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¡ B A S T A  Y A !
Como una garra cerrándose sobre la garganta más 

y  más. la opresión y el crimen nos cañen sin pausa pe. 
ro  con prisa.

El gobierno fascista “inaugurado” el 20 de Junio de 
1973 con la matanza ’de Ezeiza, nada a  desconocido ni 
dejado de utilizar en su propósito de eliminar toda re
sistencia en su trazado proyecto totalitario. Sería fa
tigoso ennumerar todos los atentados contra los dere
chos humanos, perpetrados en este año y algo más de 
gobierno “popular” .

Para obviar la frustante estadística, se puede apelar 
a  la enunciación de que estos meses de peronismo con
tienen casi tan ta violencia como siglo y medio de his
toria nacional. Esta carrera de la muerte contra el 
tiempo culmina en estas horas con el asesinato de Or
tega Peña y de cuatro activistas peronistas m asacra
dos. Seguramente esto ya no será historia fresca 
cuando se lea.

Mientras se desliza í á  tinta, alguna sangre correrá 
por allí

En la pendiente de la dictadura estamos y  cada vez 
nos desempeñamos con más vertiginosidad.

E l aparato represor actúa con determinación y sin 
escrúpulos. Los medios de difusión por medio de la 
estatización (televisión y radio), de las ¡clausuras (El 
Musido, el Descamisado, etc., etc.),ó la  intimidación 
tácita ó expresa, vehiculizan el ocultamiento ó el dis. 
torsionamiento de la realidad.

Dos Bombas Contra un Local Obrero

Mencionar los actos diabólicos del nazi-fascista y  falan
gista régimen imperante en Argentina en las últimas ho
ra s  pone al descubierto una continua ola de asesinatos, 
torturas, desaparecidos y  fusilado» por elementos camu
flados con ropa de civil; siendo sus victimáis, obreros, ¡ 
estudiantes y  universitarios “acusados de infiltrados”  ;

i La iglesia mantiene como siempre un “ prudente”
i silencio; los partidos políticos callan; las organizacio

nes estudiantiles no se atreven a  una toma de posición 
clara y sin vacilaciones; las organizaciones obreras, 
alineadas y controladas casi enteramente por el gans- 
terismo burócrata-patronal-estatal.

Recomponiendo el panorama, nos encontramos que 
por complicidad u “omisión”, no se denuncia a  este 
gobierno como fiel representante del poden tradicional 
ejercido en el país: el de la metrópoli financiera aso
ciada y la oligarquía agroexportadora, ahora también 
gerencial.

Estos intereses cuando asciende y se desarrolla la 
lncha popular, acuden a los métodos mási bárbaros en 
defensa de su esquema de privilegio.

(Continúa en la  pág. 4)

LA FALTA DE PAPEL
nos obligó a  demorar la  aparición de este número 

de LA PROTESTA, y a la  falta  del vital elemento, 
se suma, el desorbitante aumento del precio.

Dejamos en claro, que los obreros de Finlandia^ 
Suecia, Noruega y otros productores de papel, como 
los obreros que lo utilizamos, somos ajenos al desca
labro impuesto por el sistema que domina como pro
piedad privada, las herramientas, la  m ateria prima y 
la producción.

EL GRUPO EDITOR

ó por el "delito’” de no comportarse como silenciosos 
expectadores, a  cambio de su militancia combativa. A 
más de ese tipo de terror, se  le debe sum ar las depre
daciones y  clausuras de diarios y  revistas que cues
tionan al oficialismo.

La fotografía que “ilustra’’ este texto pertenece al

LIBERTO COMENTA:

Mirá compañero, así es, de un lado están los 
burócratas sindicales “vivitos” unos, algunos que 
se mueren y otros que los mueren; funcionarios a 
quienes, a pesar de todo, a veces les falla él cuo. 
re ; milicos sanitos emparentados con todas las 
dictaduras; “santos” monseñores que bendicen 
cañones como muertos “ilustres”; en fin, todos 
igualmente lacayos y sirvientes del mismo dios 
Capital. Del otro lado de la barricada nosotros, 
vos, yo, los compa qule laburan en PASA, Propul
sora, Acindar Metcon, IKA Renault, Indiel,Ba- 
gley, etc., etc; todos los que yugándola padecemos 
la pavura continua de no saber si comeremos a 
fin de mes, porque no nos alcanza el mango. No
sotros, al fin de cuentas qué joder, los que .unién
donos desde abajo, sin “mesías”  de ninguna laya 
y por las nuestras, vamos a  acabar de una vez y 
para siempre con todos los siervos y chúpame, 
días de la patronal y el E stado .. .  y por su pues- 
t.o, con la patronal y el Estado mismos. Salud y 
R. S.

local del gremio portuario adherido a  la Federación 
Obrera Regional Argentina (F.O.R.A.) situado en Co
rrientes 4S6;  Villa Constitución, Provincia de Santa Fe, 
que fué convertido en escombros por la burocracia 
sindical, (mediante la  colocación, de dos poderosos explo
sivos). Es oportuno y váMdo destacar; que ese sitio era 
cedido al personal de la empresa Acindar-Márathón- 
Metcon para  sus reuniones lo que dá la pauta que los 
Compañeros Foristas, fueron víctimas de la verticali
dad política y peronista, por el solo hecho de ser solida
rios con sus hermanos de otro gremio que luchan con
tra  las'patronales, la corporación sindical y  sus laca
yos ‘parapoliciales; por justas reinvindicacáones socia
les.

