
glíNVfMltr\

fe mK-aW fii

f y ?¡}¡!
***CLííéj;.‘íÍ. *’ Munii^aW L*

- S¡J
e

barí■ ■
í_

EL CAMINO DEL RETORNO

fe
1k

1
$ i

t «a .

» '-i in

A LUCHA r- ,.„ 
EL PUEBLO

FAfiRÍCA

«
i

/" ■ V ,

4
ff

RTINOX FUE 
ICUPADA POR 
OS OBREROS

PAG/NA 5

EL MOVIMIENTO PERONISTA se encuentra ante una dramá
tica encrucijada. La burocracia conciliadora, adueñada de la 
conducción local, intenta llevar hasta el fin una infame manio
bra tendiente a impedir la definición revolucionarla del Movi
miento, que amenaza sus posiciones, y entregar a los enemigos 
del pueblo al hombre que encama la unidad forjada en una dura 
experiencia de lucha por las masas populares. Después de ha
ber tratado de adormecer la combatividad de las bases con la 
falsedad de una imposible conciliación con las fuerzas reaccio
narlas y ante la evidencia del fracaso de sus turbios manejos, 
pretenden ahora eludir la rendición de cuentas embarcándose en 
una nueva aventura. En aquella ocasión el manoseo cómplice 
tuvo como destinatario el régimen surgido del fraude del 7 de 
julio, hoy se dirige a su inventores, los representantes del gori- 
llsmo “azul” que controla el ejército de ocupación. En ambos 
casos es Igualmente repudlable el Intento de desarmar al Movi
miento y arrastrarlo a un acuerdo vergonzoso con los asesinos 
del pueblo pisoteando la memoria de sus mártires y sus héroes, 
pero mientras la acción de los burócratas quedara reducida al 
plano de las sucias negociaciones de trastienda, no tendría ma
yores consecuencias, pues so estrellaría contra la conciencia de 
los cuadros de base —como ocurrió— sirviendo al mismo tiempo 
para hacer evidente su complicidad con la reacción. La grave
dad que tiene la maniobra en esta ocasión deriva del hecho de 
comprometer en ella, la integridad física del Jefe del Movimien
to, cuando no existen las más mínimas garantías para ello. En
tendemos que de haberse forjado un verdadero ejército popular 
Perón debería encabezarlo en la lucha por la liberación, pero no 
habiendo realizado las tareas Indispensables para montar una 
fuerza armada propia, los responsables de esta aventura son 
culpables de alta traición. Para cumplir sus designios no han 
vacilado en “lavarse las manos” y presentar el retorno como de
pendiendo solo de la voluntad de Perón, buscando eludir la In
dignación de las masas populares cuando se agotara el plazo fija
do por el Comando Supremo para la conclusión de sus negocia
ciones. Por eso han puesto al Movimiento y a su Jefe ante un 
hecho consumado. El Peronismo Revolucionarlo que diera tan
tas pruebas de su abnegación y voluntad de lucha debe asumir 

i la gravedad de la situación creada, sin prejuicios, y acelerar las 

tareas de esclarecimiento y organización. Es Imprescindible 
alertar a las masas sobre las consecuencias de esta nueva tram
pa y sobre sus verdaderos responsables, planteando la necesidad 
de mantener férreamente la unidad en torno de Perón, por en
cima de las alternativas de este proceso, rechazando los “cantos 
de sirena” del golpismo que son absolutamente extraños a los 
Intereses populares. Es preciso determinar claramente los au
ténticos caminos que conducen al poder a través de la moviliza
ción y la incorporación paulatina de todo el pueblo a la lucha 
encabezado por la clase trabajadora, único medio que garantiza 
el regreso Incondicional del Jefe del Movimiento o Impide la 
capitalización de la acción revolucionaria por las fuerzas de la 
reacción y su desviación hacia falsos objetivos. Apliquemos lo 
aprendido en estos veinte años de incesante combate por la libe
ración. No ol\ idemos que cada etapa histórica tiene nuevas exi
gencias y que si en la gran Insurrección de masas del t7 de 
Octubre pudieron los trabajadores abrirse el paso a pecho des
cubierto, hoy nos enfrentaremos con un enemigo que ha apren
dido la lección y si queremos evitar sacrificios Inútiles, debemos 
estar en condiciones de darle batalla en todos los terrenos. Se 
ha agotado una etapa y para afrontar las tareas que nos impone 
el momento actual, necesitamos consolidar las estructura: efi
caces para la lucha. La línea revolucionarla, que diera un gran 
paso adelante hacia su organización definitiva en la histórica 
asamblea del 5 de agosto, ha demostrado au lucidez y serenidad’ 
durante el último período, manteniendo intactak sus banderas y 
desbaratando la provocación de loa conciliadores. La firme po- 
alclón del grueso de sus componentes permitió superar actitudes 
oportunistas, individuales, aquilatar el valor de los hombres y 
afianzar mus cuadros. En el mismo sentido, el Congreso realizado 
por la Juventud Peronista en Tucumón que ratificó el Decálogo 
Revolucionario del M.R.P., constituyó otro avan e en el proceso 
de organización y profundlaaclón doctrinarla l<t que la coloca en 
el papel de vanguardiu que le corresponde. De aquí en adelante 
debe acelerarse la acción en todos los frentes para crear condi* 
clonen reale» para el retorno triunfal de Perón a territorio II- 
Iwrndo, sin otro» riesgo» que loa propios del desatrollo de la 
guerra total contra el «Interna del privilegio.

MARIO VALOTTA



LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

LA CIA CONFIESA SUS TEMORES ANTE REVOLUCION EN LATINOAMERIC
La existencia de un vasto imperio requiere para su conservación todo un 
aparato cuidadosamente estructurado que asegure la permanencia y la se
guridad de la metrópolis en el territorio conquistado. Si en épocas lejanas 
a los grandes monarcas de las potencias coloniales les bastaba la presen
cia a su lado de algunos “consejeros”, las exigencias actuales —derivadas 
de la apremiante situación que sobrellevan los centros coloniales e impe
rialistas, jaqueados por el despertar del mundo sometido— son ciertamen
te distintas. Ello explica el hecho de que una nueva —y suponemos muy 
bien rentable— profesión haya hecho su aparición en torno a los círculos 
del poder colonial: la del “agente de inteligencia”.

Ya no basta el potencial bélico, 
la simple y desnuda fuerza de 
las armas para mantener la 
dominación imperial. Los nue
vos tiempos reclaman nuevas 
formas de expoliación de los 
pueblos. Más sutiles, menos 
gruesas, más disimuladas. De 
allí que sea necesario para los 
“mariscales” imperialistas con
tar con material de informa
ción lo más exacto posible pa
ra adecuar a ellos las líneas 
estratégicas básicas de su con
ducta.

La mayor potencia imperia
lista de nuestra época —los Es
tados Unidos— comprendiendo 
esta sabia lección de las pre
sentes circunstancias históri
cas, alimenta una singular ins 
tituclón denominada Agencia 
Central de Inteligencia. Un pe
riodista uruguayo consiguió, 
recientemente, el acceso a un 
informe “estrictamente confi
dencial” elevado por la Agen
cia al gobierno norteamerica
no, cuya publicación realizó 
el matutino de Montevideo 
“Epoca”. Un examen de la mis
ma permite extraer jugosas 
conclusiones acerca de la vi
sión que poseen los “estrate
gas” de Washington sobre el 
actual estado de la lucha de 
los pueblos latinoamericanos 
por su liberación.

■ EL FANTASMA
COMUNISTA
El vasto informe está dividi

do en sesenta y dos tópicos de 
interés mundial; consta de 45 
páginas y está firmada dot

Sherman Kent, presidente de 
la Junta de Cómputos nacio
nales (Board of National Esti- 
mates) de la Agencia Central 
de Inteligencia.

El informe comienza con es
tas palabra que desmienten 
el lugar común difundido pro
fusamente por las fábricas de 
noticias y de propaganda por 
los papagayos locales del im
perialismo acerca de que los 
disturbios políticos que azotan 
a los países de América Lati
na tienen su origen en la ac
ción perturbadora de fuerzas 
exteriores. “En la mayoría de 
los países donde existe algún es
tado de inestabilidad, las cau
sas y las fuerzas políticas que 
entran en juego son nativas, 
casi exclusivamente”.

Recuerde el lector que el do
cumento que analizamos tiene 
un riguroso sello al pie: PARA 
USO OFICIAL SOLAMENTE 
En la trastienda imperialista 
se habla con claridad y —en 
ía medida que lo permite la 
lucidez de estos funcionarlos 
del coloniaje internacional — 
sin tapujos. “Los partidos co
munistas de la América Latina 
son incapaces de derrocar nin
gún régimen o de influenciarlo 
fuertemente y han resultado 
grandemente ineficaces en la 
tarea de captarse a las masas”.

Compárese este lenguaje con 
las parrafadas habituales de las 
conferencias internaciona 1 c i 
con el barullo con el que los 
altavoces del imperialismo pre
gonan el fantasma de la inter
vención extranjera, ocultando 
el hecho de que es el carácter

laescandaloso y vandálico de 
dominación imperialista, su in 
tegral saqueo a la dignidad y 
el esfuerzo de las masas traba 
jadoras del continente lo que 
explica el estado de insurgen- 
cia y rebeldía en que esas ma
sas se encuentran. El espanta
pájaros del “Anticomunismo" 
tiene una influencia demasiado 

■ llamativa —sobre todo sobre 
ciertos sectores de las clases 
medias latinoamericanas— pa
ra ser desaprovechado por el 
imperialismo. De allí que se 
levante junto al pendón del 
“occídentalismo cristiano” pa 
ra encabezar esta “santa cru
zada” por la permanencia de 
los lazos coloniales que hoy ex 
polian a los pueblos del con
tinente.

■ ALGUNOS "CREEN”...

Los elementos políticos que 
ofrecen el más serio peligro a 
los regímenes existentes, sean 
ellos ya tradicionales o de ca
rácter progresista no son aqué
llos que se llaman comunistas 
o castristas, sino los grupos de 
la izquierda nacionalista que 
echan la culpa de sus propias 
dificultades y las de sus países 
a lo que ellos creen es una 
alianza entre el capitalismo ex
tranjero — especialmente el 
norteamericano— y los latifun
distas nativos”.

Aquí está, expuesta con el 
crudo e inefable lenguaje de los 
conquistadores en apuros todo 
el nudo de la cuestión. Esos 
movimientos de “izquierda na
cionalista”, según la jerga de 
la CIA, “creen" que la culpa 
es del imperialismo y de las 
oligarquías nativas. Permítase
nos decir, con todo el respeto 
que nos merecen estos “infor
mantes”, que lo mismo creen 
las masas de todo un continen
te de 150 millones de habitan
tes que, una y otra vez, se han 
levantado en rebeldía contra 
esos poderes nefastos. ¿De dón
de se explica sino la existencia 
de gigantescos movimientos de

deras, como el peronismo en la 
Argentina, como el levanta
miento de los mineros en Bo- 
livia, que fue capaz de derro
tar —con su coraje y sus car
tuchos de dinamita al poder de 
los monopolios del estaño, pro
cesos como la revolución gua
temalteca, que obligó a USA a 
organizar una fuerza punitiva 
para detenerlo, para no hablar 
de las innumerables invasio
nes que se vio forzado a reali
zar el imperialismo en Nicara
gua, en Puerto Rico, en Méxi
co, en Santo Domingo, para no 
hablar de las guerrillas, de los 
levantamientos campesinos en 
Perú, en Colombia, en Vene
zuela, para no hablar de la re
volución cubana que, a las 
puertas mismas de la metró
polis constituye el desafío de 
un pueblo dispuesto a defen
der con su vida el derecho de 
su autodeterminación?

■ LOS Cl PAYOS 
SALVADORES... 
DEL IMPERIALISMO

T h o m 11 
Mann: se. 
creta rio ad. 
junto del de
partamento 
de Estado 
yanqui, en. 
cargado de 
asuntos latí, 
noa me rica, 
nos. La ex
plosiva sitúa, 
ción revolu
cionaria de 
los pueblos 
ai sur de Río 
Grande, lo 
tiene a mal 

traer.

OS TRABAJADORES SE MOVILIZAN PARA DEFENDER AL JEFE DEL MOVIMIENTO
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bolán esas b.-

yoccros de las fuerzas cipayas. 
abren las puertas al impe-

R. Betancourt y Bciaúnde Therry, 
que con el cuento del "desarroilismo', .
rialismo, como los gobiernos que se sucedieron en nuestro país, 

luego de la contrarrevolución de 1955.

“Estas fuerzas están repre
sentadas por ejemplo por la tra
dición peronista en la Argenti
na y el grupo de Brizóla en el 
Brasil, su programa político es 
fuertemente anti-estadouniden- 
se, izquierdista en su ideología 
y demagogo en su método. Ellos 
combaten igualmente a los re
gímenes tradicionalistas y a 
los progresistas”.

Frente a los “malos” están 
los “buenos”: “En algunos lu
gares se notan señales alenta
doras de fuerzas más respon
sables, como por ejemplo, Ró- 
mulo Betancourt en Venezue
la. Algunos países han acep
tado genuinamente el concep
to de la Alianza para el Pro
greso. En algunos países, indi
viduos y grupos que buscan 
cambios se han unido al movi
miento Demócrata Cristiano y 
están adquiriendo significativa 
influencia política”.

Desde luego que el informe 
se refiere a aquellas fuerzas 
cipayas que —como el “desa-

arrollismo" írigerista en la Ar
gentina— tratan de jugar el 
lucrativo papel de “adormece
dores” de los pueblos, desacre
ditando la revolución para 
abrir la puerta a la penetración 
del capital financiero, afirman
do que el imperialismo juega 
una función benéfica y cons
tructiva en el “desarrollo” de 
los países dependientes. De es
te tipo de cháchara ya tiene ex
periencia el pueblo argentino 
y sabe muy bien en qué medi
da ese lenguaje falsamente na
cional, fraudulentamente po
pular, esconde el rostro desnu
do y siniestro de la domina
ción y la miseria.

ce inconsolablemente el infon 
me. Así es, queridos estrategas 
del Pentágono. Porque el he-

^“OPERATIVO RETORNO”, al margen del carácter “conciliador” ue quisieron 
ule lus tránsfugas, se ha transformado en una pesadilla para el régimen de las mi- 
rías. Sus figurones no logran mantener la serenidad ante las espontáneas manifes- 
riones populares concitadas por el anuncio del Jefe del Movimiento Peronista, que han 
iperado la “frialdad” de los responsables de la campaña, que tiene el carácter de un 
parado sabotaje. Así, puede decirse que cada hecho de repercusión popular se trans- 
rma en un acto de reafirmación peronista. En la última semana, el entierro de Ju- 
> Sosa que falleciera en un trágico accidente, fue una nueva demostración de cuáles 
m los valores que concitan el afecto y la adhesión de nuestro pueblo y que lejos es- 
n los usurpadores de representarlos. La riqueza de expresión de las grandes masas 
pulares encuentra siempre el camino para desbordar los diques Impuestos por‘la arbi- 
jriedad, y hacer sentir su incontenible voluntad de liberación. Mientras la unidad y 
rmeza del pueblo rompen los esquemas de los “doctores” de la dependencia y de los 
torchados generales del ejército de ocupación, éstos no pueden disimular su nervio- 
jmo y desesperación ante la creciente combatividad popular que amenaza sus posi- 
»nes de privilegio, que solo pueden sostener mediante la utilización del fraude y la 
ulencia.

Pero, por encima de las versiones y contraversiones que circularon profusamen- 
Jos últimos quince días, los hechos confirman lo que venimos sosteniendo desde hace

BLA, BLA, BALBIN - El charla
tán presídante del partido ofi
cial es un símbolo del hambre 
de presupuesto largamente con

tenido de sus correligionarios

■ EL MOMENTO
DE LA VERDAD

Así toda la escena latinoame
ricana en conjunto probable
mente se seguirá caracterizan
do por disturbios civiles, com
plots y contracomplots, guerra 
interna y terrorismo”, predi-

cho cierto e Indudable—fuera, nto tiempo: que no hay conciliación posible con los enemigos del pueblo v que es 
desde luego, del alcance de sus 1----- 4- ------- »-------------------- -- . >___ . r ..u_
capacidades dialécticas— es 
que el imperialismo, ante las 
fuerzas históricas que se han 
desatado en el mundo y cuyo 
avance es incontenible, sólo 
puede intentar de manera frá- O/\r\co
gil e improvisada esas argu- PODER
cias —llámense Alianza para el DOS LOS RUMORES de 
Progreso, desarrollismo, Betan* cA«<trpn«PM oup rir-court, Freí o Belaúnde—. Ya ” '’astrenses que clr- 
no caben disyuntivas y al im
perialismo la única carta que r
le queda, cuando estas jugarre- ar causada por el anun
tas se revelen impotentes, cosa ■ • • •
que sucede cada día, es la de 
la violencia simple y sin afei
tes. Por ello se lucha en Viet- 
nam, por ello se lucha en el 
Congo, por eso en Cuba se vive 
la vigilia de las armas. Y en 
esa lucha final —es simple, se
ñores de la CÍA— será vence
dor aquél que tenga la historia 
de su parte.

¡eesario prepararse y organizarse con sentido revolucionario para garantizar la vida 
ti General Perón y abrir el camino para su retorno incondicional.

U. "DISFRUTE”

hn en la actualidad asien- 
i sobre la conmoción po-

del retorno que ha pola- 
indo el proceso político 
arando tajantemente las 
Idónea del pueblo y las 
antipueblo, obligando a 

lo» a una definición que 
íchos creían poder eludir. 
I la potente voz de las ma- 

ha terminado brusca-

LA LUCHA ARMADA EN ’

mente la “siesta provincia
na” obligando a abrir Iob 
ojes a los aprovechados usu
fructuarios del fraude y la 
proscripción de las mayorías 
populares que creían tener 
derecho a “digerir” el presu
puesto en calma después de 
haber esperado su turno du
rante tantos años.

