
PERON VOLVERA SOLO POR 
EL CAMINO DE LA REVOLUCION

A LAS ORGANIZACIONES DE BASE

Invitamos a las organizaciones del Peronismo Revolucionario de todo el país a adherirse a las 
decisiones del Plenario Nacional realizado los días 6 y 7 que proclamara el voto en blanco 
frente al fraude de marzo, constituyendo comandos locales y coordinando su acción con los 
representantes del Comando Nacional.

COMPAÑERO: UTILICE 
ESTA PAGINA Y LA DOBLE 
CENTRAL COMO AFICHE

.

EL PLENARIO de Organizaciones Revolucionarias y Juventudes Peronistas que en un 
acto de conducción lanzó la consigna del voto en blanco ante el fraude electoral de 
marzo, constituye un episodio de gran importancia en el desarrollo de una auténtica 
vanguardia revolucionaria de la clase trabajadora. Esta nueva demostración de madu
rez política que han brindado las bases peronistas, producto del duro camino reco
rrido desde el asalto contrarrevolucionario de 1955, permite hoy continuar la acción 
en un nivel superior, contra el régimen del privilegio y contra la traición de la cama
rilla colaboracionista adueñada de la dirección local del Movimiento. Al mismo tiem
po, sigue así desenvolviéndose el proceso de definición de una dirección representiva 
que vive el Peronismo Revolucionario, que no puede tener un carácter lineal ni ba
sarse en decisiones subjetivas, sino que se forja paulatinamente en la acción de todos 
los días partiendo de una estrategia correcta y un método de acción adecuados a los 
objetivos de la lucha.

Este es un nueyo paso adelante, después de la histórica Asamblea del 5 de 
Agosto en la que quedaron establecidos los principios básicos que orientan la acción 
del Peronismo Revolucionario y en la que surgiera el MRP como su expresión orgá
nica. En aquella ocasión afirmamos que aún subsistían contradicciones a superar en el 
seno del nuevo organismo. En diferentes oportunidades denunciamos, más adelante, 
la existencia de tendencias oportunistas que trataban de desviar al MRP de sus fines 
revolucionarios y entronizar falsos liderazgos Entendemos que su minúscula impor
tancia no nos exime de la necesaria crítica. Solo sobre el reconocimiento de los pro
pios errores puede lograrse su superación. Así, a través de la crítica y la autocrítica, 
que desbrozan el camino de las malas hierbas, se gestaron los grandes movimientos 
revolucionarios de la historia.

Primero fue el absurdo intento de llevar al MRP a un enfrentamiento con el 
Comando Supremo al servicio de situaciones personales, que se estrellara contra la 
conciencia política de sus cuadros, que saben que la tarea de profundización revo
lucionaria está indisolublemente ligada a la defensa inquebrantable de la unidad 
forjada por el pueblo en torno de Perón. En seguida, el reducido núcleo oportunista 
pretendió arrastrarlo a la provocación siguiendo el juego golpista de un sector de la 
burocracia conciliadora que se embarcaba en cualquier absurda aventura. Finalmente 
ese mismo grupo se opuso a la convocatoria del Plenario Nacional del MRP, en una 
actitud manifiestamente sectaria, que fue rebasada por la decisión de las bases del 
Movimiento que concurrieron masivamente a la Asamblea que adoptó la consigna 
votoblanquista, dándose un nuevo Comando—altamente representativo pues no es el 
resultado de digitaciones de ninguna especie— para conducir la batalla contra la 
trampa electoral de marzo, en la que los tránsfugas de la burocracia y del llamado 
"neoperonismo" harán el triste papel de comparsa de los partidos burgueses. Este 
hedho evidencia la vitalidad del Peronismo Revolucionario, cuya condición de autén
tica expresión combatiente de la clase trabajadora le impide caer en el fango del 
sectarismo, que ha sido siempre el refugio de las posiciones individualistas y los inte-
reses de facción, y tantas veces, la causa del naufragio de la voluntad de lucha de las 
masas populares.

Por eso la importancia del Plenario, que proclamara el voto en blanco y aplas
tara el oportunismo en germen, desborda el marco de los fines inmediatos para pro· 
yectarse hacia los objetivos de fondo. A este paso seguirán otros, pero nadie puede 
dudar ya, que la línea de desarrollo del Peronismo Revolucionario llevará inexora
blemente a la consolidación de la dirección revolucionaria de los trabajadores, que 
conducirá la batalla total contra el sistema para hacer realidad el retorno incondicio
nal de Perón y la liberación integral de la Patria y del Pueblo.

MARIO VALOTTA
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que sacuden nuestro continente.
La lucha armada contra el régimen imperialista se desarrolla en las montañas de Guatemala v cons
tituye un eslabón más en la gran cadena de las luchas de liberación

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES PANORAMA POLITICO

LA ESPERANZA 
DE GUATEMALA 
ATORMENTADA

EL PUEBLO QUIERE 
A PERON. NO LE 
INTERESA VOTAR

LA TRAICION ESTA
EN DESCUBIERTO

Escribe GUSTAVO REARTE

UN REPORTAJE EXCLUSIVO
CONTINUANDO CON LA invariable linea de difun
dir entre el pueblo argentino las expresiones cenere a 
de las luchas de liberación que los pueblos de toa’ 
el mundo libran contra el imperialismo, “Companer 
brinda hoy a sus lectores un documento de excepcio
nal valor. Este reportaje realizado por un pertod is 
mexicano para el semanario "Siempre”, de Mexi , 
ilustra sobre la lucha guerrillera que se lleva a cab 
en Guatemala contra el régimen proimperialista ae 
los herederos de Castillo Armas. Entendemos que su 
importancia es tanto más grande cuanto que significa 
romper la espesa red de silencio o mentiras que la 
prensa vendida teje en torno de las luchas por a 
liberación latinoamericana.

CON EL ALBA —después de un 
plato de leche recién ordeñada, 
a la que se añaden pedazos de 
tortilla, emprendimos la marcha. 
Ya no había peligro, porque el 
ejército no se atreve a subir has
ta allí, según me explicaron. Y 
pronto comprendí el motivo: al 
volver la vista en una pendiente, 
vi detrás de mi un hombre que 
me seguía con su fusil colgado 
del hombro. Había perdido mo
mentáneamente a mi3 guias en 
la espesura, y me quedé sorpren
dido ante la silenciosa aparición 
del guerrillero, que sonrió cordial
mente.

—¿Usted sabe quién soy? —pre
gunté.

—Sí —me dijo—. Es mejor que 
descanse... Mire, aquí en este 
tronco se puede sentar.

Se quedó de pie, ante mí, fu
mando un pequeño puro, muy 
negro. Mientras yo hacia esfuer
zos por recuperar el aliento, me 
explicó que las comunicaciones en 
la montaña funcionan muy bien: 
lós campesinos avisan de inme
diato a los centinelas de la gue
rrilla, la presencia del ejército o 
de cualquier extraño. Y él, avisa
do horas antes, mientras yo des
cansaba, me había esperado cuan
do concluyó su guardia para 
acompañarme.

Poco después, se- nos unió otro 
guerrillero. También silenciosa
mente. como si hubiera brotado 
del suelo. Y en un nuevo descan
so, cuando faltaban ya pocos mi
nutos de esulino, uno de ellos se 
adelantó ‘ para avisar al coman
dante". Antes de llegar al cam
pamento, apareció Yon Sosa, al 
frente de una pequeña patrulla. 
Nos saludamos con un estrecho 
abrazo, y ayudado por él, con mis 
últimos restos de energía, terminó 
la ascensión.

■ ¿UNA GUERRILLA? 
¿UNA ESCUELA?

Sentado en una hamaca conti
gua a la mía, Yon Sosa repetía:

—¡ Pero qué sorpresa nos ha 
dado usted! Fue hace un año que 
nos vimos la primera vez, ¿no?

Estábamos en un cobertizo, con 
los techos muy inclinados hecho 
de hojas, sostenidos por troncos. 
Los campesinos llaman "cham
pas” a esos cobertizos, que hacen 
con singular rapidez y perfección, 
usando un machete por toda he
rramienta. Nos rodeaban, apretu
jándose para oir la conversación, 
todos los guerrilleros presentes ’ 
en el campamento.

—Sí. comandante, fue hace un 
año justamente. Y quise venir 
ahora, para enterarme, y enterar 
a loe lectores, de la evolución de 
la lucha en ese espacio de tiempo.

—¡ Hemos progresado mucho!
Yon Sosa bajó la mirada, como 

concentrándose en sus pensamien
tos. Después, me dijo:

—No sé qué pensará usted. Pe
ro yo siento que he progresado 
mucho, qua ya no soy el mismo 
de hace un año. Ahora tengo ola-

ridad en muchas cosas, que an
tes eran confusas, que no com- 
.prendia bien. Mire: usted va a 
ver muchos progresos, en muchas 
cosas; pero yo creo que el mas 
importante lo hemos tenido nos
otros, los que dirigimos la lucha. 
; Si viera cuánto hemos aprendi
do! Aprendemos del pueblo, de 
los campesinos, con los que vivi
mos en contacto diario, y eso ha 
ido modificando y perfeccionan
do nuestra concepción 
verdaderamente son las

Yon Sosa habla despacio, con 
frecuentes pausas, con llaneza y 
claridad. Su estilo calmoso es más 
aparente que real, y un observa
dor que pase de la superficie pue
de captar fácilmente su emoción, 
su sentimentalismo, sobre todo 
cuando habla de lo que constitu
ye su pasión: los trabajadores, 
los campesinos, que él engloba 
en una sola palabra: los explota
dos. Su sinceridad innata hace 
aflorar esa característica a la 
conversación. Hubo un momento 
en que. al relatarme una anéc
dota, me dijo con una sonriea 
burlona, que quería quitarle im
portancia al asunto:

—A mí ya se me andaban sa
liendo las de cocodrilo...

Allí, en lo alto de la montaña, 
bajo una arboleda que apenas 
deja pasar el sol, Yon Sosa me 
habla de su concepción de la gue. 
rrilla. mientras descanso en la 
hamaca:

—Hemos organizado a los cam
pesinos. Nosotros pensamos que 
la guerrilla no es nada, si no es
tá ligada al pueblo, fundida ínti
mamente con él. Estamos con
vencidos de que, por lo menos en 
esta etapa, el trabajo de la 
rrilla debe ser político en 
ochenta por ciento y sólo ei 
veinte por ciento militar. Aunque 
esa distinción entre “político” y 
“militar", es en realidad, bastan
te artificial, porque las acciones 
militares deben tener siempre un 
contenido político, deben servir 
para organizar al pueblo contra 
la tiranía y contra el imperialis
mo norteamericano.