Noticias de último momento sobre el atentado (ver 
pág. N? 5).

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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Santa Cruz Cincuenta Años Después ComentadaInd ividuo j/ Aguilar de la Torre Renuncia al 
Sociedad Premio de “Cultura Hispánica"

Queridos compañeros de LA PROTESTA, tengo en 
mi mano un diario: “Excelsior” y  leyendo el comenta
rio sobre la actitud del poeta Aguilar de la Torre, les 
aseguro compañeros que me siento conmovido y  cohi
bido al mismo tiempo al no arrem eter como una fiera 
rugiente ante tanto silencio y  complicidad. ¿El pueblo 
ignora lo que hizo Franco que no le bastó el ejército de 
los “moros” y la Legión Extranjera y recurrió al ejé- 
cito de Mussolini y a  los bombardeos de H itler para 
aplastar al heroico pueblo español: que solo él se de
batía contra todos los capitalismos internacionales y 
la cobardía de los pueblos a  excepción de México; que 
en plena guerra realizó y llevó adelante el sueño de los 
parias del mundo aboliendo la  explotación del hombre 
por el hombre y  formando comunas libres como las de 
Aragón, Levante, Andalucía y  otras regiones en donde 
el anarquismo era conocido como baluarte de Igualdad, 
Fraternidad y  Libertad? ¿E s que los intelectuales, po
líticos y  el periodismo de televisión y radio lo igno
ran ? . . .

Aquí, en este país en estos días veo tan tas cosas 
que no se que nombre darle a  tan ta  calamidad. . .  y  no 
■hay una sola voz que se levante ante tan ta  bajeza. Por 
eso envío el recorte, para que, si lo consideran factible 
de ser publicado lo hagan para  sacudir la  sensibilidd de 
este pueblo generoso y  noble a  quien quieren confundir 
aprovechando mucho de su ingenuidad.

¿Cómo explica este pueblo tanto cambio de honores 
y  agasajos de “nuestros presidentes’’ hacia el que aho
gó en sangre tantos verdaderos id ea lis ta s? ... ya no 
existe moral, ni ética ¡humana. No hay respeto para  
nadie e hipócritamente se  alarm a frente a  los hechos 
de violencia. ¿No es violencia declarar paro general 
por la muerte natural de un individuo sea quién s e a . . .  ?

Eso no es precisamente lo que lleva al camino de la 
tolerancia y la comprensión: cuando se ..cierran todas 
las  puertas para elegir o hacer lo que se quiere, cuan
do se  usan slogans de mañana, tarde y  noche por ra
dio y  por televisión, empleando inclusive las trasmi
siones en cadena, sin respeto al pensamiento de cada 
uno y  queriendo meter a la  fuerza lo que no resistiría 
a  un libre arbitrio.

Severas Penas de Prisión 
para dos Anarquistas 

BARCELONA. — Un tribunal militar senten
ció a dos anarquistas a  48 y 21 años de pri
sión, por delitos entre los que se señalan el te- 

l rrorismo y la posesión ilegal de armas.
Díjose que ambos pertenecen 'a l  Movimiento 

Anarquista Ibérico, organización fuera de la ley. 
Otro de sus miembros, el estudiante Salvador 
Puig Antich, fue ejecutado por garrote vil el 2 
de marzo, acusado de m atar a un policía,

José Oriol Solé Sugranyes fue sentenciado a 
22 y a  20 años por terrorismo, a  cuatro por in
sultar y  resistirse a las fuerzas armadas, y a dos 
por posesión ilegal de armas. Las penas se le 
suman.

A Jusé Luis Pons Llobet se le computan vein
tiún años por terrorismo.

Ambos participaron en dos asaltos a bancos.
De acuerdo con la defensa, lo hicieron con el 

fin de recoger fondos para un paro en una fá 
brica en Francia, para asistir a grupos democrá
ticos que luchaban contra el régimen reciente- I 
mente derrocado en Portugal.

Las sentencias parecen desmentir la apertura 
proclamada por el primer ministro Arias Nava
rro, quien era jefe de la policía cuando fue sen
tenciado a  muerte Julián Grimau, en 1967. En 
los medios forenses españoles se dijo que las¡ pe
nas impuetas a los dos anarquistas eran excesi

vas, puesto que los delitos de que se los acusan 
no fueron totalmente probados.

Se ha discurrido largamente sobre la participación 
que en la vida y en el progreso de la sociedad tienen 
respectivamente la iniciativa individual y  la  acción so
cial; llegándose, con los acostumbrados artificios del 
lenguaje metafísico, a embrollar de tal manera las co
sas que posteriormente han aparecido audaces afirman
do que todo se rige y  camina en el mundo humano por 
obra de la iniciativa individual. En realidad es esta una 
verdad de sentido común, que aparece evidente apenas 
intenta uno darse cuenta del significado de las pala
bras.

El ser real es el hombre, es el individuo. La so
ciedad o colectividad y el Estado o gobierno, que pre
tende representarla, si no son vacías abstracciones, no 
pueden ser más que agregados de individuos. Y es en 
el organismo de cada uno de ellos que tienen necesa
riamente origen todos los pensamiento y  todos los ac
tos humanos los cuales, de individuales, se transforman 
en pensamientos y acto colectivos cuando son o se ha
cen comunes a  muchos seres humanos.