Los fósiles dirigentes de 
la U.C.R.P. aguardaron con 
impaciencia mientras duró el 
engorde de sus primos fron- 
dizistas y no estaban dis
puestos a dejarse distraer

del propio disfrute de los ju
gosos y cómodos puestos bu
rocráticos por “problemitas 
menores” como la desfoupa- 
ción, el costo de la vida, y la 
parálisis de la producción. 
Solo cuando el “operativo 
retorno” que es lo mismo 
que decir la puesta en mar
cha del proceso de liberación 
por el Peronismo, ganó las 
calles y demostró su absolu
ta irrepresentatividad, los 
representantes de la “tilin- 
gocracia” se han visto obli
gados a abandonar su satis-

SOBERANIA

EL PROCESO DE LIBERACION
REPORTAJE AL DELEGADO DEL FLN

Nicolás Sarmiento es uno de los responsables 
del aparato político del Frente de Liberación de 
Venezuela. Recientemente, en una jira por di
versos países latinoamericanos, hizo una breve 
escala en Montevideo, oportunidad en la cual un 
enviado especial de COMPAÑERO mantuvo una 
larga conversación con él, que hoy reproducimos 
en sus partes fundamentales. En este momento 
Nicolás Sarmiento se encuentra otra vez en Ve
nezuela ocupando nuevamente su puesto de lucha 
contra el imperialismo. Le enviamos, desde estas 
páginas, el fraternal saludo del peronismo revo
lucionario. Así habló para COMPAÑERO Nico

lás Sarmiento:

petroleras, etc., constituyen los 
ingredientes que fueron agregán
dose a la lucha armada, y gra
dualmente, a medida que se lo
graba una mayor experiencia en 
esa forma superior de lucha e iba 
prendiendo un nuevo estado de 
conciencia entre las masas la lu
cha autodefenslva evolucionó y 
se convirtió en una guerra patrió
tica de liberación nacional de 
contenido históricamente irrever
sible.

■ ¿En qué medida dependen de 
las demás fuerzas revolucio
narias latinoamericanas?

—Si usted se refiere al orden 
de la solidaridad puedo desirle 
que hemos recibido el más am
plio y cálido apoyo de las fuerzas 
Copulares de América Latina qpe 
an celebrado alborozados I03

triunfos militares y políticos al
canzados por nuestro pueblo.

Ai igual de lo que ocurrió du
rante las guerras de emancipa
ción de nuestros países contra la 
dominación española creemos que 
no existen posibilidades, dentro 
de las circunstancias futuras pre
vistas, para una transición paci
fica que permita los cambios de 
estructura y la expulsión de los 
explotadores extranjeros de nues
tros territorios. La lucha será 
cruenta o incruenta, a largo o a 
corto plazo, pero tarde o tempra
no, de conformidad con las reali
dades objetivas de cada país in
tervenido por el imperialismo ten
drá que pasar por esa dolorosa 
experiencia.

Cuba nos ha extendido su ma
no amiga y solidarla y en ella 
hemos encontrado un estímulo 
constante para nuestras luchas. 
La dignidad y la firmeza con que 
he enfrentado todos los embates

y agresiones dei imperialismo y 
de los gobiernos títeres, y de co
mo ha ido saliendo de tan duras 
pruebas, es un edificante ejem
plo que demuestra cómo un pue
blo por .pequeño que Bea, es capaz 
de conquistar su libertad y su 
derecho a la autodeterminación.

■ ¿Podría sintetizar cuáles han 
sido las más importantes ex. 
periencias de la lucha clan
destina en las ciudades?

—Las luchas en las ciudades 
han sido proyectadas en varias 
direcciones: 1) ocupación de ar
mas, pertrechos y útiles milita
res; 2) sabotaje a las instalacio
nes e Intereses norteamericanos 
como una justa represalia por la 
manifiesta participación antigue- 
rrlllera de la misión militar yan
qui en nuestro país, y también

uando y por qué emprendió 
eblo venezolano el cami- 

de la lucha armada?

Itame que Invierta el or- 
ta pregunta y le respon- 
ro por qué y luego cuán- 
obligado el movimiento 
enezolano a escoger la 
lucha armada. Los difí- 

j de la dictadura de Pé- 
tnénez constituyeron una 

experiencia que el pue- 
ezolano creyó deflnitíva- 
perada después del 23 de 

e 1058. Pero no ocurrió así.
Ico que se había superado 

de momento era la perspectiva 
de una nueva dictadura de corto 
militar. Por esa razón, entre otras 
el pueblo votó en las elecciones 
que tuvieron lugar ese mismo 
año por una fórmula civil encar
nada por el otrora lider popular 
antlmperlallsta Rómulo Betan
court. Una vez en el poder, no 
transcurrió mucho tiempo para 
que este redomado agente del im
perialismo yanqui se quitara la 
careta y se convirtiera en un des
piadado tiranuelo que ahogó en 
sangre, con saña jamás conocida 
hasta entonces, los caras Inquie
tudes revolucionarlas y naciona
listas que él mismo habla contri
buido a sembrar en la conciencia 
del pueblo venezolano. Su gobier
no constituyó el reverso de una 
moneda que ya el Imperialismo 
había gastado por un lado, os de
cir, por el Jado de las desacredi
tadas fórmulas miliares de go
bierno en Venezuela. Ahora se 
trataba de una dictadura disfra
zada con ropaje de falsa demo
cracia ejercida por un civil trai
dor al pueblo que estaba empeña
do en demostrarle al imperialls- 
monorteamerlcano que la disputa 
entre el Departamento de Estado

y el Pentágono sobre el mejor 
tipo de gobierno para Venezuela 
que garantizara mejor sus intere
ses petroleros c impidieran el 
avance del movimiento popular 
era uno de apariencia civil, apun
talado por el ejército y la oligar
quía.

Dentro de ese cuadro de ver
gonzosa entrega se produce la 

¿primera gran división, en germi
nación desde hacía tiempo en las 
entrañas de Acción Democrática, 
que dio ‘¿^cimiento al Movimien
to de Izquierdá Revolucionarla 
(MLR). Ya resultaban insalvables 
las profundas divergencias ideo
lógicas y políticas que nos sepa
raban de los viejos carcamanes 
acostumbrados a traficar con la 
fe y la ingenuidad de un pueblo 
abrumado de miseria. La natura
leza reformista y reaccionaria de 
esa organización que nosotros 
ayudamos a construir y a cqnver- 
tir en el más poderoso partido 
popular que ha existido en vene-
zuda quedó en evidencia.

Bien pronto nos dimos cué 
que hablamos contribuido a cj 
el cuervo que habría de arr_ 
carie los ojos al pueblo, y nos di
mos a la Ingente tarea, Junto co? 
las demás fuerzas de izquierda 
del país, de desenmascarar a Be
tancourt y a su gobierno, apoyado 
por los soclalcrlstlanos, los mili- 
tarea gorilas, la oligarquía tradi
cional y los monopolios extran
jeros del .petróleo y el hierro. La 
represión no se hizo esperar.

En eso momento, surgió la lu
cha armada como una forma em
brionaria de autodefensa que lue
go, el curso do los acontecimien
tos, con la intensificación do Ja 
represión, la supresión de los par. 
tíoos populares, la detención de 
los parlamentarlos de Izquierda, 
el fraude electoral, la sumisión 
cada vez mayor a las compartías

por su descarada intromisión en 
los asuntos internos venezolanos; 
3>rescate de los presos civiles y 
militares; 4) propaganda de gue
rra; 5> acciones de hostigamiento 
cada vez que las fuerzas enemi
gas Intentan medidas represivas 
contra los barrios populares, los 
destaca mentos guerrilleros y 
otros organismos urbanos de lu
chas en las ciudades.

En todos estos aspectos han si
do notables los éxitos alcanzados. 
Nuestro arsenal está engrosado 
con las armas y municiones de 
todos los calibres, capturados en 
acciones contra el gobierno. Las 
instalaciones petroleras y otros 
importantes establecimientos in
dustriales y comerciales norte
americanos han sido fuertemen
te castigados. Hemos arrancado 
muchos presos políticos civiles y 
militares de las garras del gobier
no que ya se encuentran incor
porados a los diversos frentes de 
la lucha clandestina o cumplen 
importantes misiones en el exterior.

En materia de impacto publici
tario para Mamar la atención in
ternacional sobre la justa lucha 
por la liberación nacional de 
nuestro pais, contra un enemigo 
^n^udAado .y Poroso, se han 
cumplido exitosamente una varie- 

ftcciones que van desde el 
ide d.°« Importantes ofi

ciales de la misión militar norte
americana en Venezuela, de un 
conocido futbolista internacional, 
unos valiosos cuadros de la expo
sición de 100 años de pintura 
francesa realizado en Caracas y 
posteriormente entregados. Dos 
aviones y un barco mercante de 
bandera venezolana fueron cap
turados en plena navegación y 
conducidos sin Interferencia algu
na a varios países americanos. 
En fin, muchas otras acciones 
más que revelan la efectividad y 
la precisión técnica y organizati
va de las UTC y los destacamen
tos que operan en las ciudades 
bajo las órdenes de las FALN y 
la dirección política del FLN.

■ ¿Cómo desarrollan ustedes la 
política de masas?

—La política de masas es una 
forma muy importante de la lu
cha general que no debe olvidar
se nunca. Hay quienes creen que 
es privativa de la vía pacifica y 
también quienes las subestiman y 

a un plano secundarlo 
porque consideran que distoraio- 
2? V desvirtúa el proceso estraté
gico fundamental de la lucha ar
mada. La experiencia venezolano 
Mtán<’Vna| qUT "J “P0* nl Otros 
Hóí » ert0, combina
ción. en la etapa actual del pro-

1 j ds formas funda- 
lucha constituyen factores aglutinantes que se dea 

arrollan y jerarquizan 
conveniencias tácticas de 12 “ 
cha general y el tono de la

decretando proscripciones y 
organizando minuciosamen
te la burla de la voluntad po
pular desde el Ministerio del 
Interior de Guido, demostró 
tener el rostro curtido para 
seguir cumpliendo el papel 
de “cuco”. Además.—y co
mo previendo lo que va a pa
sar— hizo buena letra y se 
copió los apuntes del Pen
tágono publicándolo como 
propios en un librito sobre 
“guerra contrarrevoluciona
ria”. Para completar todos 
estos “méritos” 'tiene nom
bre de dios egipcio —Osi- 
ris— y eso puede servir pa
ra engrupir a los giles con el 
cuento de que es “nasseris- 
ta”, aunque si hubiera esta
do allí, ya lo habrían fusila
do por reaccionario, occiden
tal y cristiano. En fin, pa
rece que pasó el examen y 
han comenzado a promocio- 
narlo.

Así sostienen, desgracia
damente, que le han vendido 
un tranvía al incauto Iñf- 
guez embarcándolo en una 
nueva aventura —a las que 
es tan afecto éste— prome
tiéndole apoyo para tomar 
una guarnición del noroeste. 
El objetivo sería, después de 
hacerlo salir, reprimirlo vio
lentamente por supuesto, y 
con el pretexto de “garanti
zar el orden” y “dar cauce a 
las inquietudes populares” 
sacrificarse y ocupar el go
bierno por tiempo indeter
minado desatando una re
presión sin tapujos contra el 
pueblo. Contarían para ello 
con el apoyo de los burócra
tas, apresurados herederos 
de Perón, que siguen desca
radamente especulando con 
su desaparición. Pero ni 
unos ni oti*os se imaginan lo 
que les espera, pues no sa
ben de la firmeza de la uni
dad conquistada por el pue
blo en torno del líder del 
Movimiento Peronista y de 
su extraordinaria capacidad 
revolucionaria forjada en la 
dura experiencia de todos 
estos años de lucha, en los 
que se aprendió sobre el sa
crificio a darle el verdadero 
sentido que tienen los famo
sos “golpes militares” ins
trumentos de las fuerzas re
accionarias para reemplazar 
sin riesgos, a los gobiernos 
“gastados”.
' Por ahora, sin embargo, 

¡os planteos al estilo del ac
ta de la reunión del COMISE 
(Comando Secreto Militar), 
los rumores en torno de las 
andanzas del proscriptor Vi
llegas y los anuncios de tras
lados de las unidades milita
res de la Capital, de acuerdo

EL MARTES 24 de noviembre, a las ocho de la ma
ñana, falleció en un hospital de Córdoba, Ricardo Iba
rra, militante de la Juventud Peronista.

Hacía varios meses que era insistentemente bus
cado por la policía de todo el país, pero decenas de 
hogares peronistas levantaron una muralla contra el 
odio represivo de los mercenarios

Ricardo Ibarra era perseguido porque el régimen 
no perdona a quienes encabezan la lucha contra la 
explotación y el despotismo.

Y el régimen sabía que Ricardo Ibarra era de 
una sola pieza; es que él representaba la decisión de 
un pueblo de luchar hasta el fin por su destino.

Un accidente lo paró» lo detuvo. Pero él, desde el 
fondo de la tierra, desde cada mano encallecida por 
el trabajo y el fusil, seguirá.

Seguirá hasta que la Patria sea libre.
* Ahora lo tenemos aquí, metido en su cuerpo del

gado, pero seguro. Tenemos su determinación, su re
beldía, su coraje, sus veinte años de distancia por 
la vida.

El mejor testimonio, el mejor homenaje, es el 
pesar hondo de los nuevos, de los que recién descu
bren esta Patria vendida y traicionada, de los que 
ya no se desviarán de la ruta elegida, de los que son 
depositarios de su sacrificio.

Cada uno de nosotros llevará un poco de su co
raje metido en la mochila.

Cada uno mezclará su recuerdo con la sangre.
No importa el capricho, el azar. En Ricardo cada 

día era el último, cada meta su destino.
De cada lirio blanco / brotará su mirada / 
su camisa teñirá de rojo / lágrimas de mujer 
/ Y un día cercano / su corazón será bandera.

I

fecha “pachorra” e intentar 
dar confusas y contradicto
rias respuestas al creciente 
reclamo de soberanía de las 
masas, que no hacen más 
que confirmar su estupor y 
su caducidad histórica.

Mientras balbucean tra
tando de aparentar una se
renidad que no tienen, se 
aterrorizan ante 'cualquier 
noticia sobre la llegada de 
Perón a territorio america
no.

Por eso, para curarse en 
salud, mandaron al imperté
rrito masacrador del 16 de 
junio, Zavala Ortiz, en un la
mentable peregrinaje como 
portador del miedo de un 
gobierno fraudulento al pue
blo de su propio país que 
dice representar, pidiendo a 
sus iguales, los regímenes 
títeres del Departamento de 
Estado yanqui que impidan 
la entrada en América La
tina del hombre que es ban
dera de los anhelos de eman
cipación del pueblo argenti
no. Una prueba más del ma
ridaje de las fuerzas reac
cionarias que confirma la 
necesidad de la unidad de to
dos los pueblos de nuestro 
continente en la lucha con
tra el enemigo común: el 
imperialismo y sus lacayos, 
las oligarquías nativas.

El inexpresivo y natural
mente velludo rostro del go
rila “azul” Villegas “ador
nó” las páginas políticas de 
las pretendidas revistas in
dependientes sostenidas por 
los diferentes sectores del 
imperialismo. Claro, ante el 
evidente deterioro del increí
ble “gobiernito” inventado 
mediante el fraude “demo
crático” del 7 de julio ya ha 
comenzado la búsqueda del 
“salvador militar” (salvador 
del sistema, se entiende). Y 
este bigotudo que fue el eje
cutor impávido de los planes 
del gran capital financiero,

a los nuevos planes del Pen
tágono destinados a hacer 
más eficaz la defensa del ré
gimen contra las grandes 
concentraciones de trabaja
dores y poder reprimir con 
más agilidad 103 focos revo
lucionarios, no tienen un ca
rácter definitivo, con respec
to al mantenimiento del ac
tual gobierno.

Todos estos escarceos es
tán orientados por los inte
reses yanquis para avanzar 
en el control del aparato de 
poder, aprovechando la si
tuación de crisis para impo
ner un “gabinete de coali
ción”, a través de la presión 
militar dado el control que 
ejercen sobre los mandos 
“azules”. El objetivo inme
diato que buscarían realizar 
aprovechando la efervecen- 
cia popular sería la quiebra 
de la hegemonía de los sec
tores probritánicos sobre los 
ministerios económicos y la 
banca oficial con el pretexto 
de la “apertura” hacia un 
gobierno aparentemente “ex
trapartidario”. Si fracasan 
los planes antes de fin de 
año aún restaría agotar las 
maniobras electorales desti
nadas a constituir un frente 
para las elecciones de marzo, 
llevando candidatos seguros

para los intereses norteame
ricanos, pero tratando que 
sean “potables” para las ma
sas .peronistas, en complici
dad Son la burocracia conci
liadora del Movimiento que, 
agotadas las ilusiones crea
das en torno del camino fal
so del golpismo, se prestaría 
para canalizar el desánimo 
popular hacia el otro no me
nos tramposo del “frentis- 
mo”.

Frente a todas estas bur
das maniobras que son las 
últimas que pueden realizar 
los enemigos del pueblo se 
alza la gran claridad de lu
cha de la clase trabajadora 
que está en condiciones de 
conducir la batalla por la li
beración eliminando a los 
traidores embozados en su 
dirección y arrastrando tras 
de sí a los sectores no com
prometidos como lo prue
ba el extraordinario ejemplo 
dado por la Juventud Pero
nista en el Congreso reali
zado en Tucumán, donde ha 
demostrado estar en condi
ciones de asumir el papel de 
vanguardia que le correspon
de en la lucha revoluciona
ria y hacer posible el regre
so triunfal del General Pe
rón, sin condiciones de nin
guna naturaleza.

Todos los oradores —entre Iob que citare
mos a Julio Ríos, del Movimiento Naciona
lista Revolucionarlo Tacuara: Rodolfo Ortega 
Peña, en nombre de CONDOR, Francisco 
Alesslo, ‘de ATE; Héctor Ferrari, de la Agru
pación Nacional del Transporte; José María 
Rosa y Juan José Hernández Arregui— pu
sieron de manifiesto que la significación del 
hecho recordado, la Batalla de Obligado en 
la que el pueblo opuso su coraje y su volun
tad de lucha al propósito usurpador de las 
potencias coloniales escribiendo una página 
legendaria en la historia de nuestras luchas 
por una auténtica y real soberanía, se enca
dena con el proceso vivo y actual, con la 
lucha que hoy mismo libran las masas pero
nistas herederas de aquellos gauchos de Obli
gado.

El hecho profundamente revolucionarlo de 
la vuelta de Perón que por sí mismo conmo
ciona hoy todo el edificio del régimen anti
popular y prolmperlalista que soportamos, 
hace más candente y significativo, si cabe, el 
símbolo que asume aquella fecha.

