA TRAZADO
¡PERON 0 MUERTE!

—¿Cuál es la línea política de la Juven- 
• tud Peronista de San Juan?

—La posición política nueatra, es entera- 
í i mente revolucionarla. Reconocemos como 

1 único jefe y conductor al General Perón, y 
i nos sentimos plenamente Identificados con 

el programa de Huerta Grande, que señala 
claramente los objetivos de nuestro Movl- 

< miento. Luchamos y lucharemos por un 
J cambio total y definitivo de las carcomidas 
’ estructuras económicas, políticas y sociales, 

porque así lo señala LA HORA DE LOS 
I PUEBLOS. Sabemos que el único camino 

3ue le queda al pueblo, es la lucha masiva 
e los trabajadores, la lucha frontal y arma

da Entendemos que es el único camino que 
puede adoptar el hombre como argentino y 
peronista, que aspira a la grandeza de la pa
tria y la felicidad del pueolo. Sabemos que 

• el camino electoral no existe por cuanto las 
minorías oligárquicas Jamás han renuncia
do a sus privilegios sin ejercer la violencia.

—iQué opinión tienen los jóvenes del Co
mando San Juan de la Juventud Peronista 
sobre el Plan de Lucha?

—El Comando S. Juan del MJ.P apoya de
cididamente el Plan de Lucha, ya que estima 
que representa a la voluntad expresa de las 
bases Pero en San Juan, los seudos dirigen
tes obreros pretenden anular dicho proceso 
que nada ni nadie puede detener, pues es el 
anhelo y deslclón Irrevocable de millones de 

I trabajadores peronistas, así lo han demos
trado en San Juan heroicamente los sufridos 
trabajadores mineros de Callngasta que con 

. sus mujeres y niños caminaron cien Icllóme- 
j tros por las montañas despedazándose los 
• pies para llegar a San Juan a exigir sus de- 

3 rechos Inalienables al desgobierno actual, 
3 fruto del más monstruoso fraude que regís- 
i ira la historia. La acción funesta y traidora 

del secretario regional de la C.G.T., disuadió 
¡ a los mineros a continuar la marcha con 

•, mentiras y engaños. La Juventud Peronls- 
, ta. tomará todas las medidas para que se 

.) cumpla en su totalidad el Plan de Lucha.
—¿Qué opinión tienen de la conducción 

■ gremial y política del Movimiento en el or- 
¡ i den provincial y nacional?

—La conducción gremial en San Juan está 
1 completamente aburguesada, burocratlzada 
■ y profundamente comprometida con el régl- 
F men. Su representatlvidad es nula y son por 
T naturaleza de formación ANTI-REVOLU- 
} CIONARIA, son ANTI-PUEBLO. como ejem- 

l pío señalamos que el secretario general re
* gional, traidor del 7 de Julio, se desempeñó 
I’ hasta hace unos días como vocal primero en 
> el directorio del Banco de la Provincia de 

San Juan, convirtiéndose en representante 
nato de la más rancla oligarquía local. Las 
Bases y los cuadros medios sanos, tendrán 
que librar batalla contra esta burocracia, pa
ra que con estrecha vinculación con nuestro

conductor, el General Perón logremos en for
ma definitiva la toma del poder. Los inter
ventores políticos que designó el Heptunvl- 
rato fueron repudiados por los activistas e 
ignorados por la masa. Fue una conducción 
política que nació muerta. Estos señores se 
vincularon a los traidores del 7 de Julio, la 
burocracia contrarrevolucionaria. Con res
pecto a la conducción gremial en el orden 
nacional dlcentlmos profundamente con la 
alta burocracia que posterga y posterga los 
anhelos Ae lucha de las bases, que negocia 
descaradBnente con el régimen en beneficio 
propio pgra mantener sus cómodos SILLO
NES. que solo adoptan una posición de lu
cha cuando la presión de las bases pone en 
peligro sus puestos. El profundo esclareci
miento y nivel Ideológico de las bases y cua
dros medios hará realidad el siempre per
manente decir del Gral Perón "LA MASA 
MARCHARA CON SUS DIRIGENTES A LA 
CABEZA O CON LA CABEZA DE SUS DI
RIGENTES" El Heptunvtrato organismo 
impuesto por la burocracia a) Movimiento, 
y profundamente vinculado al régimen de 
ocupación, comprometidos con Intereses Im
perialistas, pretende frenar el proceso revo
lucionario que inevitablemente ha de produ
cirse El Comando San Juan del MJ.P. sólo 
acepta como único conductor al General 
Perón.

—¿Qué opinan del regreso del General Pe
rón?

—En 1964, marca el retomo incondicional 
a la patria para ponerse al frente de la lu
cha. Su anuncio de regresar a generado un 
entusiasmo en el Movimiento Obrero que se 
concretó y concretará en marchas de protes
tas. de tomas de fábricas, de movilizaciones 
populares y luchas revolucionarias en ge
neral. Su regreso a de ser Inexorablemente 
sin ningún tipo de compromisos ni ataduras. 
Su regreso para dirigir las luchas en la Ar
gentina desbordará la frontera para hacer 
eclosión popular en otros países de Latino
américa. hambreados y humillados por el 
pulpo imperialista, será hora de luchar por 
la Gran Patria Justlciallsta Americana.