La acción social, luego, no es ni la negación ni el 
complemento de la iniciativa individual, sino la resul
tante de las iniciativas, de los pensamientos y de las 
acciones de todos los individuos que componen la so
ciedad que, según las particulares fuerzas concurren
tes pueden ser divergentes u opuestas. Si a su vez, 
como afirman los autoritarios, por acción social se en
tiende al acto gubernamental, aún así continuará sien
do la  resultante de fuerzas individuales, pero única
mente, en este caso, de aquellos individuos que parti
cipan del gobierno o de otros que por su posición, pue
den influir en la conducta de éste.

De allí que, en la contienda secular entre libertad y 
autoridad o, en otros términos, entre socialismo y  Es
tado de clases, no deben ser alteradas las relaciones 
entre la sociedad y el individuo; pues es cuestión de 
aumentar la independencia individual a  daño de la in
gerencia social, o ésta a daño de aquella. De lo que se 
tra ta, más bien, es de impedir que algunos individuos 
puedan oprimir a otros; el dar a todos los individuos 
los mismos derechos y los mismos medios de acción; y 
de sustituir la iniciativa de pocos, que produce nece
sariamente la opresión de los demás, por la de todos.

Se trata, en suma, siempre y después siempre, de 
destruir la dominación y la explotación del hombre por 
el hombre, de modo que todos sean interesados en el 
bienestar común, y las fuerzas individuales, en vez de 
ser oprimidas y  combatidas hallen la posibilidad de un 
desarrollo completo, asociándose para la mayor’ ven
ta ja  de todos.

Enrique Malatesta
(De “L’Internazíonale” — Tradujo Tomás Soria) I

REVERSOS
Yo soy ese reverso de un presente; 
grito, remolino y  ese empuje 
de un algo que bulle, gime y. ruge 

debajo de este mundo decadente.

¡Que se hunde y sucumbe moralmente, 
con todo su sistema que ya cruje!, 
por el peso de sus yerros que hoy traduje 
en juicios con mi pluma exactamente.

Más no soy, sin embargo, de la aurora; 
de lo sano ó justo ese reverso, 
si no ¡el que le can ta .. .  le a teso ra!...

Nací para ensalzarle con mi lira; 
con sus trinos ¡y del alma! con el verso, 
¡a todo lo bello que a  mi ser le inspira!. . .

E.S. iGOROSITO
— 1971 —

Saludamos fraternalmente, la  aparición N? 90 
de la  ’ Revista Libertaria “RECONSTRUIR”, que 
conmemora así sus primeros 15 años de vida.

¡SALUD Y R. SJ
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■ IMPONER Y NO CONVECER ES DICTADURA.
I Por esto compañeros el gesto de Manuel Aguilar de 

la Torre y su carta al director del Instituto de Cultura 
Hispánica (Madrid) nos enorgullece y  nos habla deque 
aún queda dignidad.

¡Viva el heroico pueblo español, sus víctimas y  to
dos los caídos por un ideal de libertad y justicia!

19 de Julio de 1974.
El diario “Excelsior” y  otros periódicos mexicanos 

se han hecho eco de la digna actitud manifestada por 
el poeta Manuel Aguilar de la Torre, que, ante la odio
sa ejecución de Salvador Puig, ha renunciado públi
camente al Premio Iberoamericano de Periodismo y a 
la beca que le fueron otorgados en 1961 por el llama
do Instituto de Cultura Hispánica. En efecto, Aguilar 
de la Torre, laureado por un reportaje sobre España, 
ha devuelto inmediatamente e l pergamino adjuntando 
un cheque de la Nacional Financiera por la suma (cer
ca de 50.000 pesos) que le había sido ofrecida como 
recompensa. En el mismo sobre, el poeta incluía una 
espléndida carta dirigida al Director del Instituto de 
Cultura Hispánica (Madrid), de la que puntualmente 
se nos ha remitido copia y  nos place reproducirla para 
conocimiento de los lectores:

Hoy renuncio España, a ti, que no has sabido vomi
ta r  al tirano.

A tu severa sierra y a tui campo de olivos.
Renuncio al tiempo en que viví en Madrid y a  ese 

premio y a ese falso honor de ese falso instituto de cul
tura que no abomina de los crímenes del caudillo mons- 

í truoso.
Renuncio a la esbelta giralda y al girasol y a la na-

i ranja.
Renuncio porque no me cabe en el alma el dolor de 

esa España amiga en Carlota, en Casals, en 'Angeles 
Varela , en esa bandera de espacios suaves que Salva
dor Puig llevó en el 'corazón como ama libélula.

Renuncio en lucha conmigo mismo, porque esta san
gre y esta lengua y este pensamiento han venido de 
allá, de las murallas de Castilla y me han nutrido el 
amor de Teresa y la locr.ra de Goya y la gracia hecha 
flor y luna y agua y caballos briosos y palabras-estre
llas y palabras-ríos de Lorca.

Amo mi amor a esa infinita ternura con que abrazo 
al ángel de los niños y al cupido de losi'adolescentes y 
al Dios de los viejos.

Amo a mi amor a  los blandos pétalos de Constan
cio Bernaldo, mi maestro.

Amo nñ amor a Guilmain que es cascada y es mar 
y es palabra abierta a la luz.

Amo a mi amor a los ojos-planetas de Carlota que 
recorrieron ascos de ombligos y ascos de viejas rotas 
que antes fueron colores en Madrid y en Málaga y 
en Tánger y en Barcelona.

Y amo mi amor a  esta anciana qu|e me nombra y 
que hoy, casi ciega, renunció, España, a ti, por el cri
men de no asesinar al torvo animal que enfanga tu  
honra.