Por eso, el carácter más destacado del acto 
al que aludimos fue que el mismo distó de 
ser una simple suma de disertaciones aca
démicas para convertirse en una vibrante 
asamblea popular y revolucionarla a la que 
Juan José Hernández Arregui colocó bajo la 
advocación de dos nombres que son hoy sím
bolo y bandera de la lucha de nuestro pue
blo: el de Felipe Valiese —el mártir obrero 
y héroe indiscutible de la resistencia con
tra la opresión— y el de Juan Domingo Pe
rón —líder y conductor del proceso de libe
ración que el pueblo está protagonizando—.

i un- hecho ya palpable que un Importante 
■valioso sector de la intelectualidad argen
ta ha dado la espalda a las posiciones va- 

Iín. turbias y cipayas que parecían sus ln-
Hables signos distintivos para confluir en 
flniciones de claro contenido nacional y re- 
ílucionario. Este es un hecho significativo 
de indudable valor entre cuyas complejas 
usas debe citarse en primer término la In- 
üitable y absoluta quiebra de nuestras ins
udónos "democráticas” y la evidencia de 
necesidad impostergable de un cambio

Ésta premisa pudo advertirse el pasado 18 
cato del Calzado, organizado por CONDOR. 

Movimiento Nacionalista Revolucionario 
icuara, la Asociación de Trabajadores del 
Btado, Agrupación Nacional del Transporte 
otras organizaciones, en el que se conme- 
oró un nuevo aniversario del combate de 

Vuelta de Obligado, jornada consagrada 
ano el Día de la Soberanía. Allí pudo adver- 
■se cómo se ha operado esa confluencia en

re los sectores más lucidos y operantes de 
cha corriente nacional —algunos de cuyos 

Iembros tienen el mérito de haber abierto 
a picada en la selva hace ya mucho tlem- 
a través de un trabajo esforzado y muchas 

ees silenciado—, con el pueblo trabajador 
ie, englobado en el movimiento de masas 
ronistas, lucha por consolidar la liberación 
la Patria. Dicho acto contó con la presen-

1 de una numerosa y enfervorizada audlen- 
1 de trabajadores, demostrándose así en qué 

Mida el contenido profundamente nacional 
revolucionario de nuestras tradiciones his- 
deas han calado hondo en el espíritu del

sión y la violencia que desate el necesidad impostergable de un cambio 
gobierno. Al principio las bruta- efundo en nuestras estructuras.
les embestidas de las fuerzas re- Eoia pjciiiioa pudv iuruuix cl paoadú 13 
presivas llevaron a una eventual e noviembre en el acto realizado en el Sin* 
disminución de las luchas reivin- r - -------------
dicativas. Esa situación fue rec
tificada, y dentro del marco de 
“legalidad” y de “libertades” exis
tentes se realiza una intensa po
lítica de masas que ha producido 
un magnífico rendimiento.

La lucha por la solución del 
grave problema de más de 500 
mil desempleados, por aumentos 
de salarios que atemperen el cre
ciente costo de la vida, la indi
gencia y el hambre de las gran
des masas campesinas que ban 
vivido engañadas tras el espeji»* 
mo de una soñada reforma agra
ria, las reivindicaciones de los es
tudiantes y su formidable capa»* 
dad de movilización, los proeje- 
mas de los habitantes de los «*• 
rrlos miserables, y finalmente. ** 
existencia de más de 2.000 pr«- 
sos políticos son cuestione» 
permiten un amplio campo de 

llevando a cabo plenamente.

■ ¿Cómo ve usted la actual si
tuación política latinosm*"* 
cana?

— La situación política de Arné- 
rica Latina está signada en 1« | 
actuales momentos por un avan-1 
ce de las fuerzas reaccionaria» X 
proimperlallstas que. bajo form*» | 
seudodemocráticas ejercen a tra
vés de civiles '• »--*••*----- —
impuesto por Limaos viwm»*», — 
tán acelerando el proceso revolu
cionarlos en muchos paf»es- 
oxigeno de los planes económicos 
del imperialismo para frenar 1*» 
ansias de liberación de nuestro* 
pueblos resultan ya Ineficaces P* 
ra paliar la crisis general origi
nada en las anacrónicas e inser
vibles estructuras económicas 1 
sociales existentes, y también 
la miopía, incapacidad y traicW® 
de los gobiernos latinoamerica
nos.

La situación de Guatemala. 
lombla y Venezuela, donde de** 
arro la una lucha armada Q1* 
mantiene en jaque a oso» gobier
nos, y ¡ü Q-c en o”*
planos, como la movilización 
movimiento de masas peronista 
en la Argentina, se realizan 
tosamentc en otros países. »®® 
evidencias de que América lau
na se está convirtlendo en el cen
tro de un proceso revolución*™ 
aue el imperialismo ya no podra 
detener.

. .as ejercen » • - --------------------------------------
y militares gorila»

»IAS HAN panado 
te que el nuevo presiden- 
<te Chile, Eduardo Freí 
I pub'icitado lider de la 
toíución en libertad”— 

el mando, y un he- 
'•Ignlf¡cativo y revelador 
tenido a demostrar has- 
pé punto llega esa vo- 
F*d “antiimperialista”, 
(Votación “popular” de la 
* tanto alardeó durante 
Jropafia. Le ha corres-ucne en jaque a eso» wnpafia. Le ha corres-

i “fio ex senador, hoy
átente electo del país 
^0 titular de la anuen- 
íftnerosa del Departa- 

fie Estado y propa- 
entusiasta de la 

para el Progreso, el

democristían® que 1« agarrad® WMrnog títeres de 
«1 imperialismo y u» Latina en firmar

fenlcadón oficial 
pronto como Freí d£,^Hr /7r,do la prohibición
malcarado al no poder cump | ,
sus falsas promesa» c’f pftra el llde‘
t ™ «« roiiiA tendré que.»*’

accionarias traaiciw —
tabla de salvación

> na i¿°^ernos títeres de
Latina en firmar 

^ihunicaclón oficial

ou» misas -
La Mllda en Chile tendr* que 
Igual que la de lo» n*rlatinoamericanos que luchan v- 
su liberación nacional.

^¡¡entinas, Juan Pe-

‘y-

rón, de pisar territorio chi
leno.

La insólita declaración con 
la que se descolgó Freí — 
pensando quizás que “mejor 
es prevenir que curar’ — uj 
mero trascendido de que e« 
general preparaba su trasla
do al continente, provocó la 
condifiTia respuesta del par
tido Socialista chileno que 
ha calificado al decreto de 
"apresurado, ilegal y ofens.- 
vo para el prestigio de la 
República".

Es indudable que los tiem
pos que corren admiten ca
da vez menos las ambigüe
dades, las caretas, y los sub
terfugios. Vivimos una epo- 
-a de definiciones y el hecho 
fundamental y claVe de la 
hora en América Latina, que 
ya no admite dilaciones, es 
la presencia nefasta y cada 
vez más inconsulta de la do
minación y el saqueo impe-

EDUARDO FREI - Y* atrojó la 
máiciri, moitrando iu cipayii- 
mo y su médula antipopular, 

rialista, frente a la cuul las 
actitudes conciliatorias y ti
bias no son sino formas “es
tilizadas” de la complicidad 
y el pacto. El imperialismo 
pretende soslayar el carác-

ter,aberrante de su opresión 
con estas mascaradas de las 
que el régimen “revoluciona
rio”, falsamente progresista, 
mentirosamente popular de 
Eduardo Freí es cabal re
presentante. El regreso de 
Perón a la Argentina para 
encabezar la última etapa de 
la liberación nacional ha si
do un buen motivo para que 
Eduardo Freí mostrara la 
hilacha de su pánico, el ver
dadero rostro de su cacarea
da voluntad de ‘'cambiar las 
estructuras”. Con ello no hi
zo más que adelantar y po
ner de manifiesto aquello 
que el tiempo va a aclarar 
con teda nitidez: el hecho 
de que su falsa “opción” no 
es sino un cúmulo de vacias 
palabras, detrás de las cua 
les alienta la presencia dol 
imperialismo y sus intactas 
cadenas de presión sobre el 
pueblo do Chile.

MANIFESTACION POPULAR
La trágica muerto 
de Julio Sosa ha 
permitido a nues
tro pueblo domos 
trar una vez más 
junto a su admira 
ción a un auténti 
co cantor popular 
que siempre so 
mantuvo fiel a su 
origen y a su clase, 
su unidad en torno 
a las banderas pe
ronistas. Queda en 
claro asi que cuan
do a un pueblo se 
le pretende cerrar 
las vías de expro 
sión, siempre en
cuentra cauces pa 
ra manifestarse. 
La violoncia repto 
siva del régimen se 
volcó nuevamento 
sobro la multitud 
que acompañó al 
ídolo demostrando 
su miedo y su en 
traña antipopular y

reaccionaria 1
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PERONISTLA JUVENTUD

fugas, queda demostrado que la Juventud responde a las consignas auténticas y repudia 
a los camanduleros de siempre.

CONGRESO NACIONALJUVENTUD PERONISTA

2)

3)

DEL PUEBLO ARGENTINONOS LOS REPRESENTANTES

4)
P)

29)

30)

49)
lograr sus propósitos "lim-

Con sangre o sin sangre la raza de los oligarcas explotadores del hombre morirá en este siglo” evita

La Juventud Peronista, cantera fecunda de la Patria, crisol de 
luntades indomables, levanta las banderas de la revolución poní 
dose al frente de las masas en la lucha decisiva por Ja líber 

nacional.

Página 5

Eicrib» JOSE NEUQUEN
CARBON

FABRICA

i★

les regala un por-
Las oficinas de 
Artinox también 
fueron ocupadas, 
luego de hacerlo 

con la fábrica

W. Renner y A. Stakhorvitz, represententes del MCE 
Ucearon a nuestro país en un viaje "informativo” que 
realizaron por América Latina. El Estado declaró que

CONGRESO NACIONAL D
EL SABADO y domingo «o realizó en ta ciudad de Tucumán el Congrcto Nacional de la 
Juventud Peronista, convocado por la Juventud de la III Zona.

Un éxito verdaderamente rotundo coronó los esfuerzos de los compañeros de todo el 
país que, venciendo miles de dificultades estaban presentes en el local de la FOTIA en el 
momento de la apertura. Balo la presidencia del compañoro Domencch, de Jujuy, la Ju
ventud Peronista de la Repúolica Argentina deliberó por espacio de 22 horas refirmando, 
una vez más, a través de las Resoluciones y la Proclama —que publicamos separadamen
te—, su inquebrantable decisión de luchar hasta el fin por el regreso incondicional del 
compañero Juan Domingo Perón, Líder indiscutido del Movimiento de Liberación que res
cata a nuestra Patria de las garras del imperialismo.

Aparte de las deliberaciones de la Juventud, se hicieron presentes numerosas organi
zaciones en calidad de observadores, dando así al Congreso una tónica multitudinaria como 
pocos veces se ha visto en nuestro país.

Se realizó, asimismo, un acto dentro de la misma Casa de Tucumán, en el transcurso 
del cual el compañero Jaime dio lectura a la Proclama. Como culminación del Congreso 
se efectuó una concentración en la Plaza Independencia, donde ante una enorme concu
rrencia, el compañero Gustavo Rearte dio a conocer las resoluciones del Congreso. Reso
luciones que están respaldadas por la firmeza revolucionaria de toda una generación que 
se ha propuesto irrevocablemente marchar junto al pueblo de la Patria por el camino de 
la Revolución que pondrá fin definitivamente al dominio imperialista en la Argentina, y 
que por eso mismo no serán jamás vendidas ni negociadas en el despacho de ningún 
dirigente.

Dos semanas atrás, ciertos dirigentes caracterizados por su triste papel de sirvientes 
de la burocracia, pretendieron realizar un Congreso en San Justo que terminó con el más 
rotundo de los fracase*). Con el rotundo impacto que significó el Congreso realizado en 
Tucumán y con el papelón que dio por resultado la tentativa de los lacayos de los tráns-

A 9 años del golpe militar que 
desalojara del poder al Pueblo, 
instaurado en él a las fuerzas 
de la contrarrevolución. Cuan
do todos los resortes básicos de 
nuestra independencia econó
mica han pasado a poder o con
trol de los trusts imperialistas, 
y mediante la vulneración de 
las conquistas sociales y la de
socupación masiva se ahonda 
y se agudiza el pavoroso dra
ma social. Cuando la voluntad 
popular es desconocida por las 
guardias pretorianhs. fieles sir
vientes del imperialismo y la 
oligarquía, cuando los auto-ti
tulados Línea "Mayo-Caseros”, 
mediante una democracia de 
bolsillo, pretenden gobernar 
"pacíficamente” un país donde 
existe una industria paralizada 
por su nefasta política; abe
rrantes leyes de proscripción 
y represión que tratan de fre
nar el ascenso del Pueblo al 
Poder; donde aún existen com
pañeros encarcelados por de
fender la soberanía popular y 
la causa popular. Cuando algu
nos dirigentes sindicales plan
tean una política claudicante y 
en concomitancia con el gobier
no, y los Mariscales de la De
rrota pretenden institucionali
zar el Movimiento, es decir, no 
crear el instrumento revolucio
nario, sino ingresar en el ré
gimen liberal burgués. Y enten
diendo que las posibilidades de 
coexistencia pacífica entre ar
gentinos están agotadas y en 
ia arena política se juega el 
SER o NO SER de la Patria, 
toca a esta generación decidir 
si eligiremos la ruta de la lu
cha para hacer realidad una 
Patria Justa, Libre y Sobera
na o nos hundiremos en la os
curidad densa de una colonia 
dependiente, este CONGRESO 
de la JUVENTUD PERONIS 
TA integrado por Movimiento 
de la Juventud Peronista de:

RESOLUCION
Tucumán, Salta, Jujuy, Sgo. del 
Estero, Catamarca, Santa Fe, 
Córdoba; Juventud Revolucio
naria Peronista Gran Buenos 
Aires y Capital Federal; Agru
pación Justicialista de Estu
diantes Secundarios Cdo. Na
cional; Movimiento Nacionalis
ta Revolucionario Tacuara Cdo.
NERBNHNHEEUSI

Nacional; Juventud Peronista 
Revolucionaria Cap. Federal y 
Gran Bs. As.; Juventud Univer
sitaria Peronista Cdo. Nacional 
y Cdos. Córdoba. Tucumán, Ca
pital Federal, Rosario y La 
Plata; Juventud Peronista Cdo. 
Unificado Prov. de Bs. As.; Ju
ventud Peronista Cdo. Gremial

Nos los representantes del pueblo argentino 
a través de sus organizaciones revolucio
narias peronistas que firman al pie, reuni
dos en la Casa Histórica de Tucumán, don
de se proclamaron la Independencia Polí
tica, el 9 de Julio de 1816 y la Independen
cia Económica, el 9 de Julio de 1949, hoy, 
a nueve años del golpe militar que desalo
jara al pueblo del poder instaurando en él 
a las fuerzas de la contrarrevolución. Cuan
do todos los resortes básicos de la indepen
dencia económica han pasado al poder o 
control dé los trusts imperialistas, cuando 
se ahonda y agudiza el pavoroso drama so
cial, mediante el desconocimiento de las 
conquistas sociales y la desocupación masi
va. Cuando la voluntad popular es desco
nocida por el llamado ejército nacional, fiel 
sirviente del imperialismo y la oligarquía. 
Cuando unos demócratas trasnochados, pre
tenden gobernar al país "pacíficamente", 
siendo que aún existen aberrantes leyes 
proscrlptivas y represivas que tratan de fre
nar el ascenso al poder del pueblo y toda
vía hay compañeros encarcelados por defen
der la soberanía nacional y la causa popu
lar. Cuando algunos dirigentes sindicales 
plantean una política claudicante y en con
comitancia con el gobierno, los mariscales 
úe la derrota pretenden institucionalizar al 
movimiento peronista e ingresar como un 
elemento más del régimen liberal burgués 
y entendiendo que las posibilidades pacífi
cas están totalmente agotadas y que en esta 
hora se juega el ser o no ser de la Patria, 
toca a esta generación decidir si elegimos 
el camino de la lucha para hacer realidad

Textil y Juventud Peronista 
Cdos. Básicos Cap. Federal y 
Gran Bs. As., PROPONE-, co
mo objetivos mínimos para lo
grar la felicidad del Pueblo y 
la restauración de la Sobera. 
nía Nacional,

EN LO POLITICO, 
ECONOMICO Y SOCIAL:
1) Nacionalización de todo<- 

los sectores claves de la econo
mía para rescatar nuestra so
beranía de las garras del im
perialismo; subsuelo, energía, 
siderurgia, servicios públicos, 
bancos, comercio exterior, mo
no polios y empresas extranje
ras. Desconocimiento de los 
compromisos financieros inter
nacionales firmados a espaldas 
de nuestro país, en especial lo.- 
nefastos contratos petrolero- 
firmados por la burguesía en- 
tregulsta, sin Indemnización de 
ninguna especie.

2) REFORMA AGRARIA: 
Expropiación sin compensación 
de la oligarquía terrateniente 
(agrícola, ganadera, azucarera, 
vitivinícola, yerbatera, etc.), de 
sus tierras y sus empresas en 
todas las etapas: Producción, 
transporte, acopio, y comercia
lización, para posibilitar la rea
lización de una profunda re
forma agraria ,que suprima el 
latifundio y elimine la renta de 
la tierra y la intermediación 
parasitaria en todas sus formas.

3) Confiscación de los grupos 
monopólicos, financieros, indus
triales y comerciales y de to-

una Patria Justa, Libre y Soberana, o nos 
hundimos en la obscuridad de una colonia 
dependiente,

nosotros, la juventud argentina, 
PROCLAMAMOS:

Que el único Líder del pueblo y de 
la Nación Argentina es el general 
Juan Domingo Perón.
Que impondremos el regreso incondi
cional del organizador y creador del 
Justicialismo a la Patria y al Poder 
mediante el único camino que le que
da expedito para el pueblo: la revolu
ción.
Que esta revolución transformará ra
dicalmente la faz de la Nación, lo
grando la efectiva soberanía nacio
nal rompiendo los lazos que nos atan 
a los imperialismos y aboliendo la 
explotación Inhumana de que son víc
timas los trabajadores argentinos.
Que esta tarea que nos imponemos, 
ya hemos perdido las esperanzas de 
hacerla con los dirigentes a la cabe
za, por lo que la haremos con la ca
beza de los dirigentes.