—¿Qué otra cosa quieren agregar?
—Saludamos y exotismos a toda la Juven

tud Peronista a estrechar filas y a luchar per
manentemente por la Liberación definitiva, 
ya que cuando llegue el día histórico de la 
Revolución Nacional y Popular no habrá dis
yuntiva. sumarse a ella o enfrentarla. Somos 
profundamente solidarios con la lucha de los 
trabajadores del ingenio Santa Ana. de los 
mineros de la mina Agullar en Jujuy, de los 
compañeros de Construcciones Eléctricas Es
peciales. y de todos aquellos que de una u 
otra forma cumplen las directivas del Gene
ral Perón. EL CAMINO ESTA TRAZADO: 
¡PERON O MUERTE!

TRIUNFO DE LOS MINEROS
DESPUES DE SU demostra

ción de fuerza, en la marcha 
sobre la ciudad de Jujuy, los 
mineros del Aguilar, acaban 
de obtener una gran victoria 
frente a la patronal.

DI solo anuncio de la ini
ciación de la marcha en la 
que participaron millares de 
mineros con sus familias, 
bastó para que el gobierno 
de la provincia, que durante 
varios meses habla hecho 
oídos sordos a los reclamos 
de los mineros, comenzó a 
temblar y a pedir humilde
mente que la marcha se sus
pendiera. No se le ocultaba, 
al desacreditado régimen de

Guzmán, repudiado por todo 
el pueblo jujeño, que el sig
nificado de la movilización 
de los mineros era profundo 
y tenia un sentido revolucio
nario. De ahí que repentina
mente cambiara su actitud, 
de absoluto desinterés por 
los problemas que plantea
ban los trabajadores y de 
servidumbre hacia le empre
sa imperialista, en otra dis
tinta, aviniéndose a discutir 
con la parte obrera sus re
clamos.

Primero intentaron que 
los mineros se detuvieran en 
Humahuaca, pero los traba
jadores se mantuvieron fir

mes en su decisión de conti
nuar el camino hasta la ca
pital de la provincia. Cuando 
llegaron a Tilcara, la patro
nal y el gobierno, tuvieron 
que transar y ponerse a dis
cutir el pliego de condiciones 
exigidos por la parte obrera.

Es asi que se llegó a un 
acuerdo, por el que se les 
otorga a los mineros un au
mento del 40 % sobre sus sa
larios actuales. Aunque no 
lograron la totalidad de sus 
reclamos, la marcha de los 
mineros ha resultado un éxi
to. Una vez más se ha de
mostrado que para obligar a 
la parte patronal a sentarse

en la mesa de negociaciones, 
hay que luchar sin tregua 
con ella. Acostumbrada la 
patronal a resolver sus pro
blemas con los trabajadores 
mediante el uso de la fuerza, 
deberá comprender que esta 
le resultará siempre escasa 
frente a la potencialidad de 
la clase obrera, cuando se 
une y está dispuesta para la 
acción..

Los mineros de "El Agui
lar” demostraron así una vez 
más que las bases están dia
puestas a luchar, como ya lo 
han demostrado en diversas 
partes de) país.

DENUNCIAMOS
(~)UE ante el hecho trascendental en la lucha de la cla- 

ee trabajadora por la conquista de una auténtica 
justicia social, el Secretariado Regional de la CGT, po
niendo en evidencia su formación anti-revolucionaria y 
actuando como vulgares sirvientes del gobierno de ocu
pación, trataron de disuadir la desición revolucionaría de 
los esforzados mineros de Calingasta, en un hecho que 
marca la real formación de conciencia de la clase traba
jadora que señala el derrotero revolucionario de las 
bases.

Los mineros de Calingasta luego de 23 días de huel
ga, sin que los seudos representantes obreros se intere
saran por sus problemas, decidieron exigir al desgobier
no imperante los legítimos derechos que les correspon
dían y por lo que estamos decididamente dispuestos a lu
char hasta sus últimas consecuencias

Para ello realizaron una fabulosa marcha de hambre 
y de protesta por la forma de pago que la patronal les

imponía —vales y proceeduría— y por sinnúmero de ar
bitrariedades cometidas por los señores Gordos mientras 
que la regional de la CGT, les cerraron el camino en el 
departamento Cerro Blanco, disuadiéndolos de continuar 
la marcha ya que ello hacía peligrar sus posiciones de 
jerarcas burocrat izados, a costa del sacrificio del hom
bre común.

Por todo esto el Comando Sanjuanino del MJJ*. de
nuncia ante la opinión pública el triste y nefasto papel 
de tránsfugas y traidores enquistados en una sendo con
ducción gremial.

La Juventud Peronista, vanguardia de Aa patria es
tá, y estará junto a los trabajadores en lucha por la 
"toma del poder''.

¡PERON O MUERTE!

Movimiento de la Juventud Peronista 
Rep. Argentina . Comando San Juan

AMERICO LUGO: CUMBRE DEL
PENSAMIENTO DOMINICANO
"ESCRITORES REVOLUCIONARIOS DE LATINOAMERICA"

Nació Américo Lugo, en 
Santo Domingo. República 
Dominicana en la calle del 
Conde de Peñalva, el 4 de 
abril de 1870.

Fué Américo Lugo uno de 
los mejores hijos de la Re
pública Dominicana, su pue
blo le profesa un permanen
te respeto por su talento pa
ra expresarse a través de sus 
escritos: pero fundamental
mente e’ pueblo dominicano 
lo tiene a la cabeza de sus 
grandes escritores, porque 
Américo Lugo fué un per
manente defensor de la So
beranía Nacional y de los 
Derechos del Pueblo a ser 
Libre de toda dominación 
extranjera.