—Mire, nosotros llegamos a una 
aldea y lc3 hablamos a los cam
pesinos. No de sus problemas, 
porque ellos conocen bien sus 
problemas, mejor que nosotros. 
Les hablamos del origen de su' 
problemas. Les explicamos pr 
qué existen latifundios, quién 
sostiene, quién ampara este n 
gimen de injusticia. Les explica 
mos por qué no tienen tierra, por 

• qué se lee roba el producto de su 
trabajo, porqué su sacrificio y su 
esfuerzo van a enriquecer más a 
los ricos, en lugar de proporcio
narles esouelas para sus hijos, 
atención médica, alimentos sufi
cientes ...

—Claro que no nos limitamos 
a hablar. La organización cam
pesina, que nosotros proponemos, 
trabaja en beneficio de la colec
tividad. Nosotros no imponemos 
nada: les decimos que deben ser 
ellos mismos los que elijan libre
mente a sus dirigentes, y así va-

mos organizando comités de al
dea. Luego esos comités realizan 
una serie de tareas: designan a 
compañeros que enseñan a leer 
y escribir. Generalmente, estos 
compañeros son guerrilleros, por
que en la mayoría de estas aldeas 
no hay más que analfabetos, de 
modo que son miembros de la 
guerrilla los encargados de la 
educación, no sólo de los niños, 
sino también de los adultos. Ade
más, se hace una labor con las 
señoras, soore todo en lo relativo 
al cuidado de los niños. Usted 
sabe, la incultura lleva apareja
do muchos prejuicios, que noso
tros vamos rompiendo... Se les 
explica que deben bañar a los ni
ños todos los dias, como deben 
alimentarlos..., en fin. algunas 
reglas higiénicas elementales, que 
puedan estar dentro de las posi
bilidades de los campesinos, de 
la pobreza del medio...

Durante mi estancia en la gue
rrilla, pude comprobar que, en 
verdad, no exageraba Yon Sosa 
al decir esas palabras, sino que 
más bien se quedaba corto. Los 
guerrilleros, los campesinos que 
me habían acompañado y otros 
que llegaron en el curso de los 
dias que allí permanecí, me ha
cían preguntas constantemente, 
acerca de los temas más variados. 
Mi rasuradora eléctrica, que mu
chos de ellos no habían visto ja
más, fue objeto de una larga dis
cusión y de muchas explicaciones.

clavos nitablas, sirve al coman
dante para colocar los papeles y 
libros. Se leen artículos y libros 
sobre diversos temas, y se comen
tan colectivamente. También se 
discuten cuestiones políticas, y 
en particular los problemas de 
la religión. Los guerrilleros se 
sientan sobre largos maderos, co
locados sobre las horquillas na
turales que forman dos ramas, y 
alisados con el machete. Todas 
esas instalaciones son muy sen
cillas, porque la guerrilla cambia 
constantemente de campamento, 
para no ofrecer blanco fijo a los 
bombardeos del enemigo.

Se hablaba mucho de la desti
tución de Jruschov.

—El asunto no está todavía cía. 
ro —explicaba Yon Sosa—. Cono
cemos el hecho, pero no los moti
vos. Hay que esperar una expli
cación, para que podamos for
marnos un juicio.

Están enterados de las noticias 
de) mundo, a través de Radio Ha
bana. que oyen todos los días.

—Radio Habana es una gran 
ayuda para nosotros. En ada al
dea, hay por lo menos una o dos 
radios de baterías. La ciencia nos 
ayuda para nosotros. En cada al
no sepa de la reforma agraria, 
del imperialismo, del ejemplo mo
ra] de los cubanos.., Dicen que 
a nosotros nos han dado dinero 
y armas. Y eso no es verdad. Pe
ro la importancia que tiene para 
nosotros la revolución cubana no

comandante 
Marco Antonio 
Yon Sosa, jefe 
del frente gue
rrillero guatemal
teco, al cual se 
refiere el repor
taje que publica
mos en esta pá-

Pero su interés mayor se centra 
en loe problemas de los campe
sinos, sean de donde sean. ¿Por 
qué no hay guerrillas en México? 
¿Cómo viven loa campesinos me
xicanos? ¿En qué consiste la Re
forma Agraria Mexicana? ¿Por 
qué México mantiene relaciones 
• 1 Cuba?

i veces, viendo mis esfuerzos 
■a contestar con claridad y ve
ndad esas preguntas. Yon Sosa 
ireía y me decía:
-¿Ve usted por qué nosotros 
mos aprendido mucho? No es 

solamente lo que vemos y palpa
mos de la realidad más intima 
de nuestro país, sino la necesidad 
de contestar todo ese aluvión de 
preguntas, que no cesa jamás. 
Cuanto más saben, más quieren 
saber. ; Ah, cómo son pregun
tones!

Y se le veía el orgullo en la 
expresión del rostro.

La guerrilla celebra reuniones 
constantes. Para ese objeto, hay 
una "champa” especial, que sirve 
de auditorio. Una tosca mesa, cu
riosamente construida, sin usar

es ningún secreto. La3 armas que 
Cuba nos da son esas: armas 
ideológicas.
■ LA LUCHA

POR LA TIERRA
Los comités de las aldeas no 

sólo tienen funciones educativas. 
Actúan, en cierto modo, como mu- 
niciplos incipientes, y por ejem
plo, se ocupan de mantener tran
sitables los caminos, frecuente
mente obstruidos por los grandes 
troncos que caen en la montaña. 
También se ocupan de adminis
trar justicia y resolver litigios.

—Nosotros les hemos explicado 
—dee Yon Sosa— oue las divisio
nes y los conflictos entre cam
pesinos sólo pueden beneficiar al 
enemigo. De modo que los comi
tés resuelven todos los litigios,. 
Incluso las pequeñas rencillas per
sonales, buscando siempre el ave
nimiento en forma pacifica y por 
convencimiento de las partes.

Una función muy importante 
de los comités es la militar. Son 
los comités los que se encargan

de elegir a los campesinos más 
decididos y resueltos para que los 
miembros de la guerrilla les den 
primero instrucción militar, y ar
mas después.

—Las armas se las entregamos 
con una condición: que deben 
usarlas para quitarles otras al 
ejército y después devolvérnoslas. 
El entusiasmo que ponen en ar
marse es conmovedor. Hay cam
pesinos oue se arriesgan enorme
mente para obtener un arma, y 
nosotros mismos tenemos que ex
plicarles pacientemente cómo de
ben hacer las cosas para no co
rrer riesgos excesivos, porque la 
represión del ejército es tremen
da Otros, sacrifican una vaca o 
una bestia de carga, la venden, 
para adquirir un rifle 22. Así, no 
es sólo la guerrilla la que está 
en armas, sino todos los camne- 
sinos. Hay guerrilleros regulares 
y guerrilleros irregulares, que sa
len de sus comunidades cuando 
es necesario y que se reintegran 
a ellas en el momento oportuno.

El objetivo fundamental de los 
campesinos —la tierra— lo logra
rán en la hora del triunfo. Eso 
lo saben bien. Pero ya desde aho
ra luchan por ella. Se ha elabo
rado todo un plan de ocupación 
de tierras, en reuniones con los 
campesinos, para que ellos mis
mos desdan cuándo la£ condicio
nes son adecuadas para ocupar 
los terrenos.

Ce pregunté a Yon Sosa si el 
reciente ajusticiamiento de unos 
terratenientes en la región, los 
hermanos Padilla, tenían relación 
con las ocupaciones de tierras.

—En cierto modo, si. Esos her
manos Padilla nunca habían apa
recido por aquí, de modo que 
desde antes que existiera la gue
rrilla, los campesinos habían tra
bajado esas tierras que nadie re
clamaba, y que en realidad eran 
tierras nacionales que ¡legalmen
te le fueron regaladas al padre 
de los Padilla. Y un día vinieron. 
Vinieron y empezaron a exigir
les a los campesinos que les cons
truyeran una carreta, sin cobrar, 
y una gran casa, todo eso por los 
años que llevaban ocupando las 
tierras. Además exigían que las 
desalojaran. Como los campesinos 
se negaron, empezaron a hostili
zarlos. incendiándoles sus "ran
chos” y denunciándolos ai ejérci
to como "rebeldes”. De modo que 
los campesinos vinieron a pedir
nos protección, y nosotros les hi
cimos una amonestación a los 
Padilla, advirtiéndoles que si se
guían por ese camino iban a ser 
ajusticiados. No hicieron caso, y 
en una reunión de los campesinos 
con la guerrilla se les juzgó. Re
sultaron condenados a muerte, y 
la sentencia fue ejecutada. Eso 
se hizo, no sólo como un acto de 
justicia revolucionaria, sino como 
una advertencia a los latifundis
tas de la región. Por eso hay va
rios que prefirieron irse, y hay 
otros que no encuentran adminis
tradores o capataces que se atre
van a enfrentarse a los campesi
nos. Así es, más fácil ocupar las 
tierras, porque no hay nadie que 
las reclame.
■ LAS GUERRILLAS,

LOS FAR
Y LA UNIDAD
Todas las guerrillas pertenecen 

a la organización militar revolu-

clonaría que lleva el nombre de 
Fuerzas Armadas Rebeldes. Las 
FAR tienen también efectivos en 
las ciudades principales, sobre to
do en Guatemala, donde han rea
lizado acciones diversas, como por 
ejemplo el bombardeo al aero
puerto militar y a la Guardia de 
Honor, el cuartel más importante 
da la capital. Esos dos bombar
deos fueron realizados como re
presalia por los que la Fuerza 
Aérea realizaba sobre las monta
ñas, en perjuicio directo de los 
campesinos. Mediante el fuago 
indirecto de morteros, fueron des
truidos varios aviones y bombar
deada la Guardia de Honor en el 
momento en que se rendían ho
nores a la bandera. Fueron actos 
audaces que dieron mucho que 
hablar en Guatemala.

Pero el eje de ¡as FAR está en 
las guerrillas, que han crecido 
considerablemente y han perfec
cionado mucho sus métodos po
liticos y militares en el último 
año. Aunque en los campamentos 
hay un considerable número de 
hombres que nunca, o casi nunca, 
actúan en conjunto, sino median
te pequeñas patrullas que se mue
ven mucho i— —»
el ejército y

rápidamente que 
logran sus éxi- 
gracias a esa 
acias a su nú· 

(erior’al de los 
n la actualidad, hay

«11e recibe la mayor parte de los 
beneficios de la explotación des
mesurada a que está sometido 

tSIOXÜvoC"“8- 

imperialismo de Guatemala. Míen- 
Ss eso no se haga, no habrá 
nosíb1 idad alguna de un gobier- 

en Guatemaia. Ya 
ve usted, ni siquiera a un hombre 
como Aré/alo, que estaba de 
acuerdo con la Alianza para e 
Progreso, lo dejaron llegar Si 
poder...

—¿Quiere eso decir que usted 
concibe esta lucha como una re
volución de liberación nacional?

Yon Sosa ríe.
—Bueno, en realidad eso es. 