Por ello, invocando la memoria de la in
mortal compañera Evita y la de los márti
res caídos en la lucha, juramos realizar una 
Argentina Justa, Libre y Soberana, o mo
rir por la Patria.
PERON O MUERTE. ¡¡TRIUNFAREMOS!! 

En San Miguel de Tucumán. a los 22 días 
del mes de noviembre de 1964.

das las empresas de la gran 
burguesía antinacional, depen
diente total o parcialmente del 
Imperialismo.

4) Abolición del secreto co
mercial, de las formas societa
rias anónimas y fiscalización 
rigurosa de todas las empresas 
financieras, comerciales e In
dustriales; prohibición de toda 
exportación, directa o indirec
ta de capitales, y control obre
ro de la producción.

5) Planificación integral de 
la economía por el Estado pa
ra proveer la expansión armó
nica de la producción en todos 
sus aspectos en función del In
terés nacional. Realización de 
una política de Industrializa
ción que permita la construc
ción y la explotación directa 
por el Estado de las industrias 
básicas con carácter de priori
dad nacional: Extractivas (es
pecialmente Impulsando la ac
ción de YPF y YCF y Gas del 
Estado, en carácter de mono
polios estatales sobre todas las 
taces; explotación, transporte y 
comercialización) energéticas, 
buscando el pleno aprovecha
miento de la potencialidad ú¡- 
dráulica de nuestros ríos y ma
reas. de bienes intermedios (si
derurgia, aluminio, química, 
etc. (Y fundamentalmente de 
la industria de máquinas herra
mientas, garantía esencial de 
la Independencia económica na
cional. Estímulo y protección 
de la industria nacional contra 
la competencia extranjera, am
pliación de la red de transpor
tes y comunicaciones y adecua
ción al mejor aprovechamien
to de las riquezas de nuestro 
país y al servicio de la conso
lidación de la Unidad Nacional 
y la profundización de la rela
ción con los países hermanos.

6) REFORMA URBANA: Ex
propiación de los predios ur
banos utilizados con fines de 
lucro, para posibilitar una re
forma urbana inspirada en el 
principio de que la vivienda 
debe ser para el que la habita. 
Realización de un Plan de Vi
vienda y urbanización que ase
gure al pueblo el goce de una 
vivienda digna.

7) Dignificación de los traba
jadores y del Pueblo: Hacia la 
plena realización humana, con 
el objetivo de suprimir total
mente la explotación del hom
bre por el hombre. Retribución 
justa del trabajo de acuerdo 
con el esfuerzo de cada uno. 
Socialización de la medicina pa
ra que su organización y ex
pansión por el Estado lleve la 
atención médica a todo el pue
blo y para que la salud deje 
de ser un privilegio de una me
noría.

8) Realización de una políti
ca educacional integral, que lle
ve los beneficios de la alfabe
tización y el conocimiento a 
todo el pueblo y estimule el 
desarrollo de la conciencia na
cional. Creación de los medios 
que impulsen y faciliten el de
sarrollo integral de la capaci
dad creadora de nuestro pue
blo en todos los planos (artís
tico, cultural, científico y téc
nico) que de el basamento a

una auténtica cultura nacional 
de mayorías. Pleno apoyo al 
deporte en todas sus manifes
taciones, especialmente en la 
niñez y la juventud.

9) Política internacional so
berana y relación con todos los 
pueblos del mundo en los pla
nos políticos, económicos y cul
tural, sin discriminación y so
bre la base de igualdad de trato 
y respeto mutuo. Defensa acti
va al principio de autodetermi
nación de los pueblos. Repudio 
a la política de hegemonía de 
las grandes potencias y luchas 
contra la discriminación exclu
yeme en los organismos inter
nacionales, promoviendo en su 
seno la participación en un pie 
de igualdad de todos los pue
blos.

10) Solidaridad y apoyo acti
vo a todos los pueblos del mun
do que luchan por su liberación 
contra el imperialismo y el co
lonialismo, y especialmente a 
nuestros hermanos latinoame
ricanos. Impulso permanente y 
fraternal en la acción revolu
cionaria y en la construcción 
popular de una América Lati
na Libre de la explotación im
perialista y de la opresión) de 
las minorías privilegiadas , in
ternas. Acción común po:,- la 
reivindicación para sus pueblos 
de los errltorlos de la América 
Latina, usurpados por las gran
des potencias colonialistas: Res
cate de las Malvinas; Puerto 
Rico; Guayana; Canal de Pa
namá; Guantánamo e islas de 
las Antillas. '

En consecuencia, y como me
dio de apresurar el proceso re
volucionario argentino luchan
do hasta sus últimas conse
cuencias por el retorno incon
dicional del compañero Juan 
Domingo Perón y por la Libe
ración Nacional, este Congreso,

RESUELVE:
Decretar el estado de Asam
blea permanente y moviliza
ción General para coadyu
var esfuerzos en la lucha 
por la concreción del regre
so incondicional del compa-

1)

ñero Juan Domingo Pet 
líder indiscutido del 
miento, a quien reafl 
mos nuestra absoluta 
tad.
Denunciar ante las ba
acción nefasta de los 
gentes conciliadores tr 
fugas y traidores, quie 
enquistados en la con 
clón traban la acción r
lucionarla del movlmie 
Designar una Junta C 
nadora Nacional inte 
por: 2 miembros de la 
cera Zona (1 de Salta y 
de Tucumán), 1 del MN 
1 de la JUP, 1 de la Juv 
tud Peronista de la P 
(Buenos Aires), y 1 de la 
ventud Revolucionaria 
ronista, la que se encar 
de continuar coordln 
las acciones por la uni 
total de la juventud p 
nista.
Que su accionar público 
reflejará a través de los 
riódicos partidarios lden 
cados en la línea revolu 
naria.

Dado en la Ciudad de 
Miguel de Tucumán, a los 
días del mes de noviembre 
1984.
Movimiento de la June 

Peronista de Tucumán, S 
ta, Jujuy, Santiago del Es 
ro, Catamarca, Santa Fe 
Córdoba.

Juventud Revolucionaria P 
nista - Cap. Federal y 
Buenos Aires — Agrupa 
Justicialista Estudiantes Se 
(¿arios — Comando Nací 
Movimiento Nacionalista R 
lucionario Tacuara — Cdo. 
cional Juventud Peronista 
volucionaria Capital Fe 
y Gran Buenos Aires — Ji. 
tud Universitaria Perón 
Cdo. Nacional ■ Cdo. Córdo 
Cdo. Capital Fe.deral • Cdo. 
sario - Cdo. La Plata — Ju 
tud Peronista Prov. de Bue 
Aires: Cdo. Unificado - Cdo. 
Plata — Juventud Revolu 
naria Peronista: Cdo. Grem 
Textil.

20 de noviembre en la Casa 
‘Gobierno de la provincia de 

nos Aires fue firmada un 
ante la presencia de auto- 

des provinciales y repre- 
tantes del gremio de la car- 
por la cual la CAP, repre- 
tada por Nicolás Lozano, 

dente d e 1 directorio y 
s integrantes del mismo, se 
prometen a la reapertura 
frigorífico Smithfleld de 
te, cerrado por la empresa 
e hace varios meses y 

pado últimamente por los 

jte es un gran triunfo de 
trabajadores en la medida 

gn que continúen en una vi
anda activa, para asegurar 
estricto cumplimiento del 
promiso suscripto y dis

os a reiterar todas las 
felones y acciones de lu- 

á. para evitar cualquier 
sgresión posterior. Y esto 

decimos, porque conocemos 
uy bien, como lo conoce el 

mió de la carne en general 
los obreros del frigorífico 
ithfleld en particular, la fal- 
total de escrúpulos de la olí 

uía ganadera que maneja 
Corporación Productora de 

es, capaz de negar cínica- 
nte la palabra dada, las fir- 
s estampadas sobre el docu- 

to y recurrir a cualquier 
obra tramposa y fraudu- 

ta para eludir sus compro 
en la medida en que se 

a nuevamente con fuerzas y 
condiciones de hacerlo. *

La victoria alcanzada hoy 
r los obreros de la carne de 
ate es de gran trascenden- 

a y debemos analizar los he
os que la posibilitaron para 

ue sirva de experiencia y a la 
z de ejemplo a los trabaja
res del gremio y de otros 

ue se enfrentan con los mis- 
s problemas.

.La CAP había —y
directivos lo eite-

do categóricamente en diver- 
oportunidades— el cierre 

1 y definitivo del estable- 
iento de Zárate. En burla 
grienta al país y a los tra 
adores, iban a instalar —de
— en el área ocupada, ¡una 

nja! Levantarían la planta 
dustrial y en su lugar sem- 
aríar. alfalfa. Ya estaban ade- 
tadas las tratativas con el 

bierno de la provincia de 
tre Ríos para su realización, 
s argumentos que aducían 
i*a explicar tan insólita me
tía, eran naturalmente falsos 

reídos e injustificados. Tra- 
an simplemente de ocultar

con bastante torpeza, que el 
cierre no era más que parte 
ael plan fríamente calculado y 
Sel? po£ la “Pandilla chl- 
Ued (grandes invernadores y 
trust frigorífico), de limitar 
nuestra producción exportable, 
de acuerdo a los intereses de 
les compradores ingleses y de 
la oligarquía vacuna. Dicho 
plan lo tiene en vigencia v lo 
piensa llevar adelante, esta 
aristocracia del crimen”, aun

que para ello tenga que retro
traer nuevamente al país al 
estado de una gran estancia 
con vacas gordes y peones fla
cos, eliminando por hambre a 
la población industrial del 
país. Propósito descabellado, 
pero que germina en el magín 
de los “frankenstein” de la So
ciedad Rural Argentina.

El gobierno mientras tanto 
deja hacer. Expresión política 
en gran medida de los mengua
dos intereses de la oligarquía 
vacuna, no ha dado ni podía 
da,r ningún paso positivo en la 
solución del grave problema de 
la carne, manteniéndose la si
tuación tal cual la han impues
to los intereses monopolistas 
que manejan esa importante 
actividad económica.

Los precios de la carne en el 
mercado interno continúan in
alcanzables para las posibilida
des de compra de la mayoría 
del pueblo. Los grandes pro
ductores de reses vacunas si
guen regulando los envíos de 
hacienda al mercado, provocan
do una artificial escasez y los 
frigoríficos mantienen diezma
das las filas de los trabajado
res a raíz de las cesantías ma
sivas, mientras uno de los 
grandes establecimientos, e 1 
frigorífico La Blanca, pertene
ciente al grupo yanqui, perma
nece paralizado a casi dos años 
de su cierre total, pese a to
das las promesas y gestiones 
hechas para lograr su reaper
tura.

¿Cómo es que, pese a esta si
tuación, a pesar del aparente 
poderío del trust de la carne 
avalado por la inoperancia 
cómplice del gobierno los obre
ros de Zárate han obtenido es
te señalado triunfo?

En primer término porque 
no se "chuparon el dedo”; no 
cayeron en la ingenuidad de 
permanecer Inactivos, creyen
do en las promesas oficiales, 
simples "maniobras dilatorias" 
para debilitar la vigilancia 
obrera, enervar su espíritu 
combativo, quebrar su unidad 
y "’‘

Los obreros del frigorífico CAP, Smithfield de Zárate, ocupan el 
establecimiento y se atrincheran en él dispuesto» a no ceder hasta 
lograr sus objetivos. Al disponerse Su reapertura, se mostró que el 

éxito se conquista Juchando

píamente”, por abandono, por 
. inercia, por simple agonía si

lenciosa del problema, como 
ocurrió con el frigorífico La 
Blanca.

Por el contrario, los obreros 
del Smithfleld de Zárate, se 
mantuvieron organizados, uni
dos y activos y pasado un tiem
po más que prudencial, des
oyendo los interesados “cantos 
de sirena” de algunos burocra- 
tizados dirigentes de la Federa
ción Gremial de la Industria 
de la Carne y de la C.G.T. cen
tral —eternos tránsfugas del 
movimiento sindical— se lan
zaron nuevamente, decididos, 
combativos y disciplinados a 
ocupar el establecimiento ce
rrado, dispuesto a exigir su re
apertura sin nuevas dilaciones 
y hacerlo funcionar por sus 
propios medios.

En segundo término, porque 
lograron ser acompañados en 
sus propósitos, por todo el pue
blo de Zárate y zonas aleda
ñas, cuyo comercio e indus
trias menores cerraron solida
riamente sus puertas cuando 
así fue dispuesto, nucleándose 
alrededor de la tribuna obrera 
en los actos de información 
programados, la ciudadanía en
tera, hermanada a los traba
jadores en la justa lucha empe
ñada.

2a. MOTA
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Los títeres antinacionales recitan el libreto que el im
perialismo les da. Y le hacen los planes “nacionales” 
y Latinoamericanos que ellos necesitan para expander 
su economía. Es decir, para aumentar sus ingresos 
y para exportar la explotación del hombre por el hom
bre desde los países "desarrollados” a los países "sub
desarrollados". Ver la pestilente Revísta "Qué" núme
ro 275:: "Se calcula que uno de cada 5 habitantes de 
Estados Unidos reciben a fin de mes una asignación 
del Gobierno”. Esto pasa gracias a que, por ejemplo, 
a través del gas que Y.P.F. brinda a precios de regalo, 
y que industrializado aumenta su valor 400 veces, y 
que las empresas extranjeras nos lo venden en for
ma de diversos productos.

Ese aumento de 400 veces Ingresa a la Cía. extran
jera y es girado a su país y es gastado en su país y 
produce el aumento del nivel de vida de ese país. Es 
decir: gracias a la descapitalización de Latinoamérica 
y a los pueblos explotados por el imperialismo yanki. 
El imperialismo puede capear las tormentas sociales In
ternas aunque algunas veces salta la bola, como el 
caso de la rebellón negra en Estados Unidos.
■ HISTORIA FRESCA

Por razones de la planificación de nuestro país, el 
imperialismo decretó que el volumen petrolero se man
tuviera estacionario. Es decir, no podemos crecer por 
que no nos dejan. Tenemos que comprar el petróleo 
nuestro, a un precio más caro que el Importado, gra
cias a los contratos establecidos por Frondlzi-Frigerlo.

En 1960 pagábamos en relación a otros precios:

El oligarca del 
azúcar, Cor
nejo Linares, 
trasnochado 
seudo pero
nista en "dul
ce connubio" 
con el entre- 
gador de tur
no de Y.P.F., 

Facundo 
Suárez

realizaron por América Latina. El Estado declaró qu< 
estaban vinculados al desarrollo de las industrias side
rúrgica y carbonífera. Los visitantes vinieron a traer 
información “que puede servir de ejemplo para nu«- 
tra industria” según lo expresó el titular de YCF y 
para explorar el mercado para instalar agencias dd 

MCE en nuestro país”.
El detalle de la "amable” virita fue éste: “L« ve

tantes se mostraron AGRADABLEMENTE sorprendidos 
Sf qU® d rtndimicn,o de las minas de carbón de 
Río Turbio es de 2 a 3 toneladas hora, mientras que 
en Europa, los rendimientos promedias son de 2,3 to* 

hora« 000 enormes esfuerzos y gran mecaniza
ción. El mayor rendimiento de Río Turbio se debe a 
que gran parte de la explotación se hace en manto» de 
tipo superficial, mientras que en Europa se trabaja en 
minas de gran profundidad .

L“ «1 p,ls muy pronta, »
enero de 1965. para ver los yacimientos de Río Turbio 
oonsu. propio, ojo,. A p«.r de «to, «güimo, impon 
Undo el carbón de Europa. Lo, ojo, del Imperialista 
miran ahora al carbón. No parará mucho Itanmo rin 
que la hurgue,la .nlinaclon.l J^do.
Illaata que el pueblo diga badal...

Trabajadores 
de distintos 
gremios se 
allegan al 
frigorífico, 
haciendo 
presente su 
solidaridad 
con los obre
ros que ocu
pan el esta
blecimiento

En tercer término, y esto 
hay que destacarlo especial
mente, para recoger tan rica 
experiencia, los dirigentes y 
obreros del frigorífico Smith- 
fleld, con certera visión de su 
utilidad en el esclarecimiento 
del problema, decidieron au
dazmente, comprar ganado en 
pie, lo que pudieron, unas po
cas reses, pero suficientes para 
el logro de sus propósitos. Las 
faenaron y las pusieron direc
tamente en venta al público en 
paquetes de un kilo con otras 
mercaderías a precios extraor
dinariamente bajos. Con ello lo
graron dos cosas: primero, 
mostrar que los obreros pue
den hacer funcionar el esta-; 
blecimiento y dirigirlo, sin el 
lastre de la administración pa- | 
tronal. Y segundo, que es po
sible poner al alcance del con
sumidor carne barata y de pri-1 
mera calidad, dejando al des
cubierto las maniobras de la 
“pandilla del chilled” y de las i 
abusivas ganancias que obtie
nen con su actividad monopó- 
lica en contra de los intereses 
de toda la Nación y a costa 
del hambre del pueblo.

Este inesperado streep-teasel 
a que fue sometido el trust fri
gorífico en general y la CAP 
en particular, como así mismo 
la decidida acción de los traba
jadores de Zárate, llenó de mie
do a la empresa, la que se apre
suró a llegar a una fórmula de 
arreglo.

Felicitamos a los compafte-l 
ros del Smithfield por el éxito! 
obtenido y por la aleccionado
ra experiencia que deja y los 
instamos a no bajar la guardia. 
La patronal es taimada y en 
cuanto descubra un aflojamien
to en la combatividad obrera, 
volverá nuevamente al ataque.

Por otra parte no debemos 
perder la visión de conjunto. 
El poder económico y político 
está todavía en manos de las 
clases privilegiadas.

La victoria obtenida por los 
obreros de Zárate es aún par
cial y está rodeada de peligros. 
Es valiosa por sobre todas las 
cosas, porque afirma la con
ciencia obrera de su propia 
fuerza, de su propia capacidad 
y los prepara para la gran ba
talla final contra el régimen 
que ha de terminar definitiva
mente con el poder de la oli
garquía y el imperialismo, ins
taurando el gobierno popular 
revolucionario bajo la direc
ción de la clase trabajadora.