Abogado, autor de múlti- 
pies estudios literarios y 
científicos de gran interés, 
se destacó siempre, cuando 
la Patria necesitó del conse
jo de sus hijos, al hacer oír 
bu voz en defensa de la na
cionalidad dominicana. Y 
cuantas veces Américo Lu
go, se dejó oír, lo hizo con 
el amor que sentía por su 
Patria, defendiéndola con la 
fogosidad y vehemencia del 
buen caribeño. Cuando la pa
tria no necesitaba del con
curso de sus capacidades, él 
se retiraba a bu gabinete de 
trabajo y reconstruía pa
cientemente, con una total 
dedicación, el pasado de la 
Isla La Española, que es 
también el pasado de Latino
américa.

Recuérdase siempre d pue

El PODDtfo y la magnitud fi
nanciera de la prensa yanqui 
ha sido denunciada en más de 
una ocasión (O. Seldes; "Loe 
amos de la prensa", por ejem
plo). Las grandes cadenas pe
riodísticas, Imponen formas de 
pensar. Instauran moldes de vi
da, etc. En una palabra: con
dicionan y automatizan los pro
cesos mentales de los lectores 
a que se dirigen. Por supuesto, 
3ue no todos se tragan las pd- 

oras amarillentas. Y a veces 
el molde se resquebraja ante 
evidencias Innegables. Pero, 
vamos a las intenciones y loe 
manejos que encubren las co
loridas fotografías, o las bri
llantes presentaciones gráficas, 
de muchas revistas esencial
mente pro yanquis. En esta 
perspectiva debemos diferen
ciar entre quienes consciente
mente se sumergen en la pes
tilencia de la mentira organi
zada y aquellos que encuen
tran en tal material de lectura, 
un pretexto para pasar el rato. 
Es en estos últimos donde se 
manifiesta claramente lo disol
vente de la propaganda yanqui. 
En nuestro país, los ejemplos 
abundan Hay revistas que ba
jo un matiz presuntamente "in
trascendente y ameno" encie
rran y divulgan consignas 
narcotizantes. Tales los casos 
de “Life”, "Panorama" o el fa

Aúw antes de asumir el gobier
no, los Radicales del Pueblo 
consiguieron heroicamente al
gunos nuevos aflliadoa. Tal 
rasgo de coraje ha sido premia
do. Y asi la señorita Balgorrla 
está en el comando de la ra
diodifusión argentina. No se 
precisa mucho tacto para insi
nuar que conoce tanto de su 
tarea como lilla acerca de la 
función gobernante. Lo que es 
muy poco. De todos modos, en 
éste como en todos los frentes 
de su acción, el gobierno sur- 
Sido del fraude del 7 de julio, 
emuestra la Impotencia de 

loa regímenes conciliadores sin 
austent/j ni representación po
pular.

81n embargo, el aval político 
da la Balgorrla, le bastó para 
des trotar al ex Parodl, quien 
•ataba u cargo de la Secretaría 
de Prensa de la Nación.

Psicológicamente, ea un he
cho comprobado: todo triunfo 
o victoria da fuerza y susten

blo dominicano, y ios de to
da la América Latina, de la 
Cuarta Conferencia Pana
mericana, reunida en la ciu
dad de Buenos Aires, a don
de con toda honradez y sin
ceridad concurrió Américo 
Lugo denunciando ante el 
mundo al imperialismo nor
teamericano. Hombre de ca
rácter, jamás rehuyó respon
sabilidades, llamando las co
sas por su nombre, tal cual 
eran y mostrando siempre 
la cara a todo conflicto.

En una época difícil para 
la República Dominicana, en 
que la ley de censura im
puesta a la prensa, solo tole
raba una propaganda com
placiente al régimen "famo
so", e3 decir de complicidad ; 
Lugo rompió el fuego pro
visto de sus mejores armas: 
de un conocimiento profun
do, de la realidad dominica
na y de una copiosa doctri
na jurídica, a llamar las co
sas por su nombre encuadra
do en un plan coherente de 
propaganda doctrinaria na
cionalista y popular. Su la
bor lo condujo irreversible
mente ante una Comisión 
Militar, al convocar esas Co
misiones se les indicaba el 
máximun de pena que po
dían aplicar. La Comisión 
que entendía en la causa que 
se seguía contra Lugo, po
día llegar hasta la pena de 
muerte.

Sus artículos doctrinarios 
fueron reproducidos por to
da la prensa del país a título

aprobación y contribuye-de 
ron grandemente a triplicar 
la venta del diario “¿as No
ticias'' en donde aparecían. 
Se le redujo a prisión y so
lo se le concedió la libertad 
mediante una fianza. Juzga
dos varios compatriotas su
yos, a los cuales se lee apli
caron diversas penas de en
carcelamiento y multas, tocó 
el turno a don Américo Lu
go. Compareció en juicio pú
blico ante la ya citada Co
misión Militar, mientras que 
lo3 anteriores juicios fueron 
substanciados secretamente.

El pueblo dominicano to
do, esperaba con enorme ex
pectativa algo importante: 
la defensa de Lugo. Y el pue
blo dominicano, se dignificó, 
cuando el célebre escritor, 
considerado como “reo", ex
presó: “Señores: No estoy 
listo para ser juzgado. Al 
escribir el artículo por el 
cual se me imputa un delito, 
he entendido que cumplía un 
deber dominicano. En mi ca
lidad de ciudadano domini
cano, no puedo reconocer en 
la República Dominicana la 
“existencia de otra sobera
nía sino la de mi Patria". 
Toda suplantación de ésta 
soberanía sea cual fuera el 
principio invocado, no es ni 
será a mis ojos, sino un he
cho de fuerza. Por consi
guiente, u puesto, que no he 
cometido ningún delito y que 
no puedo reconocer ninguna 
Jurisdicción sobre mí a éste 
tribunal, no he venido a de-

tenderme: he comparecido 
solamente obligjido por la 
fuerza''. •

Tras este* planteo A que 
se cólocó Lugo, que*se tra
suntó en muralla inexpugna
ble, ífe colocó también el país 
al hacerlo él.