Manuel AGUILAR DE LA TORRE 
Ohurubusco,l2 de marzo de 1974

COMPAÑEROS PORTUGUESES SOiLICIT.AN
PERIODICOS, LIBROS, FOLLETOS PARA REHACER 

LAS BIBLIOTECAS DESBASTADAS POR LA 
SANGRIENTA DICTADURA SALAZARTSTA 

INSTALADA DURANTE CINCUENTA AÑOS

Enviar los materiales a:
José Correia Pires — Praceta D. Leonor Masca- 
renhas — JGP — R|C. Dto. Almada — Portugal. 
—Jorge Quaresma — Quinta Do (Serrado — Rúa B. 
8, 3? E. — Cova Da Piedade — Almada — Por
tugal.
—F. Quintal — Av. Almirante Reis N? 12, 1° — 
Lisboa — Portugal.
—E. Santana — Av. Almirante Reis 12, 1- — 
Lisboa — Portugal.
—José Paulo Lola — Vivenda Lolita — Quinti- 
nhas Chamecax Da Caparica — Portugal.
—José De Brito — Travessa De Cabral 35, a, 1? . 
Lisboa 2 — Portugal.
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El sábado 20 de julio de 1974, aproximadamente a 
las 20.30, se inició una magnífica velada, en la calle 
Brasil 1551, organizada por la  Revista “Reconstruir”, 
que tenía por base una disertación del escritor Osvaldo 
Bayer ¿obre “Santa Cruz Cincuenta Años Después’.

■El tema y el orador generaron y produjeron una ex
pectativa que se tradujo en que el salón se colmara de 
público, el que siguió con mucho interés el desarrollo 
del acto. Esa nutrida concurrencia, mucha de ella de 
pie, creó un mareo excelente a la citada conferencia.

El orador fue presentado por Femando Quejada, re
presentando a la entidad organizadora. Destacó éste 
la labor fecunda de Osvaldo Bayer, qie  en sólo ciiu-o 
años abrió un camino nuevo, ignorado, inédito; tomó las 
gestas, los personajes, ios episodios donde actuaron 
los anarquista, integrado en el acontecer histórico, lo 
hizo con seriedad y probidad; con responsable deseo de 
esclarecimiento; revalorizando los méritos intrínsecos 
de los hechos que fueron investigados y estudiados.

Quien presentó al orador expresó que Bayer no era 
anarquista, tal vez con el propósito de revaiorizar su 
tarea de historiador social. Involuntariamente, omitió 
agregar que esa frase correspondía a Osvaldo Bayer 
que, en una ocasión, expresó: “Yo todavía no me con
sidero a n a rq u is ta . .s ig n i f ic a n d o  que todavía no ha
bía alcanzado ese ideal superior. Exceso de modestia 
que lo dignifica, ya que ha hecho méritos a través de 
sus obras, y de su constante creación, de su respon
sabilidad de escritor y de idealista. Cuando las raíces 
se profundizan, es difícil que puedan desenraizarías. . .

Osvaldo Bayer inició su disertación diciendo 
ofrecería su respuesta al general Elbio C. Anaya, que 
con fecha 10 de julio, a través de un matutino, lanza
ra  una serie de acusaciones y falsedades, malintencio
nadas, a  las que no pudo responder Bayer porque el 
•diario que le había dado cabida dio por clausurada la 
polémica. ET orador leyó el texto completo, lo que re
sultó una revelación anticipada, hasta tanto se publi
que próximamente en otro órgano de prensa. El autor 
del libro que sirvió de base para rodar “La Patagonia 
rebelde”, consideró punto por punto, en forma minu
ciosa, cada una de las acusaciones del ex capitán Ana
ya, colaborador del teniente coronel Varela, —que tam 
bién tiene una cuota de obreros asesinados en la Pa
tagonia— explicando con claridad y  convicción, todas 
las falsedades presentadas como presuntas acusaciones. 
En este capítulo, la pretendida requisitoria de Anaya, 
fue cabalmente respondida; en forma categórica y pre
cisa fueron anulados Ies sofismas del ex capitán.

Otro aspecto importante y dramático abarcó la ex

El cese de las compras de carnes rojas a nuestro 
país, por el Mercado Común Europeo y aún la anula
ción de las operaciones ya comprometidas, con la ac
titud soberbia que es característica de los países des
arrollados cuando de negociaciones con las naciones de 
menor peso económico se trata, motivó la  alarm a de 
los sectores que intervienen en las distintas etapas de 
la producción, industrialización y  comercialización de 
la carne y motivaron el llamado a conferencia de pren
sa por parte de la Confederación General Económica.

■En el transcurso de la misma se afirmó que el país 
estaba en mejores condiciones que nunca para afron
ta r  “la grave situación” porque el mejor standard de 
vida posibilitaba la ampliación del mercado interno. In
mediatamente de pronunciadas estas palabras, el pre
sidente de la entidad, Julio Broner, tuvo que hacer 
frente a las contradicciones que cíe esa afirmación sur- 
gen.

LA PROTESTA

posición de Bayer: el referido a dónde están ubicadas 
las tumbas de los trabajadores asesinados en Santa 
Cruz. Con un mapa a la  vista, fue señalando los di
versos lugares donde existen tumbas masivas, en esa 
provincia de la Patagonia, y los militares que consu
maron los fusilamientos, sin juicio previo: comandante 
Héctor Benigno Varela; capitán Elbio C. Anaya y ca
pitán Viñas Ibarra. Y el raconto fue eslabonando el 
dclmoso recuerdo donde se consumaron los crímenes: 
La Anita, Punta Alta, Bella Vista, Cañadón León, Ja- 

' ramillo, etcétera. Sólo en La Anita fueron mal sepul- 
I tados casi un centenar de trabajadores. Por el desa

rrollo y los detalles que indicaba el orador en su ex
plicación, se deduce que esa investigación que le llevó 
varios meses, la  realizó palmo a palmo, de un extremo 
a otro de la provincia, entrevistando lugareños, y r. 
gistrando personalmente las tumbas colectivas. Maca- 
bra gira por los polvorientos caminos patagónicos...