La comisión de los 10, nom
brada oportunamente por el 
Comité Central Confederal, 
para que estudiara la situa
ción y propusiera las medi
das a tomar para poner en 
marcha la cuarta etapa del 
Plan de Lucha, produjo des
pacho, por fin, la semana an
terior. Mejor dicho, dos des
pachos. Uno por mayoría, y 
otro por minoría, suscripto, 
este ultimo, por el único re
presentante del MUCS, que 
no agrega nada al primero y 
en cierto sentido lo empeora. 
La primera parte del docu
mento analiza la situación 
económica del país y la polí
tica del gobierno al respecto. 
Reitera cifras conocidas y ac
tualiza otras que ponen de 
manifiesto lo que los traba
jadores conocen muy bien, 
por encima de la fría y des
personalizada realidad de los 
números.

La creciente colonización 
de la Patria por parte de la 
oligarquía dominante vasalla 
de los intereses Imperialistas, 
que se manifiesta en una po
lítica de desocupación, ham
bre y miseria para el pueblo.

La segunda y tercera par
te del despacho aprobado, tra
ta la situación social y polí
tica del país, refiriéndose a 
conflictos gremiales, violación 
de leyes sociales, Estatuto de 
los Partidos Políticos, repre
sión, caso Valiese, etc., siendo 
una repetición, sin mayores 
variantes, de los fundamentos 
dados hace ya más de un año 
al ponerse en marcha las pri
meras etapas del Plan de Lu
cha.
Todo esto es ya harto sabido 
por la clase trabajadora, gol
peada diariamente en su pro
pia carne por los problemas 
reales de la explotación y la 
violencia del régimen. Lo que 
le interesa a los trabajadores 
no es volver a escuchar el 
drama recitado desde el esce
nario, teorizar presuntuosa
mente y hacer “filosofía” de 
la miseria. Lo que le interesa 
a los trabajadores es resol
ver concretamente, en forma 
inmediata y definitiva, los 
tremendos problemas que le 
afligen. Y en este sentido una 
gran decepción los embarga. 
Una abierta desconfianza a 
los burocratlzados dirigentes 
cegetistas, ampliamente justi
ficada, campea en los cuadros 
de base del Movimiento Obre
ro.

Las primeras etapas del ci
tado Plan de Lucha, fueron 
apoyadas fervorosamente por 
las bases. A las marchas y 
concentraciones previas, le si
guió rápidamente la ocupa
ción de fábricas, que ya ha
bía sido puesto en práctica 
espontáneamente por los 
obreros, mucho antes de su 
'oficialización” en el Plan de 
Lucha. La ocupación de fá
bricas, fue el hecho más po
sitivo de todo este proceso 
que conmovió al régimen e 
hizo temblar a la patronal. 
Así lo entendieron las bases 
que lo acogieron con entu
siasmo y lo aplicaron con dis
ciplina. ¿Por qué se abando
nó dicho método de lucha? 
¿Por qué no se realizó la ocu
pación simultánea en todo el 
país como se había resuelto? 
¿Por qué se cambié esta tác- 

la de los insípidos cabildos abiertos", torneos 
demagógicos de políticos de 
comité a la pesca de votos, 
que fueron justificadamente 
repudiados por los obreros’ 
Seguramente porque la ocu
pación de fábricas, lleva en sí 
potencialmente una tremenda 
carga revolucionarla. Los tra
bajadores profundizan y for
talecen extraordlnadlamente

su conciencia de clase. Se 
sienten ocupando lo que es 
suyo, lo que por derecho les 
pertenece porque lo han le
vantado con su esfuerzo, con 
el duro trajinar de su capa
cidad y sacrificio. Se rompe 
así con la injusta imagen de 
la propiedad privada, de lo 
que es un capital social: las 
fábricas, las fuentes de pro
ducción. De la ocupación a la 
puesta en marcha y adminis
tración por sus propios me
dios no hay más que un paso. 
Ese contenido revolucionarlo 
de la ocupación de fábricas, 
es lo que hace temblar a la 
patronal y lo que hizo retro
ceder a los burócratas conci 
liadores, porque estos últimos 
temen tanto a la revolución 
como la propia oligarquía.

Estos hechos, como así mis
mo las danzas y contradan
zas, los avances y retrocesos 
a que se entregaron en la 
etapa anterior en sospechosa 
coincidencia con los intereses 
frigerlstas y petroleros, son

Es lo que parece deducirse 
del discurso pronunciado por 
el "gerente” Alonso en el ac
to realizado.en Mataderos el 
miércoles 25. Atacó al actual 
gobierno del fraude, dejando 
en la penumbra la misma cul
pabilidad que comparten sin 
lugar a dudas, todos los go
biernos reaccionarlos y cipa- 
yos que se sucedieron desde 
la contrarevolución de 1955, 
a esta parte. En el mismo dis
curso tuvo el descaro de ad
judicar al pueblo, su propia 
pasividad e ínoperancla. "Las 
soluciones tiene que conquis
tarlas el pueblo —dijo— pero 
nadie se mueve... todos pa
decen de conformismo”.

—No sea cínico, señor Alon
so, el que se mueve... como 
el cangrejo y padece de con
formismo es usted y los 
tránsfugas que lo rodean. El 
pueblo quiere luchar y lo ma
nifiesta en cuanta oportuni
dad se le presenta, pese a la 
traición de los burócratas co
rrompidos como usted. Ahí

Podrían ser funcionarios de los "trado unions" ingleses o com
padres de Serafino Romualdi en los sindicatos yanquis; pero di
rigentes de los trabajadores argentinos ¡vamos!, no hagan chistes

to que ponen -en guardia a 
los trabajadores.

El cuarto capítulo del des
pacho aprobado, dispone “co
locar en estado de moviliza
ción a las organizaciones con
federadas y delegaciones re
gionales". ¿Es que están des
movilizadas? ¿Es que pueden 
iesmovillzarce un solo minu
to ante la tremenda presión 
del régimen del fraude, la ex
plotación y la violencia? A 
continuación la resolución ex
presa: "realizar concentracio
nes de trabajadores en forma 
masiva y pacífica por zonas; 
organizar marchas provincia
les con las mismas caracterís
ticas pacíficas, para expresar 
la protesta pública por la si
tuación de los trabajadores y 
del país; instar a las organi
zaciones estudiantiles, políti
cas, de profesionales, coopera
tivas, etc., a pronunciarse so
bre la situación actual y a 
sumarse a la acción; realizar 
una marcha nacional con re
presentantes de todo el país 
pra protestar y reclamar las 
soluciones pedidas por la C. 
G.T. y culminar la acción de 
protesta y reivindicación de 
la cuarta etapa del Plan, en 
un paro nacional". Se facul
ta, por último, al secretariado 
a acumular etapas o alargar 
acciones, "de acuerdo con la 
acentuación posible (?) de la 
crisis que soportan los traba
jadores y la mayor parte del 
pueblo argentino”. En resu
men, poco más que los famo
sos “cabildos abiertos", que 
ya se pusieron en práctica 
anteriormente y que se fue
ron desinflando en forma 
paulatina sin ningún resulta
do positivo.

Qué es lo que se pretende, 
¿alargar una tarea agitatlva 
simplemente hasta marzo con 
vistas a hacerla desembocar 
en una nueva ilusión electo- 
ralista, apoyando a algún re
sucitado frente-trampa? ¿O 
quizás darle aire a una aven
tura golpista de algún mili- 

y "pentagonista”?

están los trabajadores de Zá
rate obligando con su acción 
a la reapertura del frigorífi
co que la patronal quería ce
rrar definitivamente. Ahí es
tán los obreros de la empresa 
constructora ARCOMET, de 
Pico Truncado, provincia de 
Santa Cruz, que en número 
de 500, conducidos por autén
ticos y combativos dirigentes, 
asaltaron el depósito de co
mestibles de la compañía, que 
se los negaba, además de no 
pagarles los sueldos, preten
diendo condenarlos al ham
bre. Con su decidida acción 
obtuvieron los alimentos que 
faltaban en sus hogares y 
además impusieron el pago 
de lo que se les adeudaba. 
Ahí están los obreros de Ar
tinox y Cerámica San Loren
zo, que ante la pretensión del 
despido masivo por parte de 
la patronal, ocuparon los es
tablecimientos con el apoyo 
de los trabajadores de todas 
las fábricas de la zona, para 
no citar sino los ejemplos 
más recientes entre miles.

El pueblo quiere la lucha 
y ha de transformar las con
centraciones y marchas de la 
cuarta etapa del Plan de Lu
cha en verdaderas acciones 
combativas de masas, porque 
sabe que son inútiles los re
clamos "pacíficos” a un go
bierno insensible que es parte 
de un régimen insensible por
que es el régimen del anti
pueblo.

Los trabajadores saben que 
no hay salida electoral por
que el mentido “legallsmo” 
oligárquico está agotado. El 
pueblo sabe que la única sa
lida es conquistar el poder, 
por eso reclama enérgicamen
te la vuelta de Perón y se or
ganiza para posibilitar su re
greso porque sabe que éste 
no podrá ser pacífico. A la 
violencia de la oligarquía so
lo cabe responder con la vio
lencia del pueblo para arro 
jarlos del poder y conquistar 
la liberación deflntlva de la 
Patria.

El fraudulento lilla dijo en la ciudad de Crespo, el 
25 de octubre: "Pero es lógico y natural que si debe
mos disminuir los déficit de nuestro presupuesto el 
único camino que tenemos para poder conseguirlo son 
aumentar los impuestos". Y Facundo Suárez, el entre- 
gador de turno, dijo en Córdoba, el 27 de octubre: "La 
Reforma Fiscal y el Plan de Desarrollo está relacio
nado con la presunta alza del precio de los combusti
bles”. Como siempre, el que paga, es el pueblo. A pe
sar de la descarada intromisión y saqueo de Y.P.F. el 
mismo entregador de turno anunció oficialmente que 
"en 1964 se han importado 500.000 dólares menos que 
durante 1963, el superávit que dará Y.P.F. en este año 
es de 406 millones de pesos, pagando los sueldos y los 
proveedores”...

Es decir, que a pesar de todo, Y.P.F. sigue defen
diéndose.

El "autoabastecimiento" planificado por los cerebros 
de la entrega y el negocio de la anulación de los con
tratos son dos muestras de cómo las minorías juegan 
la economía del país al servicio del Interés antlnaclo-

nal que las sostiene en el poder y____ „__ ___
centaje del saqueo que cae sobre las espaldas del pue
blo: estafando al fisco, aumentando los combustibles, 
no pagando los salarlos, no dejando crecer nuestra pro
ducción. ..

El petróleo tiene un presente como combustible y 
un Increíble porvenir como combustible y como petro
química.

Nuestro territorio fue varias veces mar y varias ve
ces tierra, con lo cual se formaron los terrenos sedi
mentarlos. Los yacimientos se localizan en las capas que 
recibieron materiales orgánicos (la Patagonla tiene 7 
de estas capas). Geológicamente somos un país privi
legiado, solo la plataforma continental cuya profun
didad media es de 40 m. es una cuenca de más de 
1.000.000 de km. cuadrados y llega de Samborombón a 
Tierra del Fuego.

Además de éstos, existen la cuenca petrolífera del 
norte y la del Chaco paranaense.

Es decir que no noa falta ni petróleo, para extraer, 
ni técnicos para que lo extraigan en beneficio exclu-

!ompañero se hace presente 
> ARTINOX, acompañados 
&r una delegación de la Ju- 
entud Peronista de Salta. Las 

gráficas dan clara idea 
11 fervor combativo de la 
weroH.
Entramos en la fábrica ocu- 

9lla y respiramos ese am
ante de compañerismo y ten- 
gn de lucha. La disciplina es 
•tea, solo con un permiso 
wrgado por los otros compa
ro», se puede salir un rato 
1 la fábrica para conversar 

un familiar.
Vemos sobre los escritorios 
* víveres que con su sollda- 

hicieron llegar los vecl- 
Conversando con la comí- 

7*' ictema nos dice el com- 
■wro Domingo Méndez.

problema «e originó con 
¡Lapido del compañero Ro- 

José Luis, quien vino a 
2'31r orden médica. La empre-

—Al día siguiente —nos dice 
Méndez— la policía impide en
trar a trabajar a todo el perso
nal. Hacemos la denuncia al 
Ministerio y el fallo nos es fa
vorable, mas la empresa no lo 
acata. El día 19 nos hacemos 
presente todos los trabajadores 
y somos despedidos por los po
licías armados con ametralla
doras. Nosotros seguimos con
curriendo al trabajo y hacemos 
el horario en la calle, hasta que 
el lunes decidimos tomar la 
fábrica y aquí estamos, dis

puestos a no abandonar la lu
cha.

El compañero Ruiz nos acla
ra que el patrón, Carlos Rodó, 
se presentó con la policía, ame
nazando desalojar la fábrica a 
punta de ametralladoras. Pero 
no se les dejó entrar.

Le preguntamos al compañe
ro Méndez sobre la solidaridad 
que encontraron y éste nos res
pondió que "desde que comen
zamos la lucha encontramos la 
cooperación de los vecinos pa- 

una olla popular, co-

mo también la solidaridad de 
los compañeros de las fábricas 
vecinas, Neyrast, De Astar, 
Cornl, Talleres Búfolo, Ruffini 
(gamuza), Cormasa, Stem Lú
ea. En esos momentos, un com
pañero de SEGBA traía una 
suma de dinero recolectado en 
la Seccional San Fernando.

Sobre el apoyo que esperan 
encontrar en el sindicato (U. 
O.M., Seccional Vicente López 
• secretarlo general compañero 
Ovidio Costenova), nos dicen 
que en caso de no haber solu-

Domingo Méndez 
y Florencio Ruiz 
delegados de la 
Comisión Interna 
hacen declara
ciones al cronista 
de 'Compañero"

sivo del pueblo cuando este conquiste el poder a tr*
V vdC revoluclonaria. | ’ • viuen meuica. ua empic-

autoabastecimiento «i P1* negó y él recurrió a
fconon,í°. hasta que el pueblo en ri J* Médicos del «Indícate. Míen- 
103 mecanismos de producción arbitf* estaba bajo tratamiento 

i. <fe los problemas nacionoM-' despedido.dc imperialismo da por rtsuiu* L~/' ”
' en,e™odad económlcosoclal prod» L^mpanero Fio, 

s no E, .‘re. carenclas los pueblos explotad» tel,:ín de la ¿I 
lm™Sn JH.duras <|UC loa explotadores nos, ¡S paro»
dedores\? nr^ment?rnos los compradores, los ven* r. .aeqores, el precio v la» mmtno

esarrono , enfermedad económico-social prod».
g^Al rjfa gigulente —agrega 

Florencio Ruiz, 
I.— comenza- 

c?n ios paros. En la a«am- 
etrL , fóhrlca se decidió ha- 
te dos horas por día duran- 

y eJ cuarto, hacer 
tres horas. El mis-

dOj£Tde'aE1O,y }?s cuotas do, h
Claró en !° ,<"eo rc”otacton«rta peronista dfr, tres día,d? ta '"oiornta '"'SÍ *.$>'" '■'« h°™- Él mis-
«tón <irnidn<cn la «ro<i»írí?x2>flr° ,pfYve*r - ÍJhoí eI Personal recibe
«n función de 'n‘''

clón al problema en corto pla
zo, apoyará decididamente la 
lucha de ARTINOX, lucha que 
se concretaría con paros tota
les en las fábricas de la Zona 
Norte, Seccional Vicente I^ó- 
pez. El personal de las fábricas 
que componen esta zona se ha
rá presente masivamente on 
ARTINOX sumándose a la lu
cha.

—¿Qué opinión tiene —com
pañero Domingo Méndez— so
bre la cuarta etapa del Plan 
de Lucha?

—El Plan de Lucha tiene 
que seguir y principalmente 
con las tomas de fábrica y pa
ros sorpresivos, saliendo los 
trabajadores a la calle. Exigi
mos a la dirección de la CGT 
que esta cuarta etapa sea más 
violenta que las anteriores.

El compañero Florencio Ruiz 
agrega que "Si la primera, se- 
gunta y tercera etapa no alcan
zó para lograr nuestros obje
tivos, lu cuartn, basándose en 
las experiencias de las otras, 
debe encontrar los métodos pa-

ra profundizar la lucha, pues 
se eRtá en condiciones de po
der cumplir íntegramente lo 
planificado. Los trabajadores 
están dispuestos a la lucha, y 
esto debe saberse.

Cuando nos despedimos es
trechando las manos de todos 
los compañeros, nos piden;

—Pongan también en "Com
pañero”, que los que ocupamos 
la fábrica nos encontramos de
cididos a seguir firmes en esta 
lucha hasta conseguir nuestros 
objetivos.



PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA ♦ COMPAÑERO

SALTA: LA JUVENTUD LA BUROCRACIA
Y LA REVOLUCION DESENMASCARADA

COMPAÑERO, consecuente en su labor de ex
presar a loa dirigentes de base, de clara posición 
revolucionaria, hace llegar a todo el Movimiento 
Peronista —a través de los compañeros Juan 
Ramón Suárez y Guido Cabrera— el pensamien
to revolucionario de la combativa Juventud Pe
ronista de la provincia de Salta

¿Qué opinión tienen sobre la 
cuarta etapa del Plan de Lu
cha?

G. Cabrera. — El Plan de Lu
cha de la C. G. T. comenzó a 
sacudir las estructuras del Ré
gimen cuando masivamente y 
con un formidable entusiasmo 
las bases se lanzaron a ocupar 
millares de fábricas a lo largo 
y a lo ancho del país. Hemos 
podido palpar el fervor de los 
trabajadores a través de nues
tra propia experiencia.

Sorpresivamente la máxima 
dirección de la C. O. T. aplica 
el freno a esta formidable mo
vilización para ir diluyéndola 
en inofensivos "cabildos abier
tos", huérfanos de pueblo, y 
suspendiendo — ante el des
concierto de las bases— las me
didas más contundentes. Las 
ocupaciones de fábricas, formi
dable método de lucha que ha 
quedado definitivamente Incor
porado a la experiencia de 
nuestro pueblo.

COMPAÑERO denunció cla
ramente los tejes y manejes 
que motivaron la venta de este 
Plan de Lucha por los traido
res encaramados en la direc
ción de la CGT central. Todos 
recordamos que fue la intensa 
presión de las bases la que1 por 
fin obligó a est06 timoratos o 
traidores a poner en marcha el 
Plan de Lucha, pues de lo con
trario, las masas "marcharían 
con sus cabezas".