Este desconocimiento ma
nifestado por Lugo, lejos de 
la especulación teórica, de
muestra un valor de suma 
trascendencia. Durante el 
proceso de O cu pación Mili
tar, fue la declaración más 
que categórica de Américo 
Lugo, el faro que iluminó a 
sus compatriotas contempo
ráneos. La historia domini
cana, conserva como uno de 
sus más preciados tesoros 
esa contestación.

La personalidad de este 
dominicano sin tacha, es 
bien conocida en su tierra 
natal y fuera de sus fronte
ras. Américo Lugo descolló 
durante ese inolridable ciclo 
de golpes cuarteleros y cons
piraciones. que arrastraron 
a su nación a la senda oscu
ra. sensual, abyecta y des
tructora de la Ocupación Ex
tranjera. Tuvo Lugo, la vi
sión clara de una Patria Li
bre y Respetada, y compro
bación de ello, citaremos aÜ- 
guno3 párrafos de su traba
jo titulado, "Debemos defen
der nuestia Patria”.

"...nosotros los domini
canos, tenemos un abolengo 
más ilustre que los yanquis, 
Santo Domingo es la cuna 
en que se meció la infancia

de esos Estados Unidos que 
desvanecidos con sus monto
nes de oro nos desprecian 
hoy..."

"Los dominicanos no nos 
debemos doblegar ante la po
tencia codiciosa e injusta. 
Juremos no renunciar a lo 
propio por temor de que nos 
lo quiten. Resistamos con to
das nuestras fuerzas, y si 
caemos, que sea de un modo 
digno de nuestros antepasa
dos. Resistamos, pues, con 
todo nuestro aliento vital, a 
la dictadura de Washington. 
¿a Resistencia es el comien
zo de la Libertad".

“Oigamos desde el fondo 
de nuestra conciencia la voz 
que nos dice: Sois un pueblo 
libre ante los hombres, y ob
tenéis el derecho y el deber 
indeclinables de continuar 
siéndolo. No os dejéis sobre

cargar de temor y cobardía 
ante el poderío de vuestros 
dominadores. Rechaza la 
protección que estos os ofre
cen ; aceptarla serla la con
fesión y la prueba de vues
tra total depravación moral!. 
La soberanía de la Patria, es 
un tesoro que posee el pue
blo ; de la misma no se puede 
disponer, mutilándola en un 

ergonzeso tratado, sea por 
temor, sea por utilidad”.

Así pensaba Américo Lu
go, fue muro de contención 
para la Ocupación Extranje
ra, gran patriota que a tra
vés de la pluma, de sus elo
cuentes ideas y sentimientos, 
tomó ubicación en la van
guardia de las letras domi
nicanas y continentales. Lu
go e3tá en la historia, pero 
si se quiere no necesitaba de 
ella; ee hombre de leyenda.

Lugo se destacó por la téc
nica en la adjetivación, por 
lo sobrio, y como dijo un 
compatriota suyo, “por el 
profundo conocimiento filo
lógico que se advierte en bus 
trabajos, por el estilo, por lo 
personal de la disposición; 
la prosa de Lugo debe ser 
considerada, universamente 
como “arte mayor”.

Y como codofón, para este 
comentario sobre la vida y 
presencia de Américo Lugo 
en el mundo de las letras al 
servicio de bu pueblo y todos 
los pueblos latinoamerica
nos, transcribimos la opinión 
del consagrado periodista 
Blanco Fombona, quien de
cía de Lugo:

“Héroe civil dominicano. 
Capaz de continuar la in
conclusa obra de Martí".

OSVALDO ELIZALDE

UNA BUENA DIGESTION
moso •Selecciones" del Rea- 
ders Digest.

Allá por el año 22, el De
partamento de Estado yanqui, 
creó un órgano propagandísti
co, dirigido fundamentalmente 
a los "natlves” de todo el orbe. 
Mediante continuas Inyeccio
nes financieras, se dedicaron a 
golpetear sobre las ventajas 
del modo de vida norteameri
cano (“American way of llfe"). 
Dicha revista, que es "Selec
ciones". varía en su estructura, 
según el ámbito que transite. 
A los americanos se nos "In
forma" sobre la “labor civiliza
dora" de los yanquis, en Asia, 
Africa, etc. A los europeos se 
les narra acerca de Igual labor 
desarrollada por el Imperialis
mo en América. Y así sucesiva
mente. Se trata de una fábula, 
donde el 80 por ciento es humor 
(yanqui, ¡faltaría más!), y el 
resto, veneno propagandístico 
De jal manera se le da un cariz 
de “objetividad y seriedad" in
formativa.