P ara  demostrar el espíritu combativo de la Federa
ción Obrera Regional de Río Gallegos relató que, en 
ocasión de la frustrada fuga de Simón Radowitziky des
de el presidio de Ushuaia, Apolinario Barrera, que ayu
dara a Simón en su intento de conseguir la anhelada 
libertad el 7 de noviembre de 1918, fue detenido y en
carcelado en Río Gallegos, donde después cumplió su 
condena. También fue alojado en la cárcel el secreta
rio de la Federación, con motivo del desembarco de Ba
rrera. Se desarrolló una rápida agitación provocada 
por ambos hechos. Se organizaron mítines y se distri
buyó propaganda reclamando la libertad de Barrera, 
del compañero detenido, y demandando justicia para

que . Simón Radowitziky. a quien, después de esta aventura 
fallida, reintegraron al presidio de Ushuaia, la infa
mante cárcel de castigo para el preso más querido por 
los anarquistas. En ocasión de esta agitación en Río 
Gallegos, la  Federación Regional publicó un manifies
to. E l orador lo leyó para que la concurrencia asimilara 
el estilo y las frases que se usaban por aquella época. 
PromeUó. además, entregarle una fotocopia a  la Fe
deración Libertaria Argentina, a los fines de exhibirlo 
en cartelera como un documento histórico, que al
canza en sus consideraciones a la Semana Trágica, que 
se estaba desarrollando en la Capital Federal.

Otro capítulo emocionante y atrayente —al iniciarse 
el debate libre, que realmente resultó una segunda con
ferencia por su extensión— fue la información referi
da al legendario Antonio Soto, a partir de su cruce 
de la cordillera hacia Chile. El activo secretario de Río 
Gallegos, fue el más tenazmente perseguido por Va- 
-ela. Fugó a último momento, cuando creyó todo per
dido e inútil una resistencia suicida, pero contra su

Sb
Por ejemplo se le hizo notar que los productores del 

área, han solicitado, con los métodos con que “solici
tan’’ los factores de poder, un incremento del 20 por 
ciento en los precios internos de las carnes rojas, sin 
que se desencadenaran declaraciones de sabotaje ni se 
declarará ilegal el reclamo. L a  respuesta de Broner* pone 
el acento y la atención sobre una candente cuestión.

El ingeniero Broner- declaró textualmente que “ese 
aumento, de ser otorgado, se hará  previa concertación 
con la Confederación General del Trabajo, puesto que 
•a carne forma parte importante de la canasta fam i
liar”.

Y trajo  a  colación la  necesidad de que las empresas 
productoras —en este caso los ganaderos— tengan ren
tabilidad. Salta al tapete entonces el bendito Pacto 
Social.

Los trabajadores han demostrado con la lucha ac
tiva —huelgas, ocupaciones y conflictos diversos— su
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voluntad. Varela intentó perseguirlo, y aunque envió 
una patrulla tras el fugitivo, se le escapó delante de 
su mirada y del alcance de su mano. . .  La blanca nie
ve de los Andes lo sustrajo a la  mano dura de los mi
litares. . .

Llegado a Chile, ambuló por la zona magallánica; 
después se radicó un tiempo en Valparaíso; finalmen
te se fue al norte a trabajar en las minas de Caolín; 
allí se quemó una pierna que lo tuvo inmovilizado seis 
meses. Estas aparentes andanzas, no eran volunta
rias; fue perseguido y nunca pudo hacer pie en una 
actividad ideológica o sindical; e! inquieto gallego su
fría con estos contratiempos; solamente pudo actuar, 
por un tiempo, como asesor de un Sindicato. En el cur
so de estos años se casó y tuvo cuatro hijos. Una hija, 
partera, fue invitada, y viajó a Buenos Aires, en oca
sión del estreno de “La Patagonia rebelde”.

Doce años después de su partida, estuvo de nuevo 
en la Patagonia. Buscó contactos con sus antiguos ami
gos. Quiso reorganizar la Federación Obrera Regional. 
No encontró apoyo y sí mucha frialdad e indiferencia. 
Se desalentó definitivamente. Tal vez fue su última 
esperanza; la de recuperar su actividad anterior, su 
lucha de todos los días, su m ilitancia.. .  Tras esta 
frustración regresó a Chile; se instaló en Punta Are
na?, donde adquirió un cine al que le puso de nom
bre “Libertad”.

No pudo cumplir con otro de sus anhelos más que
ridos: ir a la España antifascista a luchar contra el 
franquismo; se lo impedía su pierna maltrecha, después 
del accidente. . .

Antonio Soto murió en el año 1963. Desafortunada
mente sin haber podido lograr su recuperación mili- 

i tante, Pero fue un ejemplo de tenacidad y  de entrega 
a sus ideales anárquicos.

Reiteramos: un tema histórico que emociona y sub
yuga. Y un disertante ameno y profundo, que ha cap
tado con veracidad, lejanos episodios de nuestro pasa
do militante, y que ha sabido traducirlos para que 
queden registrados en la historia social de nuestro 
país.