Pero hay que explicarlo en Gua
temala. Aqui, los agentes del im
perialismo que mandaba Castillo 
Armas dieron ese nombre a su 
movimiento, que en realidad fue 
una descarada invasión norte- 
america^. Y esa gente cometió 
tales tropelías, asesinó a tanta

LOS MANOTONES DE AHOGADO
CUANDO LAS FIERAS están 
heridas de muerte, su salvajismo, 
aumentado por la ceguera y la 
desesperación del fin cercano, se 
acrecienta. El Vietnam del Sur es 
hoy una gran hoguera lmpoeiblc 
de apagar y Saigon una fortaleza 
que se derrumba dia a dia. Por 
eso la Fuerza Aérea, como hace 
unos meses la marina de los Es
tados Unidos está bombardean
do las bases de Hanoi. A esta 
altura ya todos I03 naipes están 
sobre la mesa. No hay nada que 
ocultar. Los "boye’’ se mueren de 
a centenares en los arrozales de 
Indochina y en Ja dorada USA a 
las "buenas familias" de Ohio, 
Connecticut y Chicago cada vez 
se les hace más difícil tragarse 
la píldora de que sus muchachos 
de veinte añ03 han tenido un 
"fin glorioso” defediendo la liber
tad en el otro extremo del mun
do, peleando contra un pueblo de 
oscuros campesinos hambrientos. 
¿Es un fin glorioso o una muerte 
absurda y sin sentido? La duda 
corroe la íntima conciencia de 
los americanos y más de una tí
mida manifestación ha recorrido 
ya las calles de EE. UU. recla
mando "negociaciones·'. Algunas 
débiles voces se han alzado en 
el parlamento yanqui. Lo que es-

ta ‘buena gente” no alcanza a 
vislumbrar es que el imperialis
mo es una estructura férrea y 
monolitica de la cual ellos no son 
sino minúsculos engranajes y que, 
en última instancia, las "inten
ciones" de Lindon Jhonson o del 
diputado de su distrito que el.os 
votaron en las últimas elecciones 
no son sino hilos de la gran tra
ma que tejen ciertos intereses 
ocultos, ciertos poderes económi
cos, ciertos pulpos financieros 
para los cuales el sufrimiento de 
los lejanos pueblos de piel oscu
ra, la destrucción y la muerte 
que el "U.S. Army" siembra en 
los confines del mundo, son el ali
mento preciado y cotidiano.

Por eso la encrucijada del Viet. 
nam se juega a muchos kilóme
tros de Indochina, ni siquiera en 
los sillones de la Casa Blanca, 
cuyos ocupantes en realidad no 
serán sino juguetes ostensibles de 
ese gran animal voraz que es el 
imperialismo cuyos resortes ver
daderos se mueven en el seno del 
sucio capital de las sociedades 
anónimas y los trusts.

Porque si de algo podemos es
tar seguros a esta altura del jue
go es de que al pueblo indochino 
no va a afectarlo plazo más o 
plazo menos. Para un pueblo

Ho Chi Minh, líder del Vietnam 
del Norte. El heroico pueblo in
dochino ha sido objeto de san
grientas agresiones por las fuer
zas imperialistas yanquis, en jin 
último esfuerzo por mantener 
su dominación en eso territorio.

que ha pagado lo que lleva ya 
pagado el pueblo indochino, no 
hay regateos que valgan. Sea cual 
fuere la fórmula que adopte la 
liberación, la lucha que ese pue
blo lleva a cabo tiene un fin muy 
concreto: la retirada de los usur
padores imperialistas y sus la
cayos. Esta es la amarga opción 
que el imperialismo hoy tiene 
que trasegar o ser aplastado o 
Irse. En otras palabras, la derro
ta o la derrota.

En Vietnam del Sur primero 
fueron armas caseras o unos po
cos fusiles arrancados a los ene
migos. Hoy el Vietcong se da el 
lujo de presentar combates con 
el armamento más moderno. En 
la batalla de Binh Ghia cuatro 
batallones vietcong en Impecable 
formación atacaron el bastión 
enemigo uno detrás del otro en 
maniobras Envolventes de impe
cable extracción académica apo
yada por morteros, bazookas, ba
terías de gran calibre. Un cuan
tioso material bélico compuesto 
por artillería pesada arrancada 
en mil combates al enemigo. Y 
ese material está llegando a to
das las bases vietcong ‘del país, 
de acuerdo al mismo método que 
utilizó el general Giap hace diez 
años para abatir Dlen Bien Phu:

transportado en piezas desarma
das, a mano de hombre.

E) Vietcong es invencible por
que es el pueblo mismo del Viet
nam. Su ejército no puede medir
se porque cada campesino, cada 
explotado es su soldado. En las 
ciudades existen hasta grupos de 
combates formados por niños de 
catorce años al mando de respon
sables apenas dos o tres años 
mayores que desempeñan útiles 
tareas de enlace o información. 
Las selvas intrincadas del país 
son territorios vedados al ejército 
de Saigon. En ellas hay guerrille
ros que viven allí desde hace 
nueve años, que tuvieron que 
adoptar la forma de vida y sub
sistencia de los viejos grupos tri
bales de esas zonas, como los 
Cham y los Mol.

¿Emprenderá EE. UU. el ca
mino de la retirada disfrazada 
por los afeites de la negociación? 
Si ello sucediera, repetimos, cual
quiera que sean los términos en 
los que se realice, sería el triun
fo del pueblo vietnamés. Y si por 
el contrario, el Imperialismo con
tinuara la lucha, también a la 
!ar«ra el triunfo será del pueblo 
porque —que nadie dude de es
to— la historia nunca retrocede.

.aero, sie 
soldados. — ... __ ,
dos grandes núcleos guerrilleros: 
el que comanda Yon Sosa, en el 
que estuve, y el que está al man
do de Luis Turcios, otro ex-ofi
cial del ejército guatemalteco que 
tiene en la actualidad 22 años y 
una excepcional capacidad, no 
sólo en lo militar, sino también 
en lo político. Esos dos núcleos 
cubren con sus patrullas toda la 
Sierra de las Minas, con una 
longitud de más de cien kilóme
tros, lo cual supone marchas a 
través de la montaña que a ve
ces duran meses enteros. En esta 
forma, las guerrillas que empe
zaron a actuar exclusivamente 
en el departamento de Izaba!, han 
extendido mucho su radio de ac
ción, y están ahora en condicio
nes de golpear en otros departa
mentos, como Zacapa, las Vera- 
peces, etc....

Todo esto supone una organi
zación de apoyo de la población 
civil que es. en verdad, vastísima 
y de una complejidad creciente. 
Y asi se van incorporando a la 
lucha cada vez más seotores de 
la población.

Algo de eso pude verlo en mi 
viaje hasta la guerrilla, en el 
cual conté con la ayuda de per
sonas de las más variadas con
diciones y clases sociales.

—En la actualidad -^-explica 
Yon Sosa—, tres organizaciones 
integran las FAR: el Movimien
to 12 de Abril, formado princi
palmente por estudiantes: el Par
tido Guatemalteco del Trabajo, 
y nosotros, el Movimiento Revo
lucionario 13 de Noviembre, que 
como usted recordará, fue un mo
vimiento que nació en los cuar
teles, en una Insurrección contra 
Ydígoras, pero que hoy está inte
grado en su inmensa mayoría 
por campesinos.

—¿Y no hay —pregunto— ren- 
illas o divisiones entre esos gru
pos?

—Para nosotros, la unidad es 
lo más importante de todo, la 
báse del triunfo. Hay, cierta
mente, divergencias entre nos
otros, porque si no las hubiera 
no serían tres organizaciones, 
sino una sola. Pero esas diver
gencias son menores y yo pienso 
que no tienen importancia y que 
deben hacerse a un lado para 
poner por encima de todo la 
unidad. Para mantener esa uni
dad, nosotros, y creemos que to
das las organizaciones que par
ticipan en la lucha, estamos dis
puestos a cualquier sacrificio. 
Incluso el cambio de nombre de 
las organizaciones, lo que sea... 
La unidad está y debe estar por 
encima de todo.

■ LAS PERSPECTIVAS 
DE LA REVOLUCION

—Nosotros sabemos —explica 
Yon Sosa— que Peralta Azurdia 
sólo es el tirano en turno. Se 
habla mucho de un golpe miíitar, 
en realidad se habla de varios 
golpes militares que están en 
marcha, y todo puede suceder, 
porque la oligarquía guatemal
teca no ha sido capaz de esta
blecer un gobierno estable, ni 
siquiera con los métodos de re
presión brutal que usa. Entre 
ella; mismos no se entienden. Pe
ro el gripe militar no hará más 
que cambiar el nombre ddl dés
pota, no las condiciones de vida 
de los explotados, ni el atraso 
espantoso en que vive Guatemala. 
Y ese atraso no será superado 
mientras el imperialismo sea el 
verdadero dueño y señor de nues
tra patria, como lo es ahora. Sa
bemos que el imperialismo es el

'.lueiauviu :-u* ------ .
la peor de las palabras que uste., 
puede usar· ante el pueblo. E> 
Λ: mundo entero; JsMfoertftlón 
nacional es la lucha contra el 
imperialismo y contra las oligar
quías aliadas al imperialismo. Pe
ro aqui esas palabras, aunque son 
las justas, son impopulares.

Le pregunto por las perspecti
vas de la lucha.

—Ya le dije a usted hace un 
año, que esto sólo terminará con 
el triunfo completo del pueblo. 
Y ahora se lo repito con más 
convicción que nunca. Es el en
tusiasmo y la unidad de nuestro 
•pueblo, su decisión de lucha lo 
que nos convence cada día más 
de que el triunfo será completo 
y no está lejano. Y no aceptare
mos componendas, llevaremos la 
revolución hasta sus últimas con
secuencias.

Hay una pausa, y Juego añade:
—Además, contamos con la so

lidaridad internacional. Esa so
lidaridad no consiste, como dice el 
enemigo, en que nos den armas 
o dinero, sino en que todo el que 
pelea contra el Imperialismo en 
el mundo es nuestro compañero 
de lucha, golpea al mismo ene
migo y por eso nos ayuda. En 
Vietnápr. en el Congo y en Gua- 
.tema'la.'se está peleando por la 
misma/causa. Por eso los triun
fos que ellos obtienen son nues
tros triunfos, debilitan al enemigo 
y -nos fortalecen.

—¿Cree usted que la victoria 
e3tá próxima?

-Sí, lo creo, siempre que us
ted no piense que estoy hablan
do de que va a ocurrir dentro 
de cuatro días. Pero nosotras 
crecemos, nos fortalecemos v nos 
perfeccionamos de día en día. a 
una gran velocidad, mientras que 
e.'los se debilitan al mismo ritmo. 
Las cosas son más rápidas de lo 
que 3e cree.

Toda la audaz operación perio
dística se realizó a un paso de 
la gendarmería y la tropa de 
Aturdía, el tirano de tumo: pe
ro los comandantes guerrilleros 
—aquí, marchando a través del 
¡laño ominoso— actuaron siem
pre con precisión perfecta.