En EE. UU. la tendencia es 
"condensar". Se condensan ali
mentos, vestidos, mentes, polí
ticos y, por supuesto, cultura: 
"Fabricada por técnicos que 
trabajan para hombres de ne
gocios", O. McDonald

"Selecciones" tipifica esta 
singular mecánica atmosférica. 
Reduce y comprime sus arti

culaciones conceptuales, al 
punto de no diferenciarse en 
ella el "humor" de lo "serlo", 
ya que todo ea un gran chiste, 
una broma con un fondo trá
gico de explotación y miseria 
Imperialista. Dice resumir "lo 
mejor de revistas y libros". 
Pero no pasan de la amenaza. 
Todo su material es elemental, 
burdo básico, en función del 
más descarado vehículo de pro
paganda yanqui.

SI se toma un ejemplar (con 
cuidado, para evitar el conta

gio) de años atrás, y se lo 
compara con alguno de época 
reciente, observaremos una 
misma línea Ideológica y ar
gumenta!. Todo lo mejor para 
la política yanqui y la de sus 
secuaces en el mundo; todo lo 
peor para los hombres y pue
blos que luchan por la libera
ción del yugo colonialista. NI 
el asesinato —por caso— libró 
a P. Lumumba del posterior 
Insulto despiadado de este fo
lletín. En fin, no tiene porque 
cambiar sus conceptos, ya que 
el Imperialismo siempre está 
ahí no más, destruyendo las 
conquistas sociales de los pue
blos del mundo.

"Selecciones" tiene su estilo 
y justa fama, no por nada es 
el decano de las revistas de 
su tipo. Pretende engañar al 
desprevenido lector (pues, a él 
se dirige) deseoso de leer al
guna cosa, fumigando una es
pesa cortina de humo, sobre 
la realidad y la verdad de ios 
diversos problemas que enca
ra. Su fin es entretener min
tiendo. Bajo un esquema in
genuo, se Intenta deformar 
gruesamente la conciencia del 
lector

A pesar de todo, se dice una 
revista "cultural": cultura en
vasada. En su último número 
dio prueba de ello. Así, nos en
teramos estupefactos acerca de

"las múltiples funciones del hí
gado”, y también sobre "la 
misión secreta del teniente X", 
entre otras cosas. ¡Ah! como 
de costumbre, transcribieron 
una visión inventada de la Chi
na actual, donde es dable pre
senciar los denodados esfuer
zos del cronista para dar cauce 
a su fantasía. . . a sueldo. Sin 
embargo, no hay que alarmar
se; a un nivel medio de inteli
gencia "Selecciones" causa risa. 
El peligro se muestra para 
quienes creen en la "veracidad 
o seriedad" de las conceptos 
publicados. Son ellos el princi
pal margen con que cuenta este 
folletín, para introducir sus 
distorslvos artículos. Por ello, 
una blanca presentación y un 
vacuo contenido no deben ser 
motivo de engaño. Ante la 
mentira, complicarse en ella 
Implica una responsabilidad.

Frente a toda la campaña or
questada por el Imperialismo 
para divulgar su Ideología be
licista y su afán de dominio 
mundial, el pueblo, y usted, 
lector, como parte Integrante, 
deben combatir contra esta 
prédica deletérea que quema 
nuestras manos, para evitar 
que queme nuestras mentes

En la lucha por la liberación 
nacional “Selecciones”, "Life" 
y "Panorama", deben desapa
recer

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I 

IMPORTANTE 
APORTE PARA LA 
CULTURA POPULAR

Bajo el sello editorial de EL BARRILETE, ha aparecido 
recientemente el INFORME SOBRE DISCEPOLO. con 
composiciones de Homero Manzi, Ramón Plaza. Roberto 
J. Santoro, Marcos SUber y otros autores integrantes del 
grupo mencionado, todas ellas referidas a la vida y la 
obra del genial Discepolín. Ya anteriormente. EL BA
RRILETE había editado otros "Informes" (sobre Lavo- 
rante, sobre el Desocupado, sobre la Esperanza) que, si 
desiguales en cuanto a valores estéticos, se identifican, 
en cambio, en un común anhelo de proyección popular.

A la inversa de otros grupos “literarios" que cultivan la 
neurosis y la incomunicación como herramientas "poéti
cas”, los muchachos de EL BARRILETE buscan a través 
de sus publicaciones un contacto cada vez más estrecho 
con las masas populares, línea no habitual en nuestra 
"inteligentzia”, en una tarea que. indudablemente, cons
tituye un importante aporte para la Creación y consoli
dación de una auténtica cultura nacional de mayorías.

Del INFORME mencionado, extractamos el siguiente 
altrabajo de Homero Mansi, otro gran poeta relegado. 

Igual que el autor de "Yira, yira", del parnaso oficial.

DISCEPOLIN

A LAS PATADAS
ta cualquier tipo de audacias 
que se pretenda encarar. Por 
eso se dice que la confianza 
mata al hombre, y en este caso, 
a la mujer.

En loa terrenos radiofónicos, 
la situación total está domina
da por una trenza, donde in
tervienen desde publicistas, 
hasta directivos, etc. Ella es 
tan poderosa que se mantiene 
Impertérrita a pesar de los 
cambios y variaciones atmos
féricas del gobierno

Hace algunos días la entona
da señorita Balgorrla. profirió 
algunas denuncias y llegó a 
alarmar a la "maffla” radial. 
Es tal la corrupción, que el 
día en que se destape la olla, 
medio mundo será Intoxicado 
por el olor. Dichas denuncias, 
se referían a los negociados en

la venta y licitación de los es
pacios dedicados a la transmi
sión de los partidos de fútbol. 
Se vendían a precios muy por 
debajo de su cotización oficial 
y "sin licitación". Esto sucedía 
en las emisoras más Importan
tes. ¡Como para Imaginarse el 
panorama en las más Insignifi
cantes!