Hoy llegamos a la cuarta eta
pa sin haber conseguido une 
solo de los objetivos fijados; el 
crimen de Valiese sigue impu
ne, la desocupación aumenta, 
los salarios siguen muy por 
debajo del costo de la vida, etc. 
etc. Entonces resulta que en 
vez de multiplicarse las medi
das de lucha, de utilizar aqué
llas que la experiencia demos
tró como las más efectivas, y 
QUE LAS BASES APOYAN 
DECIDIDAMENTE, se sigue 
diluyendo aún más hasta con
vertirlo en agua azucarada pa
ra la oligarquía.

Esta cuarta etapa es sólo pa
ra aferrarse unos instantes más

en la dirección de la Central 
Obrera, pero el fin de los bu
rócratas ya está próximo y las 
bases no están dispuestas a to
lerar más tantas traiciones, ba
rriendo indefectiblemente’ a es
tos "generales de la derrota” 
para reemplazarlos por una 
nueva generación surgida de 
las bases.

Estos burócratas enqulstados 
transitoriamente en la direc
ción de la CQT pretenden dar
se cuenta recién ahora de la 
insensibilidad del gobierno por 
la miseria que soporta el pue
blo, según lo manifiestan en 
una solicitada. A esta altura de 
la lucha, estos tilingos quieren 
explicar a los trabajadores las 
causas de la crisis y sus posi
bles soluciones, como si el pue
blo no supiera de hace rato 
que la única solución es la lu
cha, y en vez de recibir las di
rectivas combativas, tiene que 
aguantar nuevas explicaciones 
y justificativos.

Esta cuarta etapa del Plan de 
Lucha debe ser llevada a cabo 
exigiendo que se realice en for
ma efectiva, es decir, que se 
ocupen simutáneamente las fá
bricas.

—¿Cuál es vuestra posición 
sobre el regreso del general 
Perón?

El jefe del Movimiento Pe
ronista y gran revolucionario 
latinoamericano ha ofrecido su 
regreso por la vía pacífica y 
aún así la antipatria se puso 
sobre las armas y vomitó sus 
calumnias por la prensa venal. 
Esto ha demostrado claramen
te al pueblo que sólo queda un 
camino: la lucha revoluciona
ria en todas sus formas para 
que la masa trabajadora con su 
líder profundice aún más la re
volución que quedó trunca en 
el 55, como quedaron truncas 
las vidas de centenares de com
pañeros cegadas por la oligar
quía en contrarevolución. Los 
que se hagan los "chanchos 
rengos” ante esta evidencia es
tán equivocados porque no co
nocen las maniobras de los 
tránsfugas del Movimiento o,

Lo* compañero* Guido Cabrera y José Suár«t> de la Juven
tud de Salta, expresan en "Compañero" tu clara potidón 

revolucionaria

caso contrario, son tan traido
res a los trabajadores como 
ellos. '

—¿Cómo ven el proceso del 
Movimiento en los próximos 
meses?

Es posible que la burocracia 
intente —ante la desesperación 
de ver perdidas sus posicio
nes— tomar medidas, lo que, 
dados sus antecedentes, signi
fica servir a la provocación. 
Sus amistades con los militares 
azules podrían llevarlos a rea
lizar oscuras negociaciones que 
sólo pueden perjudicar el des
arrollo de las estructuras revo
lucionarias del Movimiento. Es 
que los claudicantes poco o na
da saben sobre fl verdadero ca
mino revolucionario y preten
den meter "gato por liebre" al 
pueblo,1 provocación por revo
lución, golpe por proceso de 
lucha. Mas la claridad de las 
bases impedirá que la verda
dera lucha revolucionarla sea 
reemplazada por aventuras al 
servicio del régimen.

El 31 de diciembre se cum
ple el plazo que el general dio 
a la burocracia para sus tejes 
y manejes. Cuando se pruebe 
la imposibilidad del regreso pa
cífico tendrá que acarrear con 
las consecuencias y rendir 
cuentas al pueblo y al General 
de sus maniobras. La línea re
volucionarla tendrá entonces 
que asumir plenamente sus 
responsabilidades.

—¿Ustedes creen convenien
te participar en las elecciones- 
trampa de marzo después de la

experiencia que tiene el pue
blo al respecto?

No nos interesa esa nueva 
farsa montada por el régimen. 
Sólo servirá para conocer nue
vos traidores al Movimiento 
como en el 7 de julio, tanto en 
el orden local como en el na
cional.

Parece mentira que a esta 
altura de los hechos tengamos 
que aguantar a los charlatanes 
de siempre con sus falsos ar
gumentos que tratan de arras
trar al pueblo peronista a una 
nueva trampa. Ellos quieren 
participar en estas eleclones 
para cosechar diputaciones, 
concejalías y puestos, donde 
traicionarán a las masas.

—¿Cómo -debe -gestarse -la 
unidad de las organizaciones 
de la Juventud Peronista?

La unidad se desarrolla en un 
proceso por el cual las distin
tas organizaciones van defi
niéndose en una línea a través 
de su experiencia concreta. El 
reciente congreso de Tucumán 
demostró que esta unidad ha 
madurado mucho, se ha desco
nocido la dirección fantasma 
del "comando nacional", por 
reaccionarla, Incompetente e 
Inoperante, surgiendo una di
rección que superará el estan
camiento de la anterior "di
rección nacional", lo que per
mitirá una coordinación en el 
plano nacional de la Juventud.

No queremos terminar este 
reportaje sin brindarle un ¡pre 
sente! al compañero Ricardo 
Ibarra.

Hay muchas cosas que cuesta 
creer. Pero en tal la evidencia 
dentro del Movimiento Nacio
nal Peronista, que hay que con
vencerse. La campufta que so 
montó, permitió que gran can
tidad de peronistas, sigan cre
yendo todavía que las tuerzas 
de la reacción, encaramadas en 
el poder civil y militar, usurpa
do al pueblo, permitirán la 
vuelta por los medios pacíficos, 
del General Perón, el caudillo 
indiscutldo del pueblo argenti
no en su lucha por la libera
ción. La difundida campañu del 
Retorno practicada por los bu
rócratas y conciliadores del Pe
ronismo ha servido para dela
tarlos a ellos mismos y a la an
tipatía. Esta última, lanzó el 
grito histérico que resonó, por 
los aires de ésta amarga tierra, 
como el son interminable de 
un clarín de odio y de venganza 
hacía el pueblo, como para que 
éste comprendiera definitiva
mente el sucio enjuague de la 
campaña de la burocracia. El 
temor oligárquico no se despier
ta por la presencia física de 
Perón en el suelo argentino, si
no, precisamente, por las conse
cuencias revolucionarías de ese 
retorno; porque la oligarquía 
sabe que esa presencia física no 
servirá para frenar el ímpetu 
y la acción revolucionaria del 
pueblo, que, aún sin practicar 
actos de terror y venganza, 
arrasará con todos los privile
gios del poder oligárquicos que 
posibilitan la explotación de las 
minorías. El plazo fijado por 
Perón al “alcahuete" Vandor y 
su camarilla ya se está cum
pliendo. Las maniobras practi
cadas por los frenadores del 
Plan de Lucha no han dado sus 
frutos. La "vuelta pacífica" es 
imposible. Los estamentos del 
poder civil y militar del "régi
men” no quieren "lolas". Todos, 
presas de pánico al solo anun
cio de que el caudillo estaba 
por desembarcar en tierra ame
ricana, conjugaron el verbo de 
la violencia, porque tienen con. 
ciencia de que sus armas (Al 
tos Mandos, Guarniciones y Co
mandos Civiles) pueden ahogar 
el primer intento de reacción 
del pueblo, a pecho desnudo, 
para defender la vuelta de supara defender la__________
Jete. Pero éste ya tiene una

experlenca que le permitirá en
contrar el verdadero camino de 
la liberación.

Cuando la nueva promoción 
Impuesta por el pueolo y por 
Perón, cargue en los espíritus 
de los militantes del movimien
to una conciencia revoluciona
ria, entonces cada uno de nos
otros comprenderá que la hora 
decisiva habrá llegado. Revi
viendo épicas jornadas de la 
historia, el pueblo se hará jus
ticia. Las cabezas de los traido
res también penderán de las 
nuevas tacuaras de la Libera
ción. Cada hijo "bien parido" 
de Argentina forjará en las 
trincheras de lucha la Nueva 
Argentina, Libre, Justa y So
berana. Entonces sí, Perón vol
verá. Pero volverá para reali
zar la redención definitiva de 
su pueblo, redención que se lo
grará cuando los "10 Puntos" 

grama del 5 de Agosto
■ mnerlalizados por el Go

bierno Revolucionario. Pulula
rá en el ambiente el recuerdo 
de la Traición de los tránsfugas 
de hoy. Pero por encima de 
ellos se edificará la nueva feli
cidad de los argentinos y la 
grandeza de la Nación.

Esa conciencia despertará en 
este pueblo, y la lucha por la 
toma del poder será posible 
cuando la nebulosa que impide 
superar la miseria, la explota-

clón, el hambre y le represión] 
que la oligarquía descarga so
bre el Pueblo, sea disipada por 
una dirección revolucionaria. 
Decir "dirección revoluciona
ria” es nombrar a una direc
ción qiiv no sepa de "pactos'*’ 
ni de "frentes populares", para 
sacar ventajas personales con 
las que se satisfagan mlnúscu-l 
los intereses electoraleros. Di
rección revolucionarla es la que 
no permitirá que se ofenda al 
Pueblo aceptando la imposición) 
de que nos acostemos Peronls-; 
tas y el día de la falsa elección, 
nos lev: internos Justiclalistas»! 
para poder participar en el’x 
Es la que luchará para deste
rrar el despotismo de las mino
rías, imponiendo la voluntad 
de la mayaría postergada y 
oprimida. Es la que Impedirá 
los frenamientos de todo tipo 
al impulso de las masas, y que, 
por el contrario, las conducirá 
por el camino de su definitiva 
liberación.

Esperanza, fe y acción, Com
pañeros. El Sueño de Eva Pe
rón debe ser una realidad en la 
Argentina. "Con sangre o sin 
ella, la raza de los oligarcas ex
plotadores del hombre debe mo
rir en este siglo”.

Coraje y lucha, argentinos.
¡Jurón, o muerte! I 

JORGE B. CHAC0NI 
De la J. R. P. de Córdoba

BUROCRATAS SABOTEADORÍS

APOYO A LOS HACHEROS

500 EJEMPLARES

MAS EJEMPLARES

SOMOS LA REVOLUCION

A

Vdmm

Amigo Van Troy 
qué tonto»... 
cr*y<*«jn que había» muerto.

Un avanzar a la fuerza, 
con la fuerza, y por la fuirza, 
un avanzar nuettro, 
aferrado
en el instinto último de la muerte 
-...el alba-
y ese rostro eilcnclow de Van Troy. 
Era un joven. ¿Sabe»/'
Era (.migo, eso sí lo tabet.

Las manos asidas a un destino Incontrolable, 
agolando el marco del racicclnlo.
Cargas de Indominío desatadas 
y la vida bailando temerosa, 
agitada en el mantener Incólume 
la llama de la burla y el desprecio.
Lo; o/i.s de los hombres, 
ávidos de ternura, maldecidos en la

[sustancia,

dejasen a lo sumo y provisoriamente cin
cuenta (50) periódicos de "Compañero”, que 
yo me encargarla do vondor y distribuir, al 
menos hasta que los compañeros de la zona 
comiencen a conocer dicho diario.

Con estos últimos renglones pongo fin a 
esta carta, y desde ya les agradozco vues
tra atención por esta carta, deseando una 
respuesta a la brevedad posible, me despido 
de ustedes.

Hasta siempre, compañeros.
JOSE HECTOR PEREZ

Paraná 18 de noviembre de 1964
Compañero Mario Valotta.
Buenos Aires.

De mi estima:
Antes que nada le envío mi felicitación por 

su constante y tesonera defensa del pero
nismo obrero y revolucionarlo a través del 
diario de su digna dirección sin claudicacio
nes. Y solicito se me envíen ejemplares de 
"Compañero” en la cantidad que usted Juz
gue posible (500 en adelante, puede sor) para 
distribuirlos en Paraná y pueblos cercanos.

Esperando novedades a ía brevedad para 
empezar la tarea, le saludo atte., deseando 
éxito en su lucha que os la del país autén
tico y sin mistificaciones de ninguna clase.

FRANCISCO P. COLINA

Señor director de "Compañero" 
D. Mario Valotta.

Con respeto y estlmaolón.
Como peronista de la primera hora y 

como soletado anónimo dol movimiento, se 
revela mi vocaoión de peronista cuando loo 
que estamos divididos en neo - entregadores 
- burócratas, y no sé cuántos más.

El peronismo os uno solo y lato al uni
sono, es la mata Indestructible, os el pueblo, 
es osa semilla quo orece y avanza con fuer
za como el Pampero, y guay do aquel que 
se pones dolante y auíera obstruir su paso, 
lo arrasará sin oontomplaolonos.

7 de noviembre de 1964. • Berlsso.
La Intención de esta carta es señalar en 

primer lugar, el nivel revolucionarlo alcan
zado por el proletariado peronista, es decir, 
por las bases. El memorab.e acto del 17 de 
octubre, donde casi 300 mil personas exte
riorizaron «u ferviente espíritu de lucha re
volucionarla, elrvló para demostrar una vez 
más que las bases están dispuestas hasta 
las últimas consecuencias y que en oamblo 
los burócratas encaramados en la dirección 
del Movlmionto traicionan permanentemente 
a la clase trabajadora.

Amén de lo dicho sobre los mlserablos bu
rócratas ya conocidos, tenemos que agregar 
otro más.

El caso es que a la llegada de Charles 
de Gaulle, el sindicato de la carne de Be
rilio por Intermedio de su comisión admi
nistrativa fletó varios micros, que por su
puesto fueron vacíos. Pero aquí está lo In
sólito: para el acto del 17 de octubre, estoe 
miserables frlgerlstas-frondizistae, boicotea
ron el acto no haolendo ningún tipo de pro
paganda para que los afiliados concurran al 
acto, tampoco hubo ómnibus a disposición de 
la gente.

Como so ve Manuel Reche Cardoso y com
pañía que se titulaban peronistas son tan 
tránsfugas somo su* «w. , , ■
Angelar! y demáe yerbas. A estos traidores 
a su hora le cobraremos esta traición al mo
vimiento y a su jofe máximo.

Pero en contraste con estos vendepatrla 
he advertido el alto nivel político alcanzado 
por la juventud Peronista. e« «•’ -m-hu 
acto del 17 de octubre. La J.R.P. demoetró 
a través del acto, que la revo.ucion ■> t- 
tarla es la única salida para lograr la vuelta 
de Perón Incondicional a la Patria.

En relación con loe militantes combativos 
debo destacar que la J.R.P. de la zona Norte 
fue una de las que mái exteriorizó las con
signas do la revolución al grito de: "Fusiles, 
machetee, por otro 17", "San Martín y Juan 
Perón”, "Lucha el, tregua no".

Fustigó y abucheó a los tránsfugas de la 
burocracia y nucloó a su alrededor a todo un 
sector de comnoñeros revolucionarlos, eso es 
lo más Importante.

Compañero Valotta, disculpo este abuso 
de su amabilidad y un fraternal saludo revo
lucionarlo para usted y todo el equipo do 
"Compañero”.

TORANZO ■ tBerlsso)

Es la juventud, quo tal voz sin haberlo 
conocido & ose gran hombre quo es el Ge
neral Perón, sepa resguardarlo hasta dar 
su vida mejor que muchos declamadores de 
esquina quo expusieron on nuestra época.

Somos la pacificación porque somos el tra
bajo, somos la revolución porquo sin el tra
bajo no hay paz. somos la base del país por
que sin trabajadores éste no so sostiene, en 
fin, somos el país mismo: somos como la 
sabia para el árbol o la sangre para la cria
tura humana sin ella no puede vivir. Por 
nuestros hijos, pór nuestros nietos, pór nues
tra Patria, Perón tenia que /olvor y vuelvo 
en 1964. Dios así lo quloro, que nosotros 
haremos el rosta - Viva Perón.

Usted soñor Director, siga con su linea 
y fincado on la vordad, que es la base de 
los honrados y aunque a veces no interpre
tados.

Salúdolo muy atentamente
HECTOR M. MAYER

P.D. — Ruogo usted me comunique qué debo 
hacer para que me remitan 25 ejomplares 
del semanario.

Buenos Aires, noviembre de 1964.
Estimados compañeros:
En el anterior número de "Compañero” leí 

vuostro llamado a la solidaridad para con los 
hacheros santlaguefios.

Quiero ponerme en contacto con ustodes 
a fin de que me informen de cómo debo con
cretar mi voluntad de servir a tan noble e 
Importante tarea.

Yo creo que se deboria salir por lo sindi
catos explicando blon este problema para 
quo ellos ayuden a los hacheros con una pe- 
quofta parte de los medios económicos de ios 
cuales disponen. „ , .

Quedando a la espera do sus noticias y 
felicitándolos por tan interesante Iniciativa, 
les saluda muy cordialmente ,

Compañera OORO

San Martín, Mendoza 
16 de novlombro do 1984

Estimados compañeros:
Me dirijo a ustedes oon el fin de solici

tarles un pedido, quo si es posible desearía 
que so realizara a la brevedad que les sea 
Soslble, debido a que croo quo en la zona 

¡ste do Mendoza, a Igual quo en cualquier 
otra zona do ¡a República Argentina el dia
rio "Compañero”, me resulta Ideal para el 
pueblo en general, debido a la proslclón do 
los artículos. «I dMenm*»»-''m- 
porlallsmo yanqui, on los Ideales a lo que 
respecta a .o nacional o inte‘nacional, por 
estos detallos y por muchos más, me resulta 
lógico que nuestro pueblo lea dicho perió
dico. que más que un periódico os un ma
nual de estudio quo debe estar a mano do 
todo aquel quo desee ver una patria libro 
con un futuro de progreso y do paz.