Al margen de las respuestas a 
mis preguntas, Yon Sosa me pide 
que transmita un mensaje suyo:

—Quiero saludar por su con
ducto a todos los explotados del 
mundo, a los trabajadores, a los 
campesinos y a todas las perso
nas u organizaciones que de un 
modo u otro, luchan contra el 
enemigo común: el imperialismo.

—También quiero decir que es- 
£ á'S? •nu’,ra es
de nadie, la revolución no tiene 
dueño. Cualquier organización n 
aulM®°ftntrtÍC0 «i® Guatemala que 
3™. a, la lucha 
r» S ,as as »uer,«s de las 
FAR. No tenemos prejuicios ni 

presta'te Sln una

lnteM.nl!, 
SRs 

sssfss 

M?'*y ".ÍC Sadd' """‘«Sui: 
ex? B

A dos semanas del 14 de mar
zo, el pueblo da la espalda al 
escenario donde las exhumadas 
momias del gorllaje tradicio
nal, a las qúe se han sumado 
Timoteo Vandor y su banda, 
multiplican sus esfuerzos a 
fin de representar, lo más "de
mocráticamente" posible, la 
tragicomedia electoralera me
diante la cual el imperialismo 
yanqui espera resucitar en el 
Congreso, esta vez bajo la ad
vocación del petróleo, una ver
sión reactualizada de la Junta 
Consultiva. El voto en blanco, 
proclamado unánimemente por 
el Plenario de las bases del 
MRP y las Juventudes Pero
nistas de todo el país, debe 
ser la respuesta popular a esta 
nueva trampa, demostrando 
así al imperialismo, a la oli
garquía y a los traidores a 
Perón, que el Movimiento di· 
masas más grande de América 
Latina jamás consentirá en 
ser transformado en un parti- 
dito liberal burgués, cómplice 
de la infamia y de la entrega.
■ VEINTE AÑOS 

DESPUES
Cuando aquel histórico 17 de 

octubre de 1945, el pueblo in
surrecto irrumpió, brusca y 
multitudinariamente, en la vi
da política del país, se cerró 
una de las etapas más sinies
tras vividas en la Argentina. 
La justamente denominada “dé
cada infame".

El fraude, la entrega, el ase
sinato político, la desocupación 
y la miseria presidieron ese 
período sombrío en que la oli
garquía, encaramada en el po
der luego del golpe militar del 
6 de septiembre de 1930, nos 
sometió a los dictados del im

- perialismo inglés, entonces do
minante en el mundo, ponien
do en vigencia lo que se dio 
en llamar el estatuto del colo
niaje. La represión feroz era 
la respuesta a las más mínimas 
y elementales aspiraciones de 
las clases populares en aque
llos "tiempos de la República”, 
como llamó a esa época dora
da de la oligarquía el triste
mente célebre Federico Pinedo.

Diez años de gobierno popu
lar Peronista borraron de la 
memoria del pueblo aquella 
pesadilla. Por primera vez en 
la historia de nuestra patria 
las masas se sintieron partíci
pes de la vida nacional. Todo 
lo demás es historia demasiado 
reciente. El 16 de septiembre 
de 1955, la reacción se abate 
nuevamente sobre el país. Y 
tood parece repetirse, Pero 
con mucha más violencia, pues 
la oligarquía decide descargar 
sobre el pueblo el odio larga
mente acumulado durante esos 
diez años en que el país fue 
por primera vez dueño de su 
soberanía y su destino. Cárcel, 
torturas, miseria popular, pros
cripción, fusilamientos, plan 
Connintes, liquidación del pa
trimonio nacional. Ahora otro 
es el amo; el imperialismo 
yanqui a reemplazado al In

glés. Pero también el pueblo 
es otro. Unido monolíticamente 
en torno del General Perón, 
libra históricas batallas contra 
la canalla gorila usurpadora 
del poder. La Resistencia, el 
Connintes, el 19 de marzo, el 
Plan de Lucha, hacen saber al 
cipayo de turno la voluntad 
irrenunciable de las masas — 
cuya conciencia se clarifica a 
través de cada nueva etapa de 
la lucha— de hacer realidad el 
Perón Vuelve, que como un 
desafío lanzado a la cara de la 
oligarquía llena paredes y pa
redes en todo el país.

Hoy, 1965, nos hallamos en 
el límite de la segunda "déca
da infame". A veinte años de 
aquel octubre que marcó el fin 
de una etapa de infamia, el 
pueblo se dispone a liquidar, 
esta vez definitivamente, a los 
lacayos imperialistas enquista·

camino del poder, el Peronis
mo va quemando etapas. Y, re
petimos, el 18 de marzo de 
1962 el Movimiento Peronista 
agotó la experiencia electoral.

■ UNA ESTRATEGIA PARA
LA TRAICION

El actual régimen es un pu
dridero. Como aquel otro ter
minado de barrer por las ma
sas en la insurrección de oc
tubre del 45, se tambalea a 
ojos vista. Convalidarlo pre
sentándose a elecciones signi
fica, no es “una forma de 
lucha” o "una manera de de
rrotar al enemigo", como pre
tenden justificar su participa
ción en la farsa electoralera 
de la reacción, Vandor y Cía., 
sino uno de los tantos modos 
de transformarse en parte in
tegrante de ese mismo régimen

COMO SE VOTA EN BLANCO
VOTAR EN BLANCO es el modo más eficaz de manifes
tar el repudio revolucionario al régimen fraudulento de las 

. minorías y de enfrentar la acción capituladora y entreguista 
de la burocracia encaramada en la dirección local del Movi
miento. La abstención, es decir, la no concurrencia a votar, 
por el contrario, es una consigna difícil de ejecutar, pues el 
régimen ha montado un complicado aparato local de coer
ción para impedirlo. La propia tradición del Movimiento 
indica que el voto en blanco será el arma más apta para 
destruir la nueva trampa reaccionaria. Se vota en blanco 
introduciendo en el sobre que se da en el cornicio un trozo 
de papel cualquiera, en blanco, sin ninguna inscripción ni 
rayadura. O más fácil y simplemente, introduciendo en la 
urna, el sobre totalmente vacío.

dos en el pj¿der, Las condicio
nes han calnbiado. El camino 
de las urnas se ha cerrado 
para el Movimiento. El 18 de 
marzo marcó el fin de una eta
pa. Sin embargo, como ocurrió 
luego de 1930 en que muchos 
radicales saltaron la cerca y 
convalidaron con su presencia 
el gobierno oligárquico, tam
bién en el Peronismo aflora
ron y afloran los traidores. 
Desde Teissaire a Vandor, el 
Movimiento conoce la infamia. 
Pero en mucho mayor grado 
conoce el heroísmo y la abne
gación. Miles y miles de hom
bres y mujeres no dejaron, en 
el transcurso de casi diez años 
de combatir a la reacción. Mu
chos cayeron en la lucha. Mu
chos continúan firmes en la 
senda revolucionaria que tra
zara Eva Perón. Es que a di
ferencia del Radicalismo Yri- 
goyenista —proscripto a par
tir de 1930— liberal y pequeño 
burgués, nuestro Movimiento 
representa a la totalidad de la 
clase obrera argentina. Mal que 
le pese al "demócrata" Vandor, 
su ideología, como la definiera 
el mismo General Perón, es 
intrínsecamente revolucionaria. 
Y como todo movimiento his
tóricamente revolucionario en

que - “de grupo", por supues
to— se dice combatir. Todo los 
argumentos que puedan esgri
mir los burócratas en favor de 
la concurrencia, no son más 
que "defecaciones ideológicas" 
tendientes a conformar una es
trategia de la traición. Perio
di c o s supuestamente revolu
cionarios, pero en el fondo tan 
revolucionarios como Iturbe o 
Vandor, hacen gala de pirotec
nia tremendista. hablan de Re
volución, bla, bla, bla... pero 
están por la concurrencia. 
Quizás antes del 14 de marzo 
aparezcan otros. Unos y otros, 
pese a su aparente diferencia, 
son la misma “cosa” con dis
tinto olor. El pueblo sabe, aun
que le hablen de Rebelión y 
Revolución, de dónde vienen.

Esta estrategia para la trai
ción de que hacen gala Timo
teo Vandor y los suyos, va a 
quedar totalmente confirmada 
tres o cuatro meses luego de 
la elección. Entonces los tráns
fugas quedarán al desnudo, 
aunque a esa altura quizás po
co les importe ya. Cuando se 
haga bien visible lo que veni
mos denunciando desde estas 
páginas. Cuando la versión co
rregida y aumentada de la 
Junta Consultiva que se pre

tende formar (incluso con los 
mismos figurones: Thedy, Cue
to Rúa, Américo Ghloldi, y si 
no está el almirante Rojas, es
tará el capitán Manrique) y 
que los “mariscales de la de
rrota" piensan integrar, "lega
lice” —según lo ha ordenado 
el Pentágono— la entrega del 
petróleo a las compañías yan
quis y confirme la política de 
hambreamiento popular que el 
BID y el Banco Mundial han 
impuesto al gobierno de las 
minorías, y que se trata de 
ocultar hasta después del 14 
de marze.

Los mismos que hoy se pos
tulan candidatos, son los que 
junto a sus “capos" Vandor y 
Jorge Antonio, desembocaron 
su larga serie de traiciones en 
la jornada del 2 de diciembre. 
Ahora, pretenden rematar sus 
"hazañas” legalizando con su 
presencia el Congreso de la en
trega. Nada nos asombra ya. 
La expresión auténtica de las 
bases, puesta de manifiesto en 
el Plenario realizado los días 
6 y 7 de febrero, echa por tie
rra la postura de aquellos que 
ingenuamente o no, afirman 
que "la gente quiere votar". 
El pueblo quiere a Perón. No 
le interesa votar.

Y en cuanto a los que lloran 
por la “unidad”, les decimos 
que hay una sola clase de Uni
dad. La unidad revolucionaria 
que hará posible la Liberación 
Nacional y el regreso incon
dicional del General Perón. Y 
esa unidad está dada en el re
pudio a los traidores y en el 
voto en blanco.
■ SANCHO, SEÑAL QUE 

CABALGAMOS...

Inmediatarçme cfospués que 
él Plenario de bases del MRP 
y Juventudes Peronistas pro
clamó el voto en blanco en el 
Plenario de los días 6 y 7, la 
prensa proimperialista se lan
zó a una campaña policial y 
canallesca contra los sectores 
revolucionarios del Movimien
to que estamos con el voto en 
blanco.

Así, "Primera Plana", “To
do" y “El Mundo" demostran
do si aún hacía falta que el 
voto en blanco es una patada 
en el trasero del régimen, se 
han dedicado los últimos días 
a ladrar, no sin cierto matiz 
histérico, contra nuestro perió
dico y los hombres de la línea 
revolucionaria. Esto no hace 
más que ratificar para qué lado 
patean Timoteo Vandor y su 
pandilla. Los plumíferos del 
irlgerismo, en un “desintere
sado" rapto de amor vandorero 
atacan a quienes denunciamos 
los tenebrosos planes de su 
querido "lobo”. Los Aizcorbe, 
los Bernardo Neustadt, y los 
Pandolfi, descarados escribas 
del imperialismo promueven a 
Timoteo Vandor y atacan a los 
hombres del sector revolucio
nario. Está todo dicho. "Dime 
quién te defiende y te diré 
quién eres”.