Pronto se hizo notar la reac
ción. la contraofensiva ten
diente a detener la eufórica 
acción de la Balgorrla.

En una reunión realizada en
tre gallos y medianoche, la co
misión de la AFA se despachó 
con un Inusitado requerimien
to. casi un "ultimátum": las 
emisoras deberían abonar por 
cada transmisión de fútbol rea
lizada, la exhorbltante suma de 
• 60.000. Así se correspondía

vindicativamente a las acciones 
de la Comisión Administrado
ra de las Radios, al tiempo que 
se reflejaba el grado de co
rrupción y mercantilismo lí- 
brempresista de loe clubes de 
fútbol, ya denunciado en otros 
números de COMPAÑERO. Lo 
absurdo y arbitrarlo de esta 
medida surge a la vista. Fue 
la aparición de la radiofonía, 
la que en los Instantes en que 
ol fútbol comenzaba a concitar 
fervor popular, le dio el espal
darazo total, llevando luego la 
emoción dominguera a todos 
los ámbitos de la República. 
Este fenómeno alcanzó su má
xima expresión durante el go
bierno popular de Perón.

Por otra parte, la radio al 
ser un servicio público —en 
manos del Estado, se entien

de— puede compulsivamente 
obligar a los clubes a que le 
paguen a ella un arancel, cosa 
que nunca a nadie le pasó por 
la mente. Por eso ee Indignan
te esta maniobra de los comer
ciantes que degradan el espíri
tu del fútbol. A esta situación 
llegamos por la Incapacidad e 
Ineptitud de un gobierno que 
se sabe minoritario y carente 
de sustento.

La sutil táctica de la AFA 
frenó los ímpetus casi "juveni
les" de la Balgorrla, se apla
caron sus ánimos y dejó de 
pensar en inoportunas denun
cias. En cambio, cedió a un 
arreglo con los buitres de la 
AFA e Indirectamente con la 
"maffla" radiofónica. Todo, an
te un pueblo que observa con 
estupor, cómo se desnuda en 
estos mínimos episodios —st se 
quiere— la índole de un siste
ma hundido por el peso de la 
corrupción y la Inmoralidad 
que engendra.

Sobre el mármol helado, migas de medialuna 
y una mujer absurda que come en un rincón 
tu musa está sangrando y ella se desayuna 
el ulba no perdona, no tiene corazón.
Al fin ¿qu'én ea culpable de la vida grotesca? 
ni del alma manchada con sangre de carmín 
mejor es que salgamos antes de que amanezca 
antes de que lloremos, viejo Discepolín!...

Conozco de tu largo aburrimiento 
y comprendo lo que cuesta ser feliz 
te duele como propia la cicatriz ajena 
con tu talento enorme y tu nariz. 
Con tu lágrima amarga y escondida 
con tu careta pálida de clown 
y con esa sonrisa entristecida 
que florecen en verso y en canción.

La gente se te arrima con au montón de penas 
y tu las acaricias casi con un temblor 
te duelo como propia la clcatrla ajena 
aquél no tuvo suerte y ésta no tuvo amor.
La pista se ha poblado al ruido de la orquesta 
se abrazan bajo el foco muñecos de aserrín 
¿No ves que están bailando?.,, ¿No ves que están de fiesta?... 
Vamos que todo duele, viejo Diacepolín!...

HOMERO MANZ5
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ENTREVISTA EXCLUSIVA A GOULART Y BRIZOLA•1

LOS YANQUIS DIERON
EL GOLPE EN BRASIL

USTEDES SON LOS PRIMEROS, EN RECOGER 
DECLARACIONES MIAS DESDE EL MOMENTO DE 
MI ARRIBO AL URUGUAY” —nos dice el Presidente 
Goulart en instantes de sentamos en tomo a una mesa, 
para iniciar el diálogo.

En el Hotel “Columbla”, donde se encuentra alojado, 
mantuvimos el 11 de mayo, a las 10 de la mañana, una 
cordial e interesante entrevista con el hombre que junto 
al pueblo brasileño fué el protagonista principal, de la 
crisis desencadenada por las fuerzas reaccionarias del Bra
sil, que actuaron sostenidas por el imperialismo yanqui. 
El diálogo, que se desarrolló por espacio de 30 minutos, 
nos permitió conocer de cerca el proceso que impidió que 
se llevaran a cabo las reformas de base planteadas por el 
Gobierno Constitucional del Brasil, lo mismo que los entre
telones del golpe antipopular que instauró una dictura que 
ha desencadenado una violenta y sangrienta represión, con
tra el pueblo brasileño. Respetando su voluntad, —no de-

El presidente Joao Goulart con

versando con nuestro director, 
Mario Valotta, durante la entre
vista exclusiva realizada en Mon

tevideo, República Oriental del 
11 dd Uruguay, el

sea lesionar la hospitalidad brindada por el pueblo uru
guayo— nos vemos obligados a restringir la información, 
transcribiendo solamente un mensaje al Pueblo Argentino. 
De todos modos este hecho constituye una excepción, pues, 
según sus palabras, desde sus declaraciones efectuadas en 
conferencia de prensa a su llegada al Uruguay, no aceptó 
ningún requerimiento periodístico.

“A través de COMPAÑERO, saludo a las Fnerraa 
Populares Argentinas que están identificadas con las 
Fuerzas Populares Brasileñas, pues persiguen los mis
mos objetivos de emancipación económica y progreso 
social, que constituyen la causa de los pueblos latino
americanos. Agradezco al Semanario COMPAÑERO 
que me ha traído la solidaridad de sus compatriotas. 
Quiero por su intermedio enviar un mensaje de con
fraternidad y reconocimiento, al pueblo hermano de 
la Argentina”.