Queridos compañeros, con esto fin desea
rla quo me dijesen las posibilidades do quo

1945
17 DE OCTUBRE

Un clarín que llama: el alma y la raza 
conjugan al pueblo... Una voz que se alza 
en furor pregonero azuza esperanzas... 
Está el Líder preso, nos ama y lo ama... 
Es Eva; la llama; es Perón: el verbo. 
■Qué bellas la» horas de aquella jomada...! 
Si hubo un son supremo 
que cual llamarada contagió cae fuego;
si una intuición hubo, que marcó el Inatante 
otros derrotero»...,
fue el marchar vibrante, el canto, el voceo 
de miles y miles que uno solo fueron... 
Una tola sangre que mamó el desprecio... 
Una sola carne que explotó el negrero... 
Unos ojos solos, anholnntes, fieros...
Un corazón solo, que latió sufriendo. 
Todos gontra uno», todo» contra el pueblo. 
—Abuela ¿vacilas?... .grita, vamos!, comerá 

(tu nieto... 
—¡Oh padre! / Tú lloras? ríe, canta, se cum- 

[píen tus sueño».
—Tú niño... no temas, Ella hará bien firmes 

[tus pasitos tiernos.
—Adelante joven; tú, ¡qué quieres? obrero 
—Y ¡dónde trabajas? - En el "No hay Va- 

(cante" de cada letrero...
Entonces, ¡qué esperas? pisotea sombras, 

[alza tu pañuelo... 
y saluda a tu Patria que hoy tiene un Bol 

(nuevo...
MARIO B. PADALINA

En adhesión a la gloriosa gesta del 17 de 
ootubre da 1045, al Peronismo do Gilvos y 
de todo al departamento San Jerónimo.

de sus ojos, propio pueblo.
Las gotas saladas rodando mejilla abajo, 
por los rostros de los niños olvidados, 
nuestros ojos,
y esos rastros que nos bullen en lo sangre, 
en trayecto Inexorable a la simiente. 
Son los cuerpos convados de los ¡tambres, 
agotados en gemidos que las máquinas 

[te tragan. 
Impotencia de los brazos de ose hombre, 
de trocar ¡a amtnata en un saludo. 
Seres destarrados en su tierra, 
alucinados en la magia 
de sentirnos soberanos como pueblo, 
manos duras, 
y es un callo ¡a esperanza, 
que agotarla no es matarla por completo. 
Vida nuestra, de loe jóvenes a la patrio. 
Sangre bulliciosa, 
Vallase, 
abono .misterioso de los mártires, 
que pareóla en el asco de las déspotas, 
y germina en el pecho de nosotros. 
"DESNUDOS EN ESTA VIDA DE ASCOS, 
USAREMOS DE MORTAJA, 
LA SAGRADA BANDERA, 
INDESTRUCTIBLE DEL PUEBLO,'*

VtoMTI

Sabemos de tus manto, 
y del Instante exacto 
cuando quedaron fríos; 
de tus ojos de muchacho esperanzado; 
de esa novia inútilmente esperando 
el último poema.
Van Troy
sentimos en el pecho los golpes de tus balas, 
supimos di) dolor;
escupimos el suelo, 
y los agujeros tuyos 
escupían la sangre; 
te vimos irte despacio 
tipero hacia dónde.. .?
Hemos usado ¡os trapos que te cubrían; 
tu hueso rotu lo unió estas manos; 
la venda nos oprimía las ojos 
pero luego vimos...

LA CABEZA

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

INA LITERATURA AL 
NCUENTRO DEL PUEBLO9

l una vez hemos descrlp- 
j continente americano, más 
píamente, a los países la- 
3 del sur del Río Grande, 
lo una gran nación desmenv 
¡ja por la acción conjunta de 
Oligarquías nativas y el im- 
Esmo. El resultado de es- 
¡eción, la división nacional 
América latina, se refleja 
[bién en su desarrollo artis-
i signado por el desconocí- 
pto mutuo, el aislamiento y 
jcomunicaclón; factores que 
ahondan especialmente en 
$tro país.

JNA LITERATURA 
IALCAN IZADA

i pesar de tener los pueblo? 
taoamericanos un origen co
fa y reconocer una similar 
lición histórica, desde la 
¡Quista y colonización hasta 
Etualldad, pasando por las 
|ias independientes y la eta- 
de la organización nacional, 
fe realidad artística los dis-, 
fas países ignoran práctica- 
¡te la actividad que se rea- 
[en los países vecinos: el 
tonocímiento mutuo, la in- 
¡unicación sutilmente esti
lado por los grandes man
tees de la cultura oficial— 
¡eterizan el panorama de la 
jura latinoamericana en ge- 
H. Paulatinamente, sin em- 
go, los escritores e intelec
tos de vanguardia empiezan 
feocuparse cada vez más por 
festino común de nuestros 
píos y, al calor del movi- 
bto de liberación que se ex- 
ne y crece en cada uno de 
uros países, van encontran- 
huellos elementos comunes 
más allá de las naturales 

¡encías nacionales y loca- 
Configuran la existencia de 
[vigorosa literatura nacio- 
íatlnoamericana.
b reciente coloquio de es- 
res latinoamericanos reali- 
¡hace pocos días en Euro- 
ios ayudará a comprender 
ttación de fuerzas actual en 
treno literario en nuestros 
es.

I

¡TERATURA SOCIAL 
I AMERICA LATINA

f literatura nace en núes- 
países y se desarrolla bajo 
fepíración social, ya sea en 
kspecto polémico, franca- 
|e político, como asumien- 
pmas más elaboradas. Pa
itar únicamente dos nom- 
[claves en nuestra historia 
irla, diríamos que desde 
liento y José Hernández 
Iflne ya la personalidad de 
lira literatura: batalladora, 
Inte, estrechamente vincu
la la experiencia política 
bs autores y a la realidad 
íca del país. También a 
b de estas figuras puede 
Ibirse nuestra realidad: 
b la posición liberal, fuer- 
tete inficcionada de extráñ
elo y que subestima la ,¿y>- 
blldad de nuestra tierra y 
tros hombres (representa- 
br Sarmiento), hasta la po
to nacional y revoluciona- 
tcuyo máximo exponente 
b sea nuestro MARTIN 
RRO— que en la lid politi
zara la cual la literatura 
ísenta un arma poderosa, 

partido decididamente 
las masas populares como 
Miarlas de la continuidad 
rica. Naturalmente, con- 
b se va desarrollando núes- 
¡ternura —y en consonan- 
ion los grandes cambios 
m producen en el mundo— 
¡las dos posiciones se van 
Bllzando más y más hasta 
h la actualidad a un en- 
tomlento muchísimo más 
tonto y definitivo.
podo lo largo de nuestra 
pea, desde México a la Ar
pa, la realidad social ha

de Ezequiel Marti- 
lfa/1/i, ocurrida semanas 

'lesperló, como algu- 
filosas polér¿icas, 

fodot comentarios. Ape
lo» diarios publicaron 

^encíonal nota necro- 
J^ra cumplir, como 

El resto es silencio, 
Hamlet. Pero, por

Estrada se destacó 
vida por sus posi- 

“^■cionarias, cuyo com- 
^oyor es, indudable- 

famosa "Radiografía 
Su viaje a la Cu

atro no significa nada. 
" dicho, significa algo: 
¡o ya legendaria posi- 

Intelectuales lioera- 
P^ionartos en el exte- 
Agrados en su país de 
winactonales por an- 

»/• 8°n incapaces de 
el proceso de la li-

Sin embar- 
posición final 

^Ifoda sirvió po
L7*1 discreto

** muerte. Los reac-

Miguel Angel Asturias, hablando en nombre de los escritores revo
lucionarios de América Latina, defendió una literatura hondamente 

comprometida con el pueblo y sus luchas.

inspirado a los novelistas las 
obras más importantes y com
bativas: Mariano Azuela, en 
México, el narrador de la revo
lución mexicana; Miguel Angel 
Asturias, el gran novelista gua
temalteco; Jorge Icaza, el va
liente narrador de “Huasipun- 
go"; los peruanos César VaVe- 
jo„ José Carlos Mariátegui y 
Ciro Alegría. Jorge Amado en 
el Brasil, Augusto Céspedes 
en Bolivia, son algunos de 
los escritores que han plan
teado en sus obras, al mar
gen de posiciones sentimen
tales o puramente morales, la 
terrible situación de atraso y 
miseria del pueblo y desnuda- 
dado valientemente la estruc
tura económica de dependencia 
y el dominio Imperialista que 
determina aquel atraso y aque
lla miseria. Al mismo tiempo 
estos autores han cantado la 
gesta heroica de los pueblos en 
su lucha por romper las cade
nas que los aherrojan y liberar 
en forma definitiva nuestra 
gran nación, así como el rol que 
en esos movimientos han juga
do y siguen jugando los secto
res más esclarecidos del pue
blo, la clase obrera a su van
guardia. Todo ello, como es na
tural, a través de formas artís
ticas depuradas y vibrantes.

Toda esta literatura, de hon
da raíz nacional y estrechamen
te vinculada a la cultura popu
lar, es sistemáticamente recha
zada por los grupos literarios 
que se han adueñado de la vida 
cultural en nuestros países, 
quienes, como no pueden tomar 
francamente la defensa de la 
oligarquía y el imperialismo al 
cual representan, desarrollan 
una literatura llena de exquici- 
teces formales y estilística pero 
totalmente vacía de contenido, 
totalmente ajena al país y a 
América, con la mira puesta 
en la moda literaria europea y 
norteamericana, cuyas formas 
y temática se trasladan mecá
nicamente. Una literatura, en 
suma, de evasión, profunda
mente conformista que halaga 
los gustos del público “Intelec
tual" y goza de un elevado 
prestigio en los círculos extran
jeros, una literatura fláclda y 
anémica, a imagen y semejanza 
de las clases en las cuales se 
inspira y a las cuales se entre-

ga servilmente. Borges. Mallea, 
Bioy Casares, Ocampo, Cortá
zar, son algunos de los expo
nentes más notorios de esta li
teratura colonizada y cipaya.

■ LITERATURA
Y REVOLUCION

La delegación argentina al 
encuentro de escritores latino
americanos de Bonn— y las po
siciones que estos defendieron 
— son sumamente reveladoras 
de la orientación oficial que de
tenta actualmente la hegemo
nía de nuestra cultura: Jorge 
Luis Borges, Eduardo Mallea, 
María Esther Vázquez, Norber- 
to Silvetti Paz, fieles a su ori
gen de clases defendieron, so 
pretexto del apoliticismo y la 
estética, una literatura desna-

cionallzada al servicio de la re
acción. Una opinión de Borges 
—que, entre paréntesis, no 
oculta su mílítancla en el Par
tido Conservador— aclara bas
tante su pensamiento: "Pienso 
— dijo en su intervención — 
que lo único que debe hacer el 
escritor es entregarse al sueño 
de la creación literaria, en el 
que todas las figuras compon
drán, si son auténticas, símbo
los y metáforas de la reali
dad..." Elegante manera, sin 
duda, de eludir todo compro
miso vital con la realidad de 
nuestros países. Mientras los 
escritores argentinos proferían 
estas sesudas y cobardes decla
raciones, los militares "gorilas" 
del Perú decomisaban y que
maban en el patio de armas del 
Liceo Militar “Leoncio Prado" 
de Lima, la edición popular de 
LA CIUDAD Y LOS PERROS, 
la valiente novela de Vargas 
Llosa que denunciaba la opre
sión oligárquica en su patria 
y desnudaba los ejecutantes de 
esa opresión, en primer térmi
no, los militares reaccionarios.

Esta realidad —la de la lu
cha contra la reacción— y la 
literatura militante que ella im
plica, fue defendida en cambio 
por otros escritores, encabeza
dos por el guatemalteco Miguel 
Angel Asturias, que proclama
ron la necesidad de una litera
tura hondamente comprometi
da e Identificada con las luchas 
populares en nuestro continen
te, es decir, con la historia ac
tual del mundo que se define 
por el enfrentamiento de los 
países dependientes contra el 
imperialismo.

Los figurones de la cultura 
oficial podrán seguir viajando 
gratis por el extranjero para 
defender —con su exquisita 
dialéctica— un arte al servicio 
de la reacción, gozarán para 
ello de buena prensa y su “pres
tigio internacional —y su coti
zación e n el mercado editor- 
seguirán creciendo. Pero Amé
rica Latina no los reconoce co
mo escritores propios y el pue
blo los repudia, porque en el 
presente, por más que sus fi
nos oídos se resientan, la his
toria de América —y su litera
tura— la está escribiendo el 
pueblo con las armas en la 
mano.

O. A. VALDEZ

Frente a la realidad de nuestra América en lucha, los escritores 
reaccionarios —Borges, Cortazar y Cía.— se cierran púdicamente 
los ojos y daman por el apoliticismo y la estética pura. El pueblo 

les dará su merecido.

donarlos, no le perdonaron su 
estadía en la Cuba liberada; los 
liberales, en fin, no quisieron 
arriesgarse demasiado. Los 
muertos, al fin y al cabo, que 
descansen en paz.

Lo que importa, ahora, es su 
obra.

Juan José Sebreli, autor de 
un reciente ensayo sobre las 
clases argentinas, ha dedicado 
un libro al estudio del pensa
miento de Martínez Estrada. 
De un trabajo suyo, titulado 
"Martínez Estrada y el fatalis
mo telúrico", extractamos los 
siguientes conceptos:

"Para Martínez Estrada, el 
progreso, la evolución, el mo
vimiento es en América una 
ilusión óptica, un espejismo. 
Contra la Naturaleza caótica, 
violenta y ciega, contra el mis
terio insondable del Cosmos,icrio — ■
contra "las fuerzas oscuras de 
la pampa", el hombre es impo
tente y todo lo que haga está 
,Je,Uñad» al
que el eurto de la
qün Martínez Estrada. eM de-

terminado por el espacio geo
gráfico, no hay libertad huma
na". Después de esta ubicación 
filosófica del autor de "La ca
beza de Goliath", Sebreli con
tinúa: "Si la oligarquía lo aplau
de y lo corona con "laureles" 
de oro" es porque "Radiografía 
de la pampa" le está dando las 
más elevadas excusas para 
tranquilizar sus conciencias. En 
efecto, ¿cómo sentirse respon
sable en un mundo donde rei
na la fatalidad? ¿Cómo repro
charse por el atraso del país 
cuando este atraso es insupe
rable? A quienes están intere
sados en perpetuar las contra
dicciones sociales e históricas 
les conviene sostener que, en 
verdad, se trata de contradic
ciones insuperables, que los 
cambios no deben ser porque 
no pueden ser. Con Martínez 
Estrada todas las injusticias, 
todos los privilegios, todos los 
atropellos consagrados entran 
en el orden natural. Los usu
fructuarios de la Argentina 
agropecuaria y latifundista, a 
los que les conviene que sea

considerado una utopía todo 
intento revolucionario de que 
brar la vieja estructura depen
diente, encuentran su justifica
ción filosófica más elevada 
cuando Martínez Estrada afir
ma: "El medio geográfico triun 
fó de la ambición y la obligó 
a conformarse a lo que él qui
so: cereal y ganado". O cuando 
muestra que las estructuras 
económicas y sociales retrógra
das de nuestro país no son la 
consecuencia de una clase so
cial parasitaria, sino que están 
determinadas por la fatalidad 
étnica y geográfica". Sebreli 
concluye su trabajo con estas 
palabras, que tienen el valor de 
una definición: "Martínez Es
trada niega el progreso, pero la 
objetividad del progreso es 
cruel y a su vez lo niega a Mar
tínez Estrada. Su fatalismo te
lúrico no hace sino expresar el 
pesimismo irraoionalista de una 
clase que se niega a reconocer 
las causas concretas de su de
cadencia y prefiere pensar que 
es el mundo entero quien de
cae".

CONTRA LA PARED
Edwakd Albee es un dramatur
go norteamericano frecuente
mente comparado con ese genio 
poderoso y destructivo que se 
llamó Eugene O’Nelll. Buenos 
Aires contó con la presencia de 
aquél, que pasó completamente 
desapercibida aun para los 
snobs más refinados, hace ape
nas tres años. Entonces sólo 
había escrito algunas poesías 
de escasa difusión, y una obra 
teatral, "Historia del Zoológi
co" (ver COMPAÑERO, núme
ro 10), un largo acto que entre 
nosotros representó el Institu
to de Arte Moderno. Luego de 
escribir esta pieza dramática, 
elogiada y vituperada con igual 
intensidad, Albee se dedicó de 
lleno a escribir para el teatro. 
Pronto, su nombre comenzó a 
hacerse famoso. Su Iracundia, 
sus estudiadas respuestas a la 
prensa, los desplantes de que 
suele hacer gala. lo señalaron 
inmediatamente como un lncon- 
Íorml8ta; es decir, los críticos 
ubicaron con demasiada rapidez 
más que una obra teatral una 
postura Individual frente a la 
sociedad norteamericana.

Hace pocos días hemos teni
do oportunidad de conocer su 
último drama, "¿Quién le teme 
a Vlrglnlu Wolf?", estrenado 
en la sala Regina, con la muy 
buena dirección de Luis Mot- 
tura y la eficaz Intrpretaclón 
de Ignacio Qulrós, Emilio Al
fa ro, Mlrvan de Urquljo y Sel
va Alemán.

"¿Quién lo temo a Virginia 
Wolff?" es, posiblemente, la 
mejor obra teatral de Albee, la 
3ue meior refleja su concepción 

e lo vida. Pero es, también, la 
que revela, de una manera har
to explícita, sus limitaciones, 
su poco parecido con O’Nelll.

EDUARDO ALBEE

Sin duda alguna, la pieza que 
comentamos contiene a lo lar
go de sus tres actos (es la más 
extensa de todas las que ha es
crito) todas las preocupaciones 
estéticas e ideológicas que pre
ocupan al joven dramaturgo. 
Conviene, desde ya, dejar acla
rado que a diferencia do’ un 
Tennessee Williams que des
pués de su notable "Un tranvía 
llamado deseo", comercializó su 
ulterior producción, Albee per
siste en una búsqueda afanosa, 
criticando sin piedad, implaca
blemente, la hipocresía social 
de la burguesía yanqui, rasgan-

do los velos que cubren una so
ciedad en descomposición. Si 
no logra totalmente su propó 
sito, sí no consigue llegar a la 
raíz de su problemática, es por
que la circunstancia histórica 
sobre la cual opera lo está blo
queando, lo está limitando, qui
tándole una más amplia pers
pectiva.