La progresiva adhesión que viene recibiendo el 
Voto en Blanco a través de distintas expresio
nes y pronunciamientos de pequeños núcleos 
de compañeros de base, de la resistencia, blo
ques revolucionarios, etc., auténticas repre
sentaciones de las tendencias más combati
vas de nuestro Movimiento, prueban que esta 
consigna votoblanquista era esperada y recla
mada por ellos y de que nuestro lanzamiento 
en su favor fue justo y correcto.

Asimismo, a pesar de que la indecisión de 
no pocos activistas llevará a muchos de ellos 
a solidarizarse en la práctica con la táctica 
liquidacionista de los tránsfugas, con lo que 
el Voto en Blanco no reflejará toda su fuer
za, el entusiasmo y la adhesión que esta con
signa concita como táctica única para todo 
el Movimiento, desmiente la tesis derrotista 
de los liquidadores de que en la masa existe 
voluntad concurrencista.

Necesario es repetirlo una y mil veces, solo 
la falta de desarrollo de la línea revolucio
naria posibilita que la contradicción existente 
entre la dirección aburguesada del Movimien
to y su base revolucionaria aún permanezca 
sin resolverse, en beneficio exclusivo de los 
intereses imperialistas, representados por la 
burguesía antinacional y cipaya.

De ahí que esta convocatoria del régimen 
para ligar y comprometer a la clase trabaja
dora con su política de entrega y sometí’ 
miento, debemos aprovecharla para definir la 
vanguardia revolucionaria que la madurez del 
proceso y el alto nivel político de las masas 
reclaman. Definir una vanguardia y desarro
llar una estructura revolucionaria en torno a 
una línea política combativa y consecuente 
con los intereses del Pueblo Trabajador es 
el único objetivo que podemos imponernos 
con relación a esta convocatoria del régimen 
y con nuestra no arriada bandera de lucha 
por la vuelta de PERON.

Llamar al Peronismo a votar candidatos a 
diputados es engañar al Pueblo Trabajador 
y es hacerle el juego al régimen y al impe
rialismo, que buscan integrar al Movimiento 
en el mecanismo liberal para separarlo de 
PERON y desviarlo de su misión histórica 
de liberar a todo el Pueblo.

La maniobra se apoya en el sentimiento 
primario que aún impera en el grueso de la 
masa de defender su unidad, aún en torno 
a los traidores. Esta realidad objetiva carga 
de responsabilidades a los compañeros y gru
pos pretendidamente lúcidos que no dejan de 
percibir el fenómeno y su esencia pero que 
por oportunismo y/o cobardía asumen la de
fensa teórica o el silencio frente a la consu
mación de la entrega de nuestro Movimiento.

Se dice que hay que mantener la unidad 
del Movimiento y en consecuencia hay que 
apoyar y acatar la táctica derrotista de la con
ducción local.

■E.s falso. Tal tesitura se afirma en el su
puesto de que la dirección local es leal a 
PERON, pero ocurre que PERON no puede 
pisar ni Brasil y “nuestros” dirigentes pue
den llegar al Parlamento. Se dice que hay 
que derrotar ai régimen v se trae la imagen 
der 18 de marzo.

Es falso. El régimen burgués no puede ser 
derrotado a través de sus mecanismos de de

fensa. Se busca la participación del Peronis
mo en el Parlamento para anular su capaci
dad de lucha, mediante la apariencia de su 
participación en el Gobierno burgués.

La participación en marzo del 62 fue co
rrecta, pero el 14 la elección sirve a la le
galización de una política que no pueden mo
dificar diputados más o menos, pues en últi
mo análisis su función es convalidar.

Y es el seudo-Peronismo el que con el resto 
de la oposición tolerada presta quorum para 
que el Gobierno pueda sancionar su ley de 
presupuesto, con lo que el régimen podría 
crear una ilusión de mejora por 60 días que 
pagarán los trabajadores reduciendo su poder 
adquisitivo y aumentando el hambre en sus 
hogares.

La dirección local, a la debilidad de su con
signa concurrencista ha querido fortalecerla 
con un programa supuestamente revoluciona
rio.

Si no estuviese comprometida con la liqui
dación del Peronismo y de PERON, ¿con qué 
fuerza haría cumplir a los diputados dicho 
programa? Y si la tiene ¿Por qué tolera que 
nuestros diputados presten el quòrum al ré
gimen aceptando con ello la vigencia de su 
legalidad?

Se argumenta que el parlamento puede ser
vir de tribuna para enjuiciar al régimen y 
denunciarlo ante el Pueblo, pero se omite que 
bajo esta máscara de “democracia” sólo se 
publica lo que anestesia y deforma la opinión 
del Pueblo.

El 18 de marzo se desnudó la farsa electo
ral y el carácter antipopular de la legalidad 
del régimen.

Así como el Pueblo aprendió en esa oportu
nidad, los enemigos del Pueblo también apren
dieron y no repetirían el error de dejar con
currir al Movimiento si no supiesen con se
guridad que en este caso la concurrencia no 
los amenaza, sino por el contrario, los robus
tece y favorece en su necesidad de institucio
nalizarnos para controlarnos dentro de su jue- 1 
go “democrático”.

En consecuencia existe una sola y auténtica 
posición revolucionaria, leal a PERON y 
acorde con las necesidades de lucha de nues
tro Pueblo: denunciar en cada fábrica, en ca
da villa y en toda oportunidad de diálogo con 
los compañeros la coincidencia de los intere
ses nefastos y espúreos del régimen con los 
de la conducción traidora al Movimiento, a su 
único Jefe y a sus objetivos revolucionarios.

Remarcando que estos objetivos son la des
trucción del régimen injusto y no la partici- ; 
pación dentro de sus instituciones. Debemos ¡ 
dar la batalla contra los enemigos internos y ¡ 
externos que pretenden hacer del Peronismo 
un instrumento dócil y “modernizado" que no : 
haga peligrar los intereses de los explotadores 
y del imperialismo, negando con ello su esen- i 
cía de auténtico y verdadero Movimiento de ' 
Liberación de la Patria y de la clase traba
jadora.

El Voto en Blanco será el arma que comien- | 
ce a destruir el poder del régimen y termine , 
con la dirección local para encauzar al Moví- | 
miento hacia el triunfo definitivo sobre el » 
enemigo. I

EL DECALOGO REVOLUCIONARIO
AUTENTICO PROGRAMA DE LA CLASE TRABAJADORA

LA INTENSIDAD DEL proceso de definición revolucionaria del Movimiento, obliga a Jos 
ránsfugas a cubrir con un disfraz revolucionario su infame labor entreguista. Cuando el 
•melón" Olmos, que hace el papel de "cuco" de la burocracia, para sacar más jugo en las 
legociaciones con las fuerzas de ocupación, dio a publicidad su carta apoyando la concu- 
•rencía electoral, debió ocultar su planteo cómplice tras una verboragia seudorevolucionaria. 
Hoy la camarilla de traidores, ante la avalancha de indignación de las bases que amenaza 
con aplastarlos se ve en la obligación de presentar su traición al jefe del Movimiento con 

apariencias de combatividad: Ha elaborado así, un programa electoral confuso y contradictorio 
pero con una tan ruidosa como falsa terminologia revolucionaria, para justificar Ja participa
ción en la farsa de marzo. Pero se olvidan que la clase trabajadora ha forjado ya el instru
mento transformador de nuestra sociedad: EL DECALOGO REVOLUCIONARIO, en la his- 
:órlca Asamblea del 5 de agosto, que sólo podrá ser reemplazado por uno superior cuando 
iste halla sido realizado totalmente después de la conquista del poder.

Lo reproducimos aqui para refrescarles la memoria:

EN LA LINEA DE LA TRAICION

La traición, como la mentira, tiene patas cortas. Los tránsfugas herederos de Teiseire, que suspendieron el acto del Luna Parck por te
mor a las masas, no pudieron ocultar su orfandad de pueblo en Lanús donde concurrieron sólo tres mil personas. ¿No era que el 

Peronismo quería votar?

PARANDO
El canallesco afiche que los tránsfugas diseminaron por

I toda la ciudad, en el que aparece una burda y ofensiva cari· 
I catura del General Perón, más digna de un teatro de revistas 
I que de una campaña política, causó una péslma impresión 
R incluso entre 'algunos concurrencistas. Los "bochos publl- 
g citarlos” que dirigen la campaña de la Unión Popular se 
I pasaron de piolas. Aunque, como nos decía un compañero, 
I “si e3tos fueron capaces de traicionar al Genera), no nos 
I puede extrañar que ahora quieran ridiculizarlo".

Le dimos la razón.
El Codovilismo decidió su apoyo a Unión Popular. Es 

I conmovedoramente grotesco comprobar cómo el PC no cm- 
¡3 boca un yol en el orco de la historio. En el 45 estuvieron 

¿ con Braden y la oligarquía contra Perón y el pueblo: en el

BRSSBMHHË T

LA OREJA
intentaron colarse en la Junta. Consultiva que capitaneaba 

el almirante Rojas, mientras las huestes de Rubens Iscaro 
ayudaban a los comandos civiles a asaltar sindicatos: hoy, 
cuando ti Peronismo Revolucionario se encuentra unido fir
memente tras la consigna del voto en blanco y la Liberación 
Nacional, apoyan a la pandilla de Timoteo Vandor Decidida
mente, no se puede concebir una yunta más homogénea que la 
que integran el lobo’ y el ’’chancho". Homogénea en el 
Slas masas nin°uno de los dos tiene nada W ver con

¿Existo una carta del General Perón decidiendo el voto 
en blanco? A manera de recordación. El 7 de iulio 20 días 
antes de las elecciones, los tránsfugas tenían en su poder 
la orden del voto en blanco firmada por Perón Poro so acor, 
daron de hacerla pública sólo 48 horas antes .

I

1. Nacionalización de todos los sectores cla
ves de la economía para rescatar nuestra so
beranía de las garras del imperialismo: sub
suelo, energía, siderurgia, servicios públicos, 
bancos, comercio exterior, monopolios y empre
sas extranjeras. Desconocimiento de los com
promisos financieros internacionales firmados 
a espaldas de nuestro país, en especial los 
nefastos contratos petroleros firmados por la 
burguesía entreguista sin indemnización de 
ninguna especie.

2. Reforma Agraria: expropiación sin com
pensación de la oligarquía terrateniente (agri- 
cologanadera. azucarera, vitivinícola, yerbate
ra. etc.) de sus tierras y de sus empresas en 
todas las etapas: producción, transporte, aco
pio y comercialización, para posibilitar la rea
lización de una profunda reforma agraria que 
suprima el latifundio y elimine la renta de la 
tierra y la intermediación parásita en todas 
sus formas.