FERQUE

repudio por tal Acuerdo firmado en su nombe por quie
nes, evidentemente, no representan el sentir de las 
bases ni consultan a sus mandantes cuando se tra ta  
de negociar.

Pero, aparte de esa realidad, por todos conocida, en 
la anécdota relatada surge el verdadero espíritu del Pac
to Social. Supuestamente este Pacto es una convención 
entre las fuerzas del capital y  del trabajo para respe
tarse y no aprovechar las ventajas que cada parte pu
diera lograr en detrimento de la otra y  en desmedro 
del país. Eso es lo que se dice, es el espíritu que in
forma la filosofía del Pacto.

Pero en la realidad ocurre que cuando los de
tentadores del dinero ven peligrar sus Ganancias, recu
rren al expediente de la rentabilidad de las empresas, 
que es un Dios respetado por todos los sectores que 
manejan este pacto. A ninguno se le ocurre cuestionar 
el sagrado derecho a la  ganancia, de los que, por el 
solo hecho de declararse dueños del capital, tienen que 

¡ aprovechar, no solo el capital sino el trabajo de sus 
asalariados. Nadie declara esa actitud como ilegal, “in
filtrada" u “objetivamente enemiga del proyecto que 
ha de llevar al país al logro de sus altos destinos’’. 
Que el empresario gane lo de siempre —es decir que 
se lleve la parte del león del esfuerzo de todos— es 
algo que está fuera de toda discusión.

Pero cuando los obreros —que hacen esa ganancia 
y  la grandeza del país—, reclaman mejores salarios, no 
para acumular lujos y  dinero, sino simplemente para 
poder comer y  alcanzar los precios de los artículos m ás 
necesarios, entonces ocurre lo clásico, los obreros sa
botean el esfuerzo de todos y es necesario apalearlos, 
hacerle perder el trabajo a los más activos, o si es 
necesario, reventarlos con una Itaka.

Esta comprobada conducta, por parte de los facto
res de poder y de quienes dicen representar los sec
tores del trabajo pone de manifiesto que el Pacto So
cial no es más que una nueva treta en el largo camino 
de la explotación.

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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El Actual Conflicto de ios Médicos Residentes
“Las residencias fueron creadas para  capacitar en ¡ 

(forma intensiva a una élite médica destinada a  cubrir 
las necesidades de los centros monopólicos. Fuéronse 
creando residencias que tendían a proveer de una ma. 
no de obra barata y calificada al Estado, que cubría 
el déficit sanitario que la falta de presupuesto creaba, 
aprovechando la necesidad del aprendizaje del médi
co recién egresado, (originada a su vez en una defi
ciente preparación pre-grado), y  el apremio económico 
en que un injusto principio de oferta y de demanda lo 
colocaba. Es así como las residencias se convierten en 
un sistema permanente para el Estado y transitoria 
para el residente, que al egresar de las mismas ve 
bloqueadas sus posibilidades de desarrolo científico y 
social.

Esto trae aparejado la toma de conciencia de los 
residentes de su condición de trabajadores de la salud 
en relación de dependencia.

Los médicos residentes sufrimos en nuestra condi
ción de asalariados la injusticia de salarios escasos y 
atrasos injustificado de sueldo que impiden el ingreso 
irrestricto a las residencias médicas; así también co
mo el cumplimiento con eventuales obligaciones fa
miliares.

Escasas mejoras salariales fueron arrancadas al 
régimen a pesar de nuestras luchas. En el área del 
ministerio de bienestar social exigimos el reconoci
miento de nuestra condición de trabajadores con los 
derechos y obligaciones que ello implica, sin que ha
llan sido reconocidos hasta el día de la fecha”. 
LOS MEDICOS RECIEN EGRESADOS.

Ven bloqueadas sus posibilidades de ejercer una 
medicina acorde con sus espiraciones de progreso 
científico y  personal y al servicio del pueblo.

■Las perspectivas que se ofrecen dentro del siste
ma son:

1) Ejercer una medicina liberal con las contradic
ciones que esta forma encierra.

2) Trabajo gratuito en hospitales públicos.
3) Ingreso al circuito de super explotación de los 

monopolios privados.
4) Emigración hacia otros países.
5) Ingreso a una residencia.
Pero de los egresados de la Facultad de Medicina 

gran porcentaje no ingresa a las residencias a pe
sar de ser ellas la forma más apta de educación post
grado.

■Esto se debe a  las maniobras limitativas del siste
ma, que van desde el escaso número de plazas hasta las 
bajas remuneraciones que, unidas a las condiciones de 
full-time del residente, impiden mantener una familia.

Por sí sola la Universidad a  producido médicos que 
solo son útiles a la desigualdad social imperante, al 
ntie contribuyen a sostener, planteándoles una práctica 
individual y competitiva al ingresar al mercado capi- 
4alista de la salud, absolutamente inútil para el me- 
íoramiento de la realidad sanitaria.

Esta realidad asistencial se caracteriza por el pre- 
de los grandes monopolios (Sanatorios Que

mes, Antártida y otros), que consideran a  la  salud co
mo una mercancía y cuyo principal objetivo es el lu
cro.

POR OTRO LADO ¡ENCONTRAMOS LAS PEQUE.

ÑAS CLINIOAiS y la medicina de consultorio privado 
que cada día resulta más difícil de realizar por menos 
eficiente y científica, considerando el desarrollo téc
nico de la época.