BRIZOLA: YA LLEGARA LA HORA DEL PUEBLO
Al iniciarse la entrevista 
nuestro director afirmó: “El 
pueblo argentino como todos 
los pueblos latinoamericanos 
vivió momentos de gran ex
pectativa al producirse el 
golpe reaccionario brasileño, 
frente a su silencio y desa
parición que dieron lugar a 
variadas conjeturas. Se pen
só que usted estaba organi
zando la resistencia”. Brizó
la respondió: “Cuando tuve 
la certeza de que las fuerzas 
de la ultrarreacción habían 
copado el poder, y se instau
raba un régimen totalitario 
en mi Patria, resolví mante
nerme oculto, para mover
me en la clandestinidad y 
establecer los contactos ne
cesarios, único medio de ac
tuar ante un gobierno de 
odio y represión policial. Mi 
casa fue saqueada y mi fa- ' 
milia expulsada del hogar, 
lo que dice bien a las claras 
del carácter del régimen sur
gido del golpe.

—¿Cuál fué el motivo por 
el cual usted, se mantuvo 
tantos días oculto, efectuan
do llamamientos al pueblo? 
¿ Tr ataba de organizar la re
sistencia?

—Permanecí 30 días ocul
to, con el objetivo de pulsar 
la situación y para acompa
ñar a los compatriotas y 
amigos de nuestro movi
miento y tener contacto con 
el pueblo. Efectué una ex
tensa recorrida, miles de ki
lómetros, estrechando las 
manos de mi pueblo, que me 
acogía en todo lugar con 
emocionado fervor. Loa tra
bajadores y las familias hu
mildes presas de total indig
nación repudian el golpe; 
pude comprobar fehaciente
mente que el pueblo tiene 
conciencia de cuanto ha ocu
rrido.

—El pueblo, ¿tiene volun
tad de lucha?

—Recorrí como le d»je una 
considerable parta de mi Pa
tria. No eolo estuve en Río 
Grande del Sur, sino tam
bién en los Estados de San

ta Catarina. Paraná, San 
Pablo, y en la región sur de 
Matto Grosso. En todas las 
regiones mencionadas el pue
blo sabe demasiado bien que 
toda esta historia sobre co
munismo no es más que un 
mero pretexto de los milita
res gorilas. Quienes ahora 
se han adueñado del poder 
en mi país, son los militares 
reaccionarios, los grandes 
terratenientes, ios poderosos 
comerciantes, los grandes 
grupos económicos naciona
les y extranjeros. En sínte
sis, se ha instalado en Bra
sil, un régimen totalitario 
que favorece abiertamente a 
las clases dominantes y a) 
imperialismo yanqui. El pue
blo está seguro de que el 
nuevo régimen llegó para 
oprimirlo, para avasallar a 
los trabajadores. Todos sa
ben que sus derechos, las li
bertades públicas y la nueva 
situación en general, es de 
total dominio de los intere
ses imperialistas norteame
ricanos. Y el pueblo, a pesar 
de haber sido sorprendido 
por el gorflismo sabe que ya 
llegará su hora.. .

—¿Quién fué el gestor de 
éste golpe y cuáles sus obje
tivos? A su criterio, ¿son las 
mismas fuerzas que actua
ron en la crisis de agosto de 
1961?

—Este golpe fué gestado 
con apoyo del imperialismo 
norteamericano, a través del 
Pentágono y del Departa
mento de Estado, de común 
acuerdo con la oligarquía 
brasileña, como el de 1961, 
que fracasó por la resisten
cia popular. Tanto ee así 
que cuando llegó el telegra
ma de felicitación de John
son todavía Maasili no ha
bla sido designado presiden
te. En cuanto a los objetivos 
son bien claros. El militaris
mo de derecha, el gorilismo, 
conspiró contra el gobierno 
de Goulart, porque consti
tuía una amenaza para los 
grandes intereses económi
cos que representan. El cuar
telazo brasileño es uno más

Lunes 11 de mayo de 1964 hora 12.15 llegamos al hotel LANCASTER, de la ciu
dad de Montevideo, Uruguay, acompañados por el compañero y periodista uruguayo 
Eduardo Galeano, quien nos vinculó con los exilados brasileños. Tras una breve espe
ra, fuimos recibidos con gran cordialidad por el lider político "gaucho" y diputado 
LIONEL BRIZOLA. En el hal del hotel se desarrolló la entrevista, en la cual nues
tro director, MARIO VALOTTA, mantuvo un diálogo de palpitante actualidad, relacio
nado con el golpe militar reaccionario brasileño. El ex gobernador del Estado de Río
Grande del Sur manifestó: "Después del reportaje para MARCHA, ustedes los reDre- 
eonfsnfoc Aa friká P A hiCOri — I.. :______ i • • ■ .sentantes de COMPAÑERO, son los primeros y los únicos en obtener con calidad do 
exclusivas mis declaraciones .... - -para toda la Argentina.'

en la vida de los pueblos la
tinoamericanos ; sus caracte
rísticas son similares a la* 
de otros golpes acaecidos en 
otros países hermanos. El 
golpe de la reacción brasi
leña aliada al Colonialismo, 
tuvo la cobertura de las cla
ses oligárquicas y de los in
tereses extranjeros domi
nantes, que explotan en su 
total beneficio el orden so
cial injusto, que impera en 
Brasil. Fué un golpe al es
tilo típico latinoamericano y 
tan real es lo que digo, que 
los EE.UU. han transforma
do al ejército brasileño en 
un gran aparato policíaco- 
militar. Esto mismo quieren 
hacer con los restantes ejér
citos del continente. Tengo 
especial interés de que men
cione lo siguiente: tengo la 
impresión de que millares de 
oficiales, sargentos, y solda
dos del ejército brasileño, 
sienten repulsión por el pa
pel que están obligados a 
desempeñar, salteando hoga
res y apresando a humildes 
ciudadanos.