3. Confiscación de los grupos monopólicos, 
financieros, Industriales y comerciales y de to
das las empresas de la gran burguesía' antina
cional, dependiente total o parcialmente del 
imperialismo.

4. Abolición del secreto comercial, de las 
formas societarias anónimas y fiscalización ri
gurosa de todas las empresas financieras, co
merciales e industriales; prohibición de toda 
exportación, directa o indirecta, de capitales, 
y control obrero de la producción.

5. Planificación integral de la economía por 
el Estado para proveer la expansión armónica 
de la producción en todos sus aspectos en fun
ción del interés nacional. Realización de una 
política de industrialización que permita la 
construcción y la explotación directa por el 
Estado de las industrias básicas con carácter 
de prioridad nacional: extractivas (especial
mente impulsando la acción de YPF. YCF y 
Gas del Estado, en carácter de monopolios es
tatales sobre todas las faces: explotación, trans
porte y comercialización), energéticas (buscan
do el pleno aproyechamlento de la potenciali
dad hidráulica de nuestros ríos y mareas), de 
ñienes intermedios (siderurgia, aluminio, quí
mica, etc.) y fundamentalmente de la indus
tria de máquinas y herramientas, garantía 
esencial de la independencia económico nacio
nal. Estímulo y protección de la industria na
cional contra la competencia extranjera. Am
pliación de la red de transporte y comunica
ciones y adecuación al mejor aprovechamiento 
de las riquezas de nuestro país y al servicio de 
la consolidación de la unidad nacional y la

profundización de la relación con los países 
hermanos.

6. Reforma Urbana: expropiación de los pre
dios urbanos utilizados con fines de lucro, pa
ra posibilitar una Reforma Urbana inspirada 
•ín el principio de que la vivienda debe ser 
para el que la habita. Realización de un plan 
de viviendas y urbanización que asegure al 
Pueblo el goce de una vivienda digna.

7. Dignificación de los trabajadores y del 
Pueblo: hacia la plena realización humana, 
con el objetivo de suprimir totalmente la ex
plotación del hombre por el hombre. Retri
bución justa del trabajo de acuerdo con el 
esfuerzo de cada uno. Socialización de la medi
cina para que su organización y expansión por 
el Estado lleve la atención médica a todo el 
Pueblo y para que la salud deje de ser un 
privilegio de una minoría.

8. Realización de una política educacional 
integral que lleve los beneficios de la alfabe
tización y el conocimiento a todo el Pueblo y 
estimule el desarrollo de la conciencia nacio
nal. Creación de lo£ medios que impulsen y 
faciliten el desarrollo integral de la capacidad 
creadora de nuestro Pueblo en todos los pla
nos (artístico, cultural, científico y técnico) 
que dé el basamento a una auténtica cultura 
nacional de mayorías. Pleno apoyo al deporte 
en todas sus manifestaciones, especialmente 
en la niñez y la juventud.

9. Política internacional soberana y relación 
con todos los pueblos del mundo en los planos 
político, económico y cultural, sin discrimina
ciones y sobre la base de igualdad de trato y 
respeto mutuo. Defensa activa al principio de 
autodeterminación de los pueblos. Repudio a 
la política de hegemonía de las grandes poten
cias y lucha contra la discriminación excluyen- 
te en los organismos internacionales, promo
viendo en su seno la participación en un pie 
de igualdad de todos los pueblos.

10. Solidaridad y apoyo activo a todos los 
pueblos del mundo que luchan por su libera
ción contra el imperialismo y el colonialismo, 
especialmente a nuestros hermanos latinoame
ricanos. Impulso permanente y fraternal en la 
acción revolucionaria y en la construcción po
pular de una América Latina libre de la ex
plotación imperialista y de la opresión de las 
minorías privilegiadas internas. Acción común 
por la reivindicación para sus pueblos de ios 
territorios de América Latina, usurpados pol
las grandes potencias colonialistas: rescate de 
las Malvinas, Puerto Rico, Guayanas, Canal de 
Panamá, Guantánamo e islas de las Antillas
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ramina 6 Compañero

PAIS ADENTROyLOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE i LA LUCHA

Es IMPRESCINDIBLE COMPRENDER 

cabalmente la import.· ncia de 
la labor de masas en el des
arrollo de una dirección revo
lucionaria. Esta es la sangre 
que da vida a una organización 
y evita los peligros del secta
rismo y el individüallsmo, per
mitiendo dejar en cada lugar 
donde el pueblo está concen
trado, un punto de «poyo de 
la organización.

Las masas obreras que so
portan la violencia del régimen 
sienten la necesidad perentoria 
de desencadenar la lucha ar
mada para terminar con el 
despojo a que es sometido 
bu . o país por el imperialis
mo ias minorías oligárquicas. 
El régimen tiene agotadas to
das las salidas y un nudo de 
horca se cierra sobre las es
tructuras económicas que se 

. empeña en mantener pese a la 
fuerza revolucionaria de la his
toria.

Vivimos en un período pre
Revolucionario y es en estos 
momentos en que la labor de 
masas se hace más necesaria 
que nunca, pues sólo así las 
organizaciones del peronismo 
revolucionario podrán multipli
car constantemente sus puntos 
de apoyo en la base y forjar 
el instrumento liberador capaz 
de hacer posible el asalto a la 
ciudadela reaccionaria.

Toda estructura pretendida
mente revolucionaria que no 
finque su acción en la labor 
de masas está condenada a la 
esterilidad y el fracaso. Gra
cias a la formidable experien
cia acumulada por el Movi
miento Obrero Argentino du
rante el gobierno popular 
peronista y en la dura y difícil 
lucha posterior se puede enca
rar la tarea partiendo del alto 
nivel de conciencia ya conquis
tado. La unidad forjada por la 
clase trabajadora en torno a 
nuestro líder, el general Pe
rón, da una perspectiva infi
nitamente más amplia a la 
acción de las organizaciones 
revolucionarias peronistas que 
permite superar el estrecho es
quema en que se movió siem
pre la izquierda pequeño-bur- 
gUesa, acortándose los plazos 
hacia Liberación Nacional y 
Social.

Estos núcleos de compañeros
—----- ■esclarecidos de la fábrica, del

obraje, del surco, que asumen 
las posiciones más combativas 
ante cada embate de la reac
ción. son la base para la orga
nización de estructuras más 
amplias en los planos provin

cial y nacional en la nueva 
etapa de lucha que se inicia. 
En los momentos de alta ten
sión política la masa reconoce 
inmediatamente al núcleo or
ganizativo que con anteriori 
dad fue fijando el camino, la 
línea correcta que asienta so
bre los dos pilares fundamen
tales del peronismo revolucio
nario: Defensa de la unidad 
en torno, a Perón y profundi- 
zación constante de las bande
ras revolucionarias. Sólo a 
través de estos organismos de 
base estructurados en una di
rección nacional centralizada 
profundamente arraigada en el 
seno del pueblo, es posible ca
nalizar coherentemente la re
beldía popular.

Existen constantemente po
sibilidades de llevar a cabo ta
reas de masas positivas que 
favorezcan el proceso de orga
nización. Los organizaciones 
revolucionarias del Movimien
to, grandes o pequeñas, deben 
concentrar su acción junto al 
pueblo en el lugar y en el 
momento en que éste enfrenta 
al régimen aprovechando las 
múltiples ocasiones que se pre
sentan a diario. Es imprescin
dible estar presentes poniendo 
el hombro en todas las tareas 
—por insignificantes que éstas 
parezcan— porque es en los 
hechos concretos donde se ges
ta día a día una verdadera 
vanguardia revolucionaria. Es
to vale más que cien discursos 
y cien charlas de café.

Es allí, en la fábrica ocupa
da, en la villa que va a ser 
desalojada, donde la organiza
ción puede vincularse a los 
trabajadores más activos y cla
ros, creciendo la estructura 
con el aporte de nuevos cua
dros ricos en experiencia y de 
gran predicamento entre los 
compañeros. Debemos empujar 
conscientemente para unificar 
estas estructuras revoluciona
rias en todo el país, pero te
niendo en claro que la orga
nización no puede ser produc 
to de un acuerdo sobre la mesa 
sino que surgirá en un pro
ceso de lucha conducido con 
constancia y sin desmayos.

Dirección centralizada y di
visión de tareas y responsabi
lidades en la ejecución, son los 
dos criterios básicos de toda 
organización revolucionaria.

Los activistas individuals 
tas. casi siempre provenientes 
de la clase media se resisten 
a ella, pero la clase trabaja
dora —por la propia experien
cia de la fábrica— conoce muy

bien sus ventajas. Una orga
nización más desarrollada no 
sólo especializa activistas sino 
también estructuras enteras.

Existen todavía compañeros 
de mentalidad liberal que creen 
tener “organizada toda la pro
vincia o la zona” porque tie
nen un mínimo aparatito sólo 
capaz de desarrollar la propa
ganda para la contienda elec
toral. Son los que creen tam
bién —a esta altura del pro
ceso— que desde el parlamento 
se puede conseguir algo, que 
la revolución se producirá por 
un estallido simultáneo y es
pontáneo de las masas ó pol
la voluntad de algún genera- 
loto del ejército de ocupación 
que busca apoyo popular para 
dar un golpe militar al servicio 
de sus propios intereses, o de 
algún sector reaccionario.

Todas estas son variaciones 
de un mismo tema, producto 
de la influencia de la ideolo
gía burguesa que aún resta en 
ciertos elementos de dirección 
del Movimiento de masas más 
rico de la historia del país. 
Pero ya no engañan a nadie.

La Liberación la hará el 
pueblo Unido a su líder, el ge
neral Perón y sin salvadores 
providenciales. Quienes forma
mos parte de ese pueblo de
bemos trabajar incansablemen. 
te en el seno de las masas para 
desarrollar las estructuras que 
puedan Ir enfrentando victo
riosamente al régimen y acen
tuando su descomposición has
ta la victoria final.

Hoy existe un objetivo con
creto de lucha. La reacción 
prepara una nueva trampa 
electoral y la camarilla cola
boracionista y traidora encara
mada en la dirección del Mo
vimiento intenta ura nueva 
maniobra entregui ita. Los 
grandes postulados revolucio
narios se realizan encentando 
y venciendo en la práctica los 
obstáculos que nos opone el 
enemigo. La tarea que tenemos 
por delante es alertar al pue
blo ante el fraude en gestación 
y desenmascarar a la burocra
cia conciliadora. El voto en 
blanco es el arma que tiene 
en sus manos la clrse traba
jadora para cumplir estos ob
jetivos. De allí surgi-á el em
brión de una dirección revolu
cionarla capaz de conducir la 
lucha por la Liberación y por 
el retorno incondicional del 
jefe del Movimiento hasta las 
últimas consecuencia:.
ir ■ ■
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Este gobierno viciado de nuli
dad por la proscripción de he
cho del Movimiento Peronista, 
incuestionablemente mayorlta- 
rio, y por la violación de la 
Ley Sáenz Peña, necesita· para 
subsistir con visos de legalidad 
la presencia en las urnas de 
todos los partidos, que harán 
la oposición consentida, pero 
impotente y estéril, que los 
ayudará a seguir agonizando 
como gobierno y sumiendo al 
pueblo en la miseria actual.