POR OTRA PARTE, SE ENCUENTRA LA ME
DICINA ESTATAL caracterizad# por un profundo 
deterioro de los hospitales, debido a que el Estado se 
desentiende de la salud de la población, otorgándoles 
cifras íntimas del presupuesto nacional, y olvidándose 
además de todo lo que es la  medicina preventiva.

MERECE ESPECIAL CONSIDERACION EL SIS- 
TEMIA DE OBRAS SOCIALES que surge como un 
mecanismo de defensa de la clase obrera ante el de
samparo en que la sumerge esta sociedad de compe
tencias fraudulentas; pero que como mecanismo de 
adaptación y  no de transformación del sistema, re
sulta ser un medio de succión de sumas fabulosas 
(MAS DE 400.000 MILLONES DE PESOS M]N. POR 
AÑO), a cambio de una asistencia incompleta, frag 
mentaria, de mala calidad científica y  de reparación 
(nunca prevención).

La atención médica del sector productivo es objeto 
de creciente interés por los monopolios de la salud que 
ven en esta área una fuente de financiamiento para 
el crecimiento de sus propias empresas de salud. Es
to se explica porque la capacidad instalada propia de 
las Obras Sociales es apenas del 5 %  de la total del 
país y  está concentrada en Buenos Aires y  unas po- 

■ cas ciudades industriales (Rosario, Córdoba, etcétera).
De esta manera el grueso del aporte de los asa- 

i lariados debe canalizarse hacia instituciones privadas 
i que lucran así con la salud del trabajador por con

trataciones directas ó a través de colegio? médicos. ■

LA GRAN MASA MEDICA DEAMBULA EXPLO
TADA en ese laberinto entretejido por los monopo
lios de la salud. Sometidos a regímenes de eficiencia, 
que deben atender cada vez m ás pacientes en el me
nor tiempo posible; esa m asa vive sojuzgada en lo 
económico desalentada en lo científico y sin ningún 
tipo de resguardo social.

Pero el gran afectado en definitiva es el pueblo; la 
enfermedad reina por doquier, lo azotan la tubercu
losis, la enfermedad de ¿hagas, la mortalidad infan
til, la desnutrición, la  fa lta  de servicios sanitarios, las 
enfermedades profesionales, la  falta  de vivienda, las 
venéreas, el aborto séptico, el alcoholismo. TETRICO 
PANORAMA DE INJUSTICIA, DE NOTABLES Y 
MARGINADOS. Porque no cualquiera padece estas 
enfermedades, sino aquellos sectores explotados de la 
población.

Ante esta situación los médicos residentes apoyan la 
instauración de un sistema único de salud, para el que 
no debe existir fronteras provinciales, comunales ni 
sindicales.

Siendo además partidarios de fomentar la industria 
nacional de medicamentos, para term inar así con la 
especulación y  el lucro que con su importación y  co
mercialización se viene haciendo. Sosteniendo los mé-

A NUESTROS LECTORES:

A partir de la edición del mes de Julio 1974, apari
ción N? 8,153 de nuestra publicación hemos modifica
do la presentación del titular LA PROTESTA, de 
acuerdo a las coincidentes sugerencias de Compañeros 
y  Simpatizantes, que aportaron ideas y  que nosotros 
hemos plasmado.

Deseamos que como esta inquietud, —por destacar 
ante el público de quioscos la hoja Anárquica—, sur
jan  otras para bien de la militancia y  el Ideario,

EL GRUPO EDITOR

A LOS COMPAÑEROS Y LECTORES DE
‘1LA PROTESTA”

A partir de Agosto 12 de 1974 se desvincula, del 
Grupo Editor el compañero secretario Héctor E. Ba
rros.

Vaya la comunicación para todo aquello de interés 
que hace a nuestra Publicación Anarquista.

¡BASTA YA!
(Viene de la pág. 1)

Conducta esta, que está en la raíz de todo sistema 
totalitario.

Ante un proceso de creciente rebeldía en sectores 
obreros y en medios estudiantiles, la única respuesta 
posible del régimen, es la  ignominia que padecemos.

Los cómplices directos del proceso no son muchos.
Los indiferentes o engañados, que no alcanzan a 

comprender que a ellos también, les llegará el momen
to de la represión, son bastantes.

No sabemos si los que están dispuestos a resistir 
alcanzan para parar el faScistazo.

Tenemos la esperanza de que sí alcancen ios estu- 
diantes para ocupar colegios y  universidades; los obre
ros para dejar desoladas las fábricas y que. algún sol
dado dé el ejemplo de un fusil liberador plegado a loa 
nuestros. Urge la rebelión.

¡Basta y a ! . . .  Asoma la sombra siniestra de la ti
ranía.

dicos residentes que la prestación y  servicios deben 
darse por la  simple condición hum ana de quien lo re
cibe, NO ADMITIENDOSE DIFERENCIAS.

P ara  ello los servicios asistenciales deberán ser 
gratuitos, eliminándose las barreras culturales, geográ
ficas y económicas, que hoy reg istra  1 privilegios y 
restringen el acceso a los servicios d e  la salud

El hospital —en su concepto—  debe actuar como 
un organismo de atención de a lta  complejidad, de de
rivación, de capacitación, de investigación, de docen
cia, de asesoría y de apoyo a todos los establecimien
tos y consultorios del área. P ara  tales funciones los 
hospitales deben contar con una infraestructura ade
cuada.