Esto que decimos es bien 
evidente en “¿Quién le teme a 
Virginia Wolf?". La obra es un 
continuo grito, una cruel vivi
sección de cuatro burgueses, 
dos hombres y dos mujeres, 
dos matrimonios que en una 
noche de alcohol se confiesan 
mutuamente todas sus angus
tias, sus pequefteces, sus mise
rias. Un diálogo Incisivo, por 
momentos demasiado soez, sir
ve de apoyadura a Albee para 
desenmascarar hasta la sacie
dad la Inautentlcldad de los 
sentimientos en un ámbito bur
gués, la frustración que ello 
acarrea. Así, a medida que los 
minutos van pasando, que la 
madrugada se va diluyendo, las 
máscaras ruedan por el suelo 
pisoteadas. Jorge, el profesor 
de Historia, maduro y decré»^’- 
to, cínico, descreído, es la Ima
gen última que el autor nos da 
de la vida. Cuando el telón cae 
sobre el escenario, dejando tras 
de sí un amanecer triste y re
petido. se comprenden las limi
taciones (históricas, objetivas, 
de clase) de este torturado dra
maturgo. Limitaciones que, Juz
gadas a nivel Ideológico, ad
quieren una significación Im
portante. Porque testimonian 
el grado de corrupción de la so
ciedad imperialista en su faz 
declinante; ese romperse la ca
beza contra la pared sin obte
ner el menor resultado.



LA EPOPEYA DE LA REVOLUCION CUBANA
hablar en fenicio; lo que interesa es liberarse.

JUAN PERON
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Ernesto "Che" Guevara: Nuestro compatriota, que junto a F¡ 
Camilo Cienfuegos, Raúl Castro, etc., encabezó las luchas peí 
liberación de Cuba, al frente de las guerrillas primero, y á 
como conductor de la nueva economía del gobierno popular cum

circunstancia es básica: la ex
periencia cubana enriquece el 
cuadro de las luchas populares 
que todo un continente viene 
librando por obtener su defi
nitiva liberación del yugo im
perialista. La heroica epopeya 
de la hermana República de 
Cuba —que no podrá ser ais- 
dada jamás de los demás pue
blos de Latinoamérica por los 
tortuosos designios imperialis
tas —señala el camino d.e la 
lucha sin concesiones y en to
dos los terrenos como el inicio 
capaz de conducir a la victoria 
aunque se trate de enfrentar 
al más poderoso imperio de la

tierra. AHI quedan como] 
timonios irrefutables conta 
derrotismo cómplice de los] 
do-revolucionarios, Sierra M 
tra, Escambray, Playa Gird 
tantos otros nombres que] 
historia viva. Y allí se end 
tra también su valor ejend 
Asi como Cuba tiene el ■ 
fícado de la chispa capad 
encender la hoguera de id 
volución latinoamericanaJ 
puesta en marcha del prd 
de liberación en todo nui 
continente es garantía de 11 
flnltiva consolidación de II 
beranía del heroico puebla 
baño.

La figura de José Martí, poeta, 
pensador y revolucionario es, hoy 
más que nunca, recuperada por 
el pueblo para la verdadera his
toria de Cuba, la bandera a cuyo 
influjo la revolución cubana está 
cimentando la construcción de 
una sociedad nueva, más justa.

Cuando culminaba el año 1958 las fuerzas guerrilleras 
que operaban on todo el territorio cubano estrecharon 
el círculo de su ofensiva y marcharon victoriosamente 
hacia La Habana, señalando el camino de la lucha en 
todos los terrenos como el único que lleva a la victoria

El azNAsbl por Nueva Jersey 
terminó de hablar y una gran 
ovación rubricó su discurso.' 
Era Stephen Douglas y las úl
timas palabras de su discurso 
—pronunciadas en Nueva Or- 
leáns un día de 1856— habían 
sido las siguientes: “Es nues
tro destino poseer Cuba y es 
una locura rebatir este asunj^ 
Naturalmente Cuba pertenece 
al continente americano”.

La hltorla de esta Isla dejnll 
doscientos kilómetros de largo, 
a la que Colón llamara “la tie
rra más hermosa del mundo” 
—su historia, su calvarlo, su 
gloria—, están encerradas en 
aquellas cínicas e infamantes 
palabras. Porque la "locura” de 
la que hablaba el senador yan 
qul nunca le faltó a los cuba
nos. "Morir por la patria es 
vivir”, dice el himno cubano, 
que fue compuesto por un mú
sico-general en la silla de su ca
balgadura, durante la primera 
guerra contra España. Así lo 
entendieron reiteradamente los 
hombres y mujeres de piel os*

EL LIDER DEL PUEBLO DE CUBA: Fidel Castro, líder del proceso 
revolucionario en Cuba. Su acción junto al empuje revolucionario 
de las masas cubanas hicieron posible la gran epopeya que aun 
hoylibra el pueblo de la isla contra el opresor imperialista, que, a 
pocas millas, intenta destruir una revolución que es invencible, 
cura que pueblan la Isla y que 
había sufrido la explotación v 
la miseria del coloniaje. Aque
llos para los que el azúcar y el 
tabaco eran el símbolo de una 
vida de privaciones, de un so
metimiento a los amos de la 
isla. Pero que nunca pusieron 
freno a su rebeldía. Por eso 
también, 7 osé Martí, que era 
un poeta y un escritor admi
rable, no se contentó como tan
tos otros “próceres” de la pju- 
ma en nuestro continente, con 
el limbo de una consagración 
"Intelectual” y Be convirtió en 
el abanderado y el jefe de esa 
rebeldía hasta que encontró la 
muerte en un campo de bata
lla. Y por eso, cuando doce 
hombres exhaustos, hambrien
tos, desarmados llegaron a lá 
cumbre del Pico Turquino po
co antes de la Navidad de 1956, 
el destino de todo aquel sis
tema de dominación y entre
ga -^aparentemente invulnera
ble— ya estaba señalado.

movilizan. Un Irresistible arie
te se tiende sobre La Habana. 
A las 2.10 del 19 de enero, de 
1959 todo ha concluido para 
Fulgencio Batista, que siente 
derrumbarse la estructura so
bre la que asienta su poder 
opresor, Todo a empezado ha 
concluir para el imperialismo 
en Cuba.

Porque es entonces que la re
volución cubana va a adquirir 
su verdadero destino. Es en
tonces que aquel pueblo de 
campesinos expoliados y some
tidos a un estado colonial va 
a manifestarse, se va a conver
tir en virtual protagonista en 
impulso básico del hecho revo
lucionarlo. Su presencia multi
tudinaria en las asambleas po
pulares, su encuadramiento en 
las organizaciones revoluciona
rias, su honda exigencia anti
imperialista, junto a la ■ indo
mable decisión revolucionarla 
de sus líderes, son el motor que 
lleva adelante e impulsa la re
volución. El viejo grito de li
bertad de Martí, de Antonio 
Maceo, se encarna en esas ma
sas y en esos hombres que la 
encabezan sin vacilación. Y asi 
llegan la reforma agraria, la 
expropiación de las compañías 
yanquis, la conquista de la so
beranía económica, las gigan
tescas tareas de la construc
ción de una nueva sociedad. Y 
asi llega el firme y digno re
chazo al soborno, al manoseo 
imperialista. Y también la re 
nistencia al bloqueo, la extra
ordinaria victoria de Playa Gi
rón donde naufraga junto a los 
“gusanos", el imperio del dólar 
que no se podrá reponer de su 
fracaso; después la guerra vir
tual y constante con el impe
rialismo que, en su difícil ago 
nía, no puede admitir que a po
cas millas de sus costas se alze 
un pueblo libre y digno.

Es indudable que el dilema 
de América Latina es "Impe
rialismo o Liberación” y que 
por encima de las diferentes 
formas que asume el proceso 
revolucionarlo argentino una

bres se lanzó al asalto del cuar
tel de Mancada, en las afueras- 
de Santiago, provincia de 
Oriente- la segunda fortaleza 
militar del país.

El resultado de aquella ac
ción fue, de manera inmediata, 
un desastre. Muchos de los 
hombres que participaron de 
la acción encontraron la muer
te. Otros fueron detenidos y en
carcelados. Algunos consiguie
ron escapar y refugiarse en las 
montañas. Entre éstos se en
contraba un joven de veinti
séis años: Fidel Castro Ruz. 
Las fuerzas policiales de Batis
ta lo encontraron pocos días 
después, mientras dormía, ex
hausto, en un bohío campesi
no. Fue entonces a parar con 
sus huesos al tremendo pena', 
de la Isla de los Pinos. Allí 
debería pasar largos meses de 
encierro solitario, rigurosa- 
men»- incomunicado. Allí lee
ría a Martí. Allí incubaría los 
planes de acción que le aguar
daban en ol futuro. El proceso 
de la revolución cubana estaba 
en sus comienzos. Nacía el Mo
vimiento "26 de Julio". Luego 
de un largo y penoso juicio en 
el cual Castro asumió su pro
pia defensa, pronunciando su 
arenga de descargo con enor
me violencia —conocida luego 
con el nombre de su frase fi
nal: “La historia me absolve
rá”— el joven abogado y sus 
compañeros obtienen, en méri
to a un aflojamiento en la ten
sión antlgubernativa, una am
nistía.

El segundo acto de esta his
toria comienza en el mes de 
junio de 1955 en rancho del 
estado de Chalco, en México. 
Los mismos hombres del asal
to al Moneada, algunos otros 
recientemente incorporados. A 
lo largo de muchos meses se 
prepara la invasión —los hom
bres se entrenan para la lu- 
•ha en el escenario montañoso 
de Cuba—. Se va reuniendo jm 
pequeño arsenal de armas. Más 
de un año después, Fidel Cas
tro decide que ha llegado la ho
ra. El saldo de aquella larga 
preparación es más bien ma
gro. Sucesivos secuestros de 
armas han privado a aquel gru
po de cubanos de buena parte 
de su material bélico. El 17 de 
noviembre de 1956, ochenta y 
dos hombres se embarcan en 
el yate “Gramma”, con destino 
a Niquero, Santiago de Cuba. 
La expedición no pudo ser más 
difícil. Pierden el rumbo, los 
sorprende una tormenta, pier
den el contacto con algunos 
grupos de resistentes del inte
rior de Cuba. Finalmente en
callan a algunas millas de la 
costa y deben ganar tierra fir
me a nado, perdiendo casi todo 
el armamento. Son descubier
tos por las patrullas de Batis
ta y muchos de ellos apresados 
y fusilados. Luego de inconta
bles vicisitudes, Fidel, su her
mano Raúl, Ernesto "Che" 
Guevara y nueve más llegan, 
la víspera de Navidad, a la 
cumbre del Tarquino. "Los 
días de la dictadura están con
tados”, anuncia el jefe de aque
llos doce hombres desarrapa 
dos, hambrientos y sin arm*» 
Y era cierto.

Era cierto, fundamentalmen
te, porque un nuevo elemento 
iba a entrar en aquella escena 
en la que hasta ese momento 
sólo lidiaban, aparentemente, 
un puñado de hombres y el go
bierno pro imperialista de Ba
tista. Durante los dos años que 
Iría a durar la lucha, el pueblo 
de Cuba, sus campesinos escar
necidos y hambreados, el inge
nio y los tabacales, pasarían a 
convertirse en factores funda
mentales del proceso.

Batista moviliza contra aquel 
pequeño ejército desarmado 
enormes contingentes milita
res, aviones, armamentos mo
dernos, que le proporciona el 
Pentágono. Sin embargo, la ta
rea represiva se estrellaba con
tra un muro infranqueable. Ha 
sido dicho muchas veces, pero 
es menester repetirlo. No hay 
armamento capaz de conseguir 
la victoria cuando es todo un 
pueblo el que participa en la 
lucha, cuando la idea y la vo
luntad de alcanzar la liberación 
se hace carne y sangre del pue
blo. La lucha de todos los pue
blos sometidos nos demuestra, 
sin posibilidad de discusión, es
ta verdad luminosa. Ya lo ha
bía dicho José Martí: “Lo que 
importa no es la cantidad de 
armas en mano sino el núme
ro de estrellas en la frente". Y 
osas "estrellas en la frente" 
«úgnlflcaban el hondo conteni
do naéional que el pueblo le 
daba, día a día, a la gesta de 
los hombres del “28 de Julio”, 
con su participación decidida 
y fundamental. Y significaban 
la capacidad estratégica y la 
voluntad revolucionarla de sus 
dirigentes, que tenían a su fa 
vor no sólo el carácter del te
rreno, su conocimiento acaba
do do aquella geografía monta
ñosa, sino la adhesión del cam

■ CUBA LIBRE

Las sucesivas derrotas qu 
en todos los frentes de comb 
te de guerrillas se infringe 
las tropas de gobierno preclpi 
tan la definición. "Radio Re
belde", transmitiendo desde el 
"territorio libre de Cuba”, hace 
llegar a toda la isla la palabra 
de la revolución. La acción de 
masas y el sabotaje en la ciu
dades complementan la decisi
va acción de los ya legendarios 
“barbudos" de las montañas.

En agosto de 1958 comienza 
la acción culminante. El “Che" 
Guevara marcha al asalto de lu 
ciudad de Santa Clara con el 
fin de cortar la isla en dos. Al 
mismo tiempo en Escambray, 
en Oriente, en la sierra de Or
ganos, los restantes frentes se

pesino, que los ocultaba, que 
los proveía, que les bridaba 
información, que se incorpora
ba a ellos. La vieja lección de 
Emiliano Zapata, de Sandino. 
Más atrás, de nuestros Güemes 
y Quiroga.

Por eso la verdadera victoria 
de aquella lucha se logra no 
con las acciones militares que 
van sucediéndose, no con la 
formación de un frente unido 
de organizaciones políticas que 
decide apoyar la acción guerri
llera en julio de 1958, sino fun
damentalmente, cuando en 
zonas que van, siendo liberadas 
los hombres de Fidel Casi re 
distribuyen la tierra, eliminan 
el latifundio, establecen escue 
las públicas y fundan hospita 
les para combatientes que sor 
utilizados por los campesinos 
La revolución va tomando for 
ma porque son las masas cu 
bañas las que deciden y dar 
contenido al proceso.

importante de esa dominación, 
los tentáculos de la sumisión 
política a USA se tendieron so
bre Cuba. Como siempre, el 
pretexto fue "asegurar la paz, 
detener la matanza y otorgar 
la libertad para el pueblo de 
Cuba”. Iguail que en Puerto Ri
ca. que en Nicaragua, que en 
Guatemala. En cuatro meses 
las tropas yanquis, las tropas 
“libertadoras" expulsan a los 
españoles. El 19. de enero de 
1899 los cubanos se despiertan 
con un gobernador norteameri
cano.

La enmienda Platt fue el es
tatuto que legalizó aquella do
minación, En virtud de ella, 
tropas yanquis hollaron el sue
lo cubano en 1906, en 1912 y 
en 1917. La Enmienda se man
tuvo en vigencia hasta 1934. 
Pero su derogación no signifi
có que los yanquis desapare
cieran del escenario cubano. 
La base de Guantánamo había 
sido “alquilada” a ¡a marina 
yanqui por dos mil dólares 
anuales. ‘Por otra parto, la su-

■ CUBA ENCADENADA

"Que el gobierno de Cuba 
consiente en que los Estados 
Unidos puedan intervenir de 
derecho para la»conservación 
de la independencia de Cuba, 
el mantenimiento de un go
bierno adecuado para proteger 
la vida, los bienes y libertad 
individual y para el cumpli
miento de las obligaciones que 
con respecto a Cuba se impo
nen por el tratado de París...” 
así rezaba el artículo 39 de la 
Enmienda Platt de 1901, que 
legalizó la dominación yanqui 
en la isla. En 1868 los súbanos 
se habían lanzado a una gue
rra de independencia contra 
España que, en diez años, le 
costó a ésta 80.000 hombres y 
500 millones de dólares. La 
guerra significó la devasta
ción de la ya de por sí precaria 
economía cubana. Muchas ha
ciendas azucareras y planta
ciones d» tabaco fueron des
truidas. Este hecho y la caída 
Internacional de los precios del 
azúcar frenó la producción de 
los ingenios do los propietarios 
españoles que, descapltallzados 
no podían competir en el mer
cado. La oportunidad fue apro
vechada entonces por numero
sos capitalistas yanquis, qu~ 
comenzaron a Invertir dólares 
y fueron consolidando paulati
namente su dominio sobre la 
economía de la isla. Paralela
mente, al ponerse de manifies
to la magnitud cada vez má^

jecclón económica se hacía día 
a día más férrea. Cuba, conde
nada al monocultivo, s había 
convertido ya en virtual fac
toría yanqui. La creciente con
centración de la producción 
azucarera, .producida por la de
manda cada vez más amplia 
del mercado mundial, hizo que 
se expandieran los grandes la
tifundios azucareros, domina
dos, en su mayoría, por consor
cios y grandes compañías ex
tranjeras., De esa manera des
aparece del cuadro social cu
bano el pequeño productor, se 
proletarizó el campo y se va 
rormando una Inmensa legión 
de asalariados campesinos, so
metidos todoB ellos a la ley de 
un salarlo miserable, condena
dos, asimismo, a condiciones 
terriblemente deficientes de hi
giene, salubridad, vivienda y 
educación. La existencia de un 
poderosísimo trust azucarero 
yaqul favorece y determina el 
proceso de penetración econó
mica que se manifiesta tam
bién en otros muchos rubros 
de la economía cubana. El 90 
por ciento de los servicios te
lefónicos y eléctricos, el 59 por 
ciento de los ferrocarriles y el 
40 por ciento de la producción 
de azúcar crudo estaba en ma
nos de los intereses yanquis 
en 1936, cuyas Inversiones eran 
prácticamente las únicas que 
tenían cabida en Cuba.

Todo este vasto proceso de 
saqueo a is riquezas económi
cas y al sudor de los trabajado
res de Cuba alimentaba, pues, 
en principio a la voracidad de 
los consorcios yaquis, de los 
cuales dependía en un grado to
tal la economía de la isla. Y, 
paralelaménte, daba pie a la 
existencia de una parasitaria 
clase oligárquica que dormita
ba satisfecha en aquella gran 
siesta colonial. Sucesivos go
biernos —de diferente pelaje, 
pero todos ellos complacientes 
y esclavos de los intereses im
perialistas y oligárquicos— ase
guraban la continuidad de 
aquel sistema Infame, que ha
bía transformado a Cuba en 
un "garito" para los “week- 
end” de loa millonarios yan
quis, dueños de hasta las pla
yas, que disfrutaban en exclu
sividad, gracias al privilegio de, 
la "propiedad privada". Sólo el 
pueblo guardaba dentro de sí 
la semilla de la rebeldía.
■ CUBA EN PIE 

DE GUERRA
La madrugada del 26 de Ju

lio,de 1953 un puñado de hom-

"Hablar de ideologías en la actualidad es como 
Cuba lo ha realizado. Eso es todo."
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