Ante esta palpable realidad 
de una crisis que no conoce 
precedentes, entendemos que 
el único camino de lucha que 
nos queda es la abstención re
volucionaria y el voto en 
blanco.

¿Por qué decimos que el úni
co camino es la abstención re
volucionaria y el voto el blan
co? Porque lo que está en 
juego no son bancas legislati
vas, sino el destino de estas 
estructuras económicas arcai
cas que sirven para hambrear 
y someter al pueblo; estruc
turas que no van a variar por 
tres, ni cinco ni diez legisla
dores. Por el contrario, la pre
sencia de esos legisladores sólo 
sirve para convalidar el fraude 
como hasta acá, fraude que se 
realiza a través de un estatuto 
oligárquico, dictado para some
ter al pueblo, fabricado por 
mentalidades tan cavernarias 
como la del ex ministro Adro
gué y hecho ley por la presen
cia de casi sesenta legisladores 
supuestamente peronistas.

Los neo-peronistas de hoy 
son los “peronistas” de ayer. 
Los que en su hora desobede
cieron el mandato de absten
ción, del dirigente máximo del 
Peronismo, general Perón, han 
obtenido beneficios personales 
con sus cargos electivos, pero 
el pueblo sigue igual y sin

perspectivas futuras. La ambi
ción, el sensualismo de poder 
ha hecho que quienes ostenten 
hoy el rótulo de "peronistas" 
terminen votando con el par
tido oficialista para mantener 
sus privilegios.

Para aquellos que dudan que 
la abstención o el voto en blan
co son elementos de lucha al
tamente positivos, los decimos: 
¿A través de dos años de este 
gobierno, ha variado la situa
ción del p u e b lo ? ¿Existen 
agravados la desocupación y la 
miseria? ¿Los trabajadores pue
den vivir con dignidad, sopor
tando como soportan sobre sus 
espaldas la Inflación que les 
anula el poder adquisitivo de 
sus salarios? Su conciencia 
honrada le dirá compañero pe
ronista si votar a favor de 
cualquier candidato de cual
quier partido le beneficiará en 
su lucha por una sociedad más 
justa.

Usted compañero peronista 
se ha hecho esta sencilla pre
gunta: Si el candidato que se 
postula en nombre del pero
nismo se llamara JUAN PE
RON, ¿podría usted elegirlo? 
NO PODRIA. Eso le prueba 
que esta convocatoria tiene un 
destinatario y víctima: EL 
MOVIMIENTO PERONISTA. 
Y un cómplice: la burocracia 
sindical y política que tiene 
desde siempre vocación entre- 
guista. Tanto asiste al besamo- 
nos de Arturo Frondizi como 
le vota senadores al oficia
lismo.

Conviene recordar a los com
pañeros honestos que según de
claración de los factores de 
poder, sigue en vigencia el 
"comunicado 200” que en buen 
romance establece la proscrip
ción de la vida política ar
gentina a los que sigan leales 
a Perón.

Los tres millones y medio 
le votos en blanco en la elec

ción para constituyentes en 
1957, liquidaron el gobierno go
rila de Aramburu y Rojas.

La rebeldía, la honestidad de 
conciencia y su lealtad al pue
blo, de Hipólito Yrigoyen, que . 
en horas difíciles para el país 
dispusiera la abstención revo
lucionaria. hizo nacer la Ley 
Sáenz Peña, por medio de la 
cual pudo ser dos veces pre
sidente de los argentinos. Los 
ejemplos no sólo sirven para 
las clases de historia. Tienen 
que signar la actitud de quie

nes aspiren a ser representan
tes de su pueblo.

Integrantes de la LISTA 
BLANCA en la lucha interna, 
asumimos con este comunica
do, la responsabilidad de orien
tar a los compañeros en esta 
otra lucha, que es una forma 
de guerra llevada por otros 
medios, a la par que preten
demos ser el bastión que cus
todie el derecho del pueblo a 
vivir en una nación Social
mente Justa, Económicamente 
lábre y Políticamente Sobe
rana.

VOTO EN BLANCO: OBJETIVO REVOLUCIONARIO
Escribe ANGEL FARIAS

τπχ

TUPUNGATO: RESOLUCION DE LA J. P.
"Entendiendo que el momen 
to crucial del país y del Mo
vimiento exige una posición 
clara y una acción real con 
tra los mercaderes que or
ganizan la estafa ya sean 
como "62” .UNTAP, MPM, 
UP, o.cualquier nombre que 
adopten, siempre organizán
dose contra los intereses 
del pueblo, ofreciendo el es

pectáculo ¡infamante de cha
cales devorando el cuerpo 
putrefacto de sus propias

consignas, reniegan de Pe
rón, de nuestra doctrina por 
el solo hecho de lograr una 
migaja babeada del festín 
de los explotadores. SOLO 
EL PUEBLO SALVARA 
AL PUEBLO. .4sí lo entien
den los obreros y así lo ha
rán sentir cuando expulsen 
a loe sendos dirigentes. Por 
esto la Juventud Peronista 
de Tucumán ha resuelto:

1) Adherir al Plenario Na
cional del MRP y Juventu

des Peronistas por el voto 
en blanco.

2) Propiciar y luchar vi
gorosamente en este sentido 
como actitud de repudio a 
los atorrantes de tumo en 
la conducción.

3j Invitar a todos los pe
ronistas a apoyar y hacer 
conocer esta actitud en el 
orden provincial.

Mega Ejecutiva 
Juventud Peronista 

de Tupungato

CUANDO EN EL HISTORICO PLENARIO DE LOS 
DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO, LAS BASES DEL MRP SE 
AUTOCONVOCAN SUPERANDO LA VACILACION DE SUS 
DIRIGENTES. QUEDA FIJADO UN HECHO IRREVOCA
BLE: LA MILITANCIA DIARIA FORJADA EN TODAS 
LAS TRINCHERAS DE LUCHA DEL PUEBLO. HA MA
DURADO LA VERDADERA CONCIENCIA REVOLUCIO
NARIA DEL MISMO, LOGRANDO LA PUESTA EN MAR
CHA EN FORMA ACELERADA DE UNA DE LAS ULTIMAS 
BATALLAS CONTRA EL REGIMEN IMPERIALISTA DE 
TURNO, ULTIMA CARA DE UN SISTEMA QUE SE DE
RRUMBA INEVITABLEMENTE.

LA UNIFICACION DE LA LINEA REVOLUCIONARIA 
DADA EN EL PLENARIO A TRAVES DE LA CONSIGNA 
DE "VOTO EN BLANCO”, COMO REPUDIO A LAS FRAU
DULENTAS ELECCIONES, CONVOCADAS POR EL REGI
MEN COMO UN NUEVO INTENTO DE CREACION DE 
UNA APARENTE FACHADA DE LEGALIDAD, DEJA 
ABIERTA LAS PUERTAS PARA DESPUES DEL 14 DE 
MARZO CONSOLIDARLA Y CONFORMAR LOS CUADROS 
ENCARGADOS DE CREAR Y DIRIGIR EL EJERCITO 
DEL PUEBLO QUE LIBRE LA BATALLA DEFINITIVA

EL ULTIMO MINUTO DEL AÑO 64 CIERRA EL CI 
CLO DE ENTREGAS Y TRAICIONES PROVOCADAS POR 
LA CAMARILLA BUROCRATICA ENCARAMADA EN LA 
CONDUCCION OFICIAL DEL MOVIMIENTO PERONISTA. 
NO TOMA DE SORPRESA SU ACTITUD POSTERIOR; 
ACEPTAR LA NUEVA FARSA ELECTORAL CONVALI 
DANDO AL SISTEMA Y ACEPTANDO INTEGRARLO TAL 
COMO YA LO HICIERON LOS REPTILES DE LA CALA
ÑA DE LOS SAPAG, CORNEJOS LINARES, SERU GAR
CIA, ETC., ETC. PERO YA LAS BASES AL TRAVES DEL 
"OPERATIVO RETORNO” HABIAN GRABADO PARA 
SIEMPRE EN SUS MENTES LA ACTITUD TRAIDORA 
DE LOS BUROCRATAS Y DISPUESTOS A NO PRESTAR
SE MAS AL JUEGO Y LOS INTERESES MEZQUINOS 
DE LOS MISMOS.

ES POR ELLO QUE HACIENDONOS ECO DEL SEN
TIR DE LA MASA ADOPTAMOS LA POSICION DE "VO
TO EN BLANCO" COMO UNICA ARMA QUE TIENE EN 
ESTOS MOMENTOS EL PUEBLO PARA REPUDIAR AL 
REGIMEN Y A LOS TRAIDORES. AL MISMO DEBE 
DARSELE UN CLARO SENTIDO REVOLUCIONARIO QUE 
EXPRESE SU REAL VALOR Y NOS DIFERENCIEN AL 
MISMO TIEMPO DE QUIENES HOY TAMBIEN SON 
VOTOBLANQUISTAS, PERO POR OPORTUNISMO ALGU
NOS, Y RESENTIMIENTOS OTROS; POR HABER LLE

GADO TARDE AL REPARTO DE CANDIDATURAS 
ALGUNOS, O NO PONERSE DE ACUERDO CON QUE 
CAMISETA NEO-PERONISTA SE PUEDE ACTUAR ES
TOS SECTORES, VA A PASAR MARZO Y AUNQUE 
INTENTEN ADJUDICARSE EL EXITO DEL VOTO DEL 
VOTO EN BLANCO VAN A SEGUIR DIVORCIADOS TO 
TALMENTE DE LA REALIDAD Y ALEJANDOSE DEL 
VERDADERO PROCESO REVOLUCIONARIO; A LA IN
VERSA SUCEDERA CON OTROS SECTORES EQUIVO
CADOS HOY, PERO QUE, AL NO ESTAR MOVIDOS POR 
LAS MEZQUINAS AMBICIONES Y APETITOS DE AQUE
LLOS, LUEGO ftE LA AUTOCRITICA NECESARIA. SE 
INCORPORARAN A LA LUCHA YA DEFINITIVAMENTE

EL EJEMPLO DE LOS PAISES YA LIBERADOS DEJA 
PERFECTAMENTE DELINEADO QUE LA VERDADERA 
CONCIENCIA REVOLUCIONARIA SE LOGRA EN EL 
CRISOL DE LA LUCHA DIARIA, EN LA ADQUISICION 
DE LOS VALORES IDEOLOGICOS QUE CREA ESA CON
CIENCIA. .