—De acuerdo a las infor
maciones circulantes ¿se su
ponía que existía en el ejér
cito una corriente naciona
lista dispuesta a defender al 
gobierno?

—Los comandos traiciona
ron. Juraron ser fieles a la 
legalidad y se vendieron ca
nallescamente. El golpe fué 
inesperado. Cuando se pro
dujo no hubo tiempo de ac
tuar para organizar la re
sistencia, en el seno de las 
FF.AA. El pueblo y las fuer
zas que lo aglutinan, tenían 

la certeza de que aunque mas 
no fuera para sostener la 
legalidad constitucional, ac
cionaría el dispositivo mili
tar del gobierno nacional. A 
poco comprobamos que el 
dispositivo estaba copado 
por traidores. Ahora bien, 
no en todo el territorio bra
sileño las fuerzas gorffae 
triunfaron rápidamente/En 
Porto Alegre por ejemplb, 
el gobernador Meneghetti 
huyó, no hubo lucha, por el 
solo hecho de que el presi
dente Joao Goulart no quiso 
derramar sangre brasileña. 
El sostenía que la» condicio
nes generales del pais para 
resistir eran desfavorables.

—¿Y en los momentos ac
tuales, el pueblo brasileño, 
se encuentra organizado pa
ra resistir? ¿Existen los gru
pos de once que tanto se 
mencionaron durante la cri
sis?

—Estamos ciaros en la ne
cesidad de trazar nuevos 
rumbos. Los grupos de once 
son más de 60.000 y están 
organizados en todo el país. 
Sin embargo, tengo la cer
teza de que se plasmarán 
nuevas formas de organiza
ción popular espontánea.

—Y si existían los grupos 
de once, ¿cuál fué el motivo 
por el cual no actuaron con
tra el golpe?

Pues porque su organi
zación es nueva. Por otro la
do dichos grupos no estaban 
instruidos cabalmente para 
la lucha violenta. El futuro 
dirá la función que pueden 
cumplir...

—¿Considera usted, que la 
violencia de los golpistas, irá 
en aumento?

—Estoy seguro de ello, el 
régimen profundizaré sus 
características dictatoriales; 
el poder civil será destruido 
progresivamente. El Maris

Lionel Brizóla, ex gobernador de Río Grande del Sur y diputado 
nacional, noa dice "Me mantuve en la clandestinidad para estrechar 

contactos con mi pueblo"

cal Denys afirmó categóri
camente que no habrá elec
ciones en 1965. Esto le de
muestra a usted cuanto aca- 
oo de manifestarle.

—La actual situación bra
sileña indicaría que no hay 
salida dentro del sistema. . .

—El actual régimen reac
cionario sostenido por las 
clases dominantes, no puede 
ofrecer solución para la cri
sis brasileña. Lo que está 
ocurriendo actualmente en 
mi país es producto del mis
mo proceso histórico. Sería 
ingenuo pensar que los po
derosos intereses norteame
ricanos van a desprenderse 
de las ganancias que obtie
nen explotando las riquezas 

del Brasil. Además las ciases 
dominantes, que son vehícu
los de esa explotación, no 
pueden tampoco aceptar que 
se realicen reformas de base 
que amenazen sus privile
gios o los intereses del capi
talismo norteamericano, del 
cual son agentes a comisión. 
Un ejemplo: los grandes te
rratenientes, la oligarquía 
brasileña, son socios del ca
pitalismo norteamericano, y 
que necesita mano de obra 
y materia prima barata. El 
latifundio se las suministra, 
por eso lo defenderán hasta 
el fin.

—Bueno, de ese modo que
daría planteado el problema 
de la propiedad de la tierra.

—La crisis de estructura 
es muy profunda. El actual 
gobierno totalitario del Bra
sil, instaurado como conse
cuencia del golpe reacciona
rio, no podrá resolver nin
gún problema, ail contrario, 
agravará la situación.

Termina la entrevista, y 
Brizóla, al mismo tiempo 
que nos tiende su mano, nos 
hace portadores de un men
saje: “Quiero hacer llegar a 
través de COMPAÑERO un 
saludo al hermano pueblo 
argentino, con el cual tene
mos tanto en común los bra
sileños. El golpe de las fuer
zas reaccionarias de Brasil, 
nos plantea la necesidad, de 
la unión de todas las Fuerzas 
Populares de Latinoamérica 
en la lucha contra el impe
rialismo. Solo así será rea
lidad la Liberación Nacional 
por la que tanto bregamos”.

Nosotros, que tenemos 
fresco el recuerdo de la reac
ción gorila que agobia a 
nuestro pueblo desde 1955, 
acompañamos de cerca y 
sentimos como propio el su
frimiento del hermano pue
blo del Brasil. Recogemos la 
invitación y el saludo del 
“compañero Brizóla”, afir
mando nuestra decisión de 
mantenemos sin tregua en 
la lucha común contra el im
perialismo y las fuerzas re
accionarias internas.