LOS PUEBLOS QUE EN OTROS PAISES HAN CON
CRETADO YA SU LIBERACION. LO HAN HECHO A 
TRAVES DE SU LUCHA. SUS DERROTAS. SUS FRACA
SOS, SUS TRIUNFOS PARCIALES QUE. AUNADOS. 
CONFORMAN LA VERDADERA VANGUARDIA REVOLU
CIONARIA QUE PUESTA EN MARCHA EMPRENDE LA 
BATALLA FINAL Y CONSIGUE SUS OBJETIVOS:

EN NUESTRA PATRE* ESAS CONDICIONES DE LOS 
MILITANTES YA ESTAN DADAS, ACRECENTADAS POR 
CONTAR AL FRENTE DEL MOVIMIENTO DE MASAS 
MAS GRANDE DE LATINOAMERICA, A SU INDISCU
TIDO LIDER EL GENERAL PERON, UNICA EXPRESION 
DE UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA ARGENTINA 

DEMOS EN MARZO LA BATALLA CON EL ARMA 
QUE ESTA A NUESTRO ALCANCE: EL VOTO EN BLAN
CO. DE AHI EN MAS, INDEPENDIENTEMENTE DEL 
CAUDAL NUMERICO, LA CLASE TRABAJADORA SE
GUIRA HACIA LA CONQUISTA DE SUS OBJETIVOS DE 
LIBERACION. PARA ELLO SERA PRECISO CONCRE
TAR EL EJERCITO DEL PUEBLO, QUE LLEVE HASTA 
LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS LA BATALLA CONTRA 
EL IMPERIALISMO OPRESOR Y SUS RUFIANES DE 
TURNO, A QUIENES NI EL APRENDIZAJE DE LA GUE
RRA CONTRARREVOLUCIONARIA BRINDADA POR EL 
PENTAGONO. LES PERMITIRA DETENER LA MARCHA 
INEXORABLE DEL PUEBLO HACIA SU ANSIADA 
LIBERACION. QUE HARA POSIBLE EL REGRESO DE 
SU LIDER EL GENERAL PERON.

ORGANIZARSE 
PARA TRIUNFAR
Compañero Mario Valotta:

Como varios peronistas nos 
sentimos plenamente identifi
cados con la posición del pe
riódico COMPAÑERO frente a 
la farsa electoral del próximo 
14 de marzo, y deseando exte
riorizar cuanto pensamos y sen
timos en estos momentos de 
gran ambición política, es el 
motivo por el cual le dirijo 
la presente.

Consideramos que el voto en 
blanco es ei arma más pode
rosa que tenemos en las ma 
nos y la oportunidad tan pro 
picia para enfrentar a los 
tránsfugas y traidores encara
mados en la dirección del Mo
vimiento Peronista, desde hace 
9 años.

Las "elecciones” internas del 
Justicialismo, la campaña del 
“retorno” y el Congreso de la 
CGT, demuestran acabadamen
te que son los mismos perso
najes que manejan el aparato 
del Movimiento en torno a sus 
propios intereses personales en 
coalición con la oligarquía ra
paz y asesina.

Entendemos que COMPA
ÑERO debe propiciar con to
da urgencia un Congreso Na
cional en colaboración con to
das las agrupaciones Peronis
tas del país, para que de su 
seno surja un “Comando Na
cional del voto en blanco”, y 
bajo la dirección del mismo se 
comience la campaña del voto 
de repudio a los burócratas y 
traidores del Movimiento, al
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gobierno imperialista y su ré
gimen de miseria y explota 
ción. El 31 de diciembre de 
1964 ha terminado práctica
mente la “autoridad” de los 
Vandor, Iturbe, Lazcano, Mem
bro y sus camarillas.

Por los desatinos cometidos 
consideramos en estos momen
tos encontrarse en acefalia la 
conducción local del Movimien
to Justicialista, en consecuen
cia, corresponde a los verda
d e r o s Peronistas asumir la 
responsabilidad de su directiva, 
y posteriormente dar cuenta al 
creador y conductor del Movi
miento Peronista, General Juan 
Domingo Perón. El Peronismo 
no es de nadie, porque es de 
todos, y en tal sentido, su lí
der no está ligado a hombres 
ni ha delegado la jefatura co
mo pretenden hacer creer “los 
5 grandes" de la traición.

Vuelvo a recalcar que la far
sa electoral de marzo es pro
picia para derrotar en las urnas 
con el voto en blanco a los 
traidores del Movimiento y al 
régimen imperante, pero es 
indispensable organizarse con 
urgencia para triunfar.

La Juventud Peronista y el 
Moví miento Revolucionario 
Peronista, son los verdaderos 
representantes de las bases. La 
clase trabajadora no está dis
puesta a seguir avalando con 
su voto a este régimen de frau
de y corrupción, que desde el 
golpe contrarrevolucionario de 
setiembre de 1955 hasta la fe

cha, la oligarquía no ha hecho 
más que asesinar, encarcelar, 
proscribir y explotar a la clase 
trabajadora, bajo el lema de 
"Democracia, libertad y dere
chos humanos”, bellas palabras 
en boca de demagogos y trafi
cantes políticos. Los llamados 
UCRP son los mismos que en 
cabezaron la tristemente céle- 
ore “Revolución Libertadora” 
y actualmente en el poder go
bernando bajo la faz del le
galismo. Todo es tan claro en 
este largo y doloroso proceso 
que hemos venido soportando 
en estos últimos años, princi
palmente la clase trabajadora 
ha adquirido su propia expe
riencia y los Peronistas jamás 
olvidaremos. Cabe recordar en 
esiu oportunidad las “eleccio
nes" impuestas por la oligar
quía en estos últimos años, 
que adoleció de toda clase de 
garantía y legalidad constitu
cional. Prueba de ello fue las 
elecciones del 18 de marzo de 
1962, que bien podríamos lla
mar "pase de poder" porque 
siguen como antes, explotando 
a la clase trabajadora y ena
jenando las riquezas de la Na
ción. Pero lo que es más ver
gonzante todavía, es hacerlo 
con la complicidad de nuestros 
“dirigentes".

Sin otro motivo, saludo a Ud. 
y por intermedio de COMPA
ÑERO a todas las Agrupacio
nes "Peronistas que propician 
el voto en blanco que será la 
tumba de los falsos dirigentes

y del régimen oprobioso que 
agoniza.

ANTE EL FRAUDE
Y LA TRAICION
Estimado compañero
Mario Valotta:

Las elecciones de marzo se 
presentan ante el pueblo tra
bajador como un laberinto sin 
salida, pues no existe un par
tido que represente a las masas 
en esta ocasión.

El Movimiento Peronista ha 
sido copado por una dirección 
traidora que pretende arras
trar a las bases hacia cualquier 
lado menos al que ellas quie
ren ir.

La salida pacífica o sea por 
medio del voto ha sido cerra
da definitivamente por la oli
garquía el 18 de marzo de 
1962; esto lo saben Vandor, 
Alonso, etc., pero como son 
traidores a su partido y. lo 
que es más grave, a su clase, 
saben también que en los pa

redones. además de los Rojas, 
de los Frondizi y de los Codo- 
villa estarán ellos, por eso es
tán por el concurrencismo a 
las fraudulentas elecciones de 
marzo.

En cambio los que no tene
mos miedo de la Revolución 
Popular, porque no tenemos 
que mantener 5 o 6 caballos 
de carrera, porque no tenemos 
un "bote” último modelo, ni 
nunca conocimos el mundo con 
el dinero del pueblo; los que 
tenemos, en fin, la conciencia 
limpia y el corazón rebelde, 
estamos con el Voto en Blanco.

En una reciente carta, yo 
hacía un llamamiento a los 
jóvenes comunistas a que se 
unan a la lucha junto a la Ju 
ventud Peronista contra el im
perialismo; hoy llamo a todos 
los jóvenes argentinos con 
conciencia revolucionaria a vo
tar en blanco, recordando que 
el 14 de marzo no es más que 
un escalón, que una etapa más 
hacia la tan soñada o la tan 
temida Revolución Social Ar
gentina.

Compañero Valotta: buscan
do la forma de colaborar con 
usted y la JRP, me despido 
con un: ¡Unidos triunfaremos!

Mario Puentes

J.U.P. ROSARIO: VOTO EN BLANCO
La Juventud Universitaria Peronista —Comanda Rosario— 
se adhiere totalmente a las resoluciones del Plenario Na
cional de Organizaciones Revolucionarias Peronistas y 
Juventudes Peronistas y comienza la campaña por él 
VOTO EN BLANCO.

Hn

JUVENTUD DE ÍERISSO: 
CON EL VOTO EN BLANCO
La Juventud Peronista de Be- 
risso que responde en el orden 
provincial a los Comandos 
Unificados, quiere dejar cons
tancia que en esta hora de las 
definiciones revolucionarias y 
en esta hora en que se ha 
acentuado el grito de rebeldía 
de los pueblos de Indoamérica, 
empobrecidos por la oligarquía 
vernácula y el capital interna
cional, nosotros como fiel re
flejo de Ιοδ sufrimientos y es
carnios de los t'. abajadores 
argentinos, más concretamente 
de la masa peronista, señala
mos que en este régimen co
lonial —como lo ha dicho el 
más grande caudillo de Amé
rica latina, general Juan Do
mingo Perón— "Quien crea 
que el Peronismo tiene una 
salida electoral, o es un incau
to o es un traidor”. Desde ese 
punto de vista sostenemos:

a) El régimen es un reflejo 
y un sirviente de la oligarquía 
nativa y el capital internacio
nal; b) El régimen torturó y 
secuestro a Valiese y tantos 
otros mártires obreros; el ré
gimen es culpable de los fusi* 
lamientos de junio del 56; 
León Suárez está presente an
te los ojos de los trabajadores 
argentinos: c) Mientras los si
carios persiguen militantes pe
ronistas de juventud, los trai
dores dentro del Movimiento 
claudican y hablan de pacifi
cación; d) Los teóricos revo

lucionarios recitan “poesías” 
lejos de las masas oprimidas 
por los vendepatrias cipayos 
del régimen, y otros teóricos 
de la revolución "moderna” 
hablan de la "coexistencia pa
cífica" y de lo "progresista” 
que es el gobierno. ¿Pero re
paran estos gusanos liberales 
en el escarnio que es objeto a 
lo largo y a lo ancho de nues
tra patria, la masa trabajadora 
peronista que es el pueblo 
mismo?; e) Así es como el 
antipueblo y los traidores ven
didos por "cuatro dineros”, co
mo los llamara nuestra inol
vidable líder revolucionaria. 
Evita, se manejan en esta pa- 
tía explotada y sojuzgada des
de el 55.

Pero la Juventud Peronista 
de Berlsso dice y promete cum
plir: el Programa de Huerta 
Grande será nuestra bandera 
política y económica y no des
cansaremos hasta lograr el 
triunfo de los trabajadores y 
la vuelta a la patria del generai 
Perón, líder de las masas pe
ronistas. Nuestra tarea es àr
dua y agotadora pero la cum
pliremos hasta las últimas con
secuencias.

FALTAN PÁGINAS 6 Y 7
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