Para esto los médicos residentes, sostienen la ne
cesidad de un plan de reestructuración que lleve al 
hospital a fancionar las 24 horas con jornadas de 8; 
horas para los médicos; eliminándose los cargos ad- 
honorenr. Sostienen además, la  necesidad de una ca
rrera  sanitaria que dé cabida a  todos los trabajado
res de la salud sin discriminación, garantizando su 
formación y  retribución justa  a  su trabajo.

EFECTIVO CONTROL DE LA PROPAGANDA 
MEDICA, para que sea veraz y  científica.

LOS OBJETIVOS GENERALES PROPUESTOS POR
LOS MEDICOS RESIDENTES SON:

1) Inserción del médico en la realidad sanitaria y  so
cio económica nacional.

2) Transformación del médico en un trabajador sin 
diferencias clasistas con los demás trabajadores de la 
salud.

•3) Hacer al médico apto técnicamente para servir a¡ 
las necesidades de! pueblo, superando la utilización 
del conocimiento como herramienta d e  opresión y  com
petencia individual.

En cuanto al conflicto actual que los médicos re
sidentes mantienen con el Ministerio de Bienestar So
cial y la Municipalidad de Buenos Aires,.-cabe trans
cribir algunos términos de la circular, distribuida en
tre  los enfermos de los hospitales, dónde se especifica, 
lo siguiente:

Que 500 médicos residentes dependientes del M.B.S.,. 
cobran 8 125.000 m|n. por mes por trabajar 80 horas 
semanales, ($ 400 mjn. por hora), lo que los obliga 
a traicionar su dedicación exclusiva al hospital pú
blico, debiendo recurrir a  empleos privados.

Por lo tanto se recurrió a la huelga para el logro de- 
las siguientes reivindicaciones:

1) Pasar a  contratados, lo que significa gozar dé
los beneficios sociales del resto de los trabajadores;

2) Reconocimiento de la antigüedad, y por ende 
percibir todos los aumentos que, fueron acordados ar 
diversos sectores del trabajo.

^) F.l Justo de sueldos dignos.
(Cabe destacar que los médicos residentes evitaron! 

que siw medidas de fuerza pudieran perjudicar a  los 
enfermos, para tal fin, informaron en todos los nié
veles y con la debida antelación acerca de la adopción; 
de las mismas).

Informe de Médicos Residentes de la 
Federación de Capital y Gran; 
Buenos Aires.

NOTA DE REDACCION:

“LA PROTESTA” (Publicación Anarquista), con
voca al pueblo a interiorizarse de este conflicto? 
que atañe directamente al problema de su salud 
y de su asistencia médica. Consideramos que la 
acción directa desde la base, que ejercen los mé
dicos residentes, los integra como un sector más,, 
de los trabajadores con conciencia social.

Creemos necesario difundir su punto de vista,,. 
qu,e aunque no coincida totalmente con nuestro 
ideario, lleva sin embargo una aspiración de jus
ticia que compartimos.

A todos por igual les reiteramos que participe» 
activamente en todos los niveles, sin  tutorías, 

sin voces de mando, repudiando las jerarquía»; 
demostrando que la autogestión revolucionarias, 
afirman los derechos basados en la igualdad, la 
ética, la dignidad, humana y universal.

EL GRUPO EDITOR

OBREROS DE LA EMPRESA BAGLEY:

Contra la Burocracia, Ministerial - Cegetista-
Antes de iniciar el conflicto nos dirigimos al Sin- 

dicato al cual pertenecemos, el de la Alimentación (Es
tados Unidos 1532, Buenos Aires), planteándoles las ; 
inquietudes de la base obrera, inicialmente basadas en ; 
cinco puntos fundamentales.

1) $ 300 m|n. de aumento por hora.
2) Jardín de Infantes.
3) Médico pediatra y personal especializado para 

atender a los infantes —dado que funciona sin perso
na! apto para la tarea, .y en un lugar que no reune las 
mínimas condiciones de aireación—. Ampliación a me
dia hora el tiempo para dejar la máquina, comer y  vol- 
ver a la tarea —considerando la no existencia del co 
roedor y  los 15 minutos actuales, que son escasos—.

4) Que la empresa provea gratuitamente de guar
dapolvos al personal administrativo que hasta ahora 
tuvo que pagarlo de sus propios peculios.

5) Ampliación del premio que percibe el personal de 
transporte, llevándolo del dos al cuatro por mil. Te
niendo en cuenta que si extravian un envase en el re
corrido, deben pagarlo ante la empresa, situación que 
reduce a nada, ese porcentaje de dos por mil.

Las gestiones llevadas a  cabo ante el Sindicato son 
atendidas por los señores VEGA y BRIEVA, quienes 
responden que “la entidad no puede atender ningún 
pedido, porque ellos en su carácter de dirigentes res
ponden y acatan la verticalidad, ajustándose al Pacto 
Social en vigencia” . . .  pero le afirman a la  Comisión de 
Delegados que “tienen todo el derecho de presentar el 
petitorio a la  patronal” . . .

INICIAN LAS GESTIONES:

El directorio de la empresa rechaza de base los 5 
puntos expuestos, sin dar lugar a  la discusión de ningu
no de ellos a pesar del sentido práctico y  social de los 
reclamos. Regresamos entonces al Sindicato para in
formarles a  los señores VEGA y  BRIEVA sobre el re
sultado de nuestra gestión; indicándosenos que reiterá
ramos el pedido, cosa que hacemos otra vez. NUEVA
MENTE ES RECHAZADO. Volvemos al Sindicato 
a saber que apoyo y solución le darían a  lo gestionado 
y  rechazado. La respuesta de los señores sindicales, fué 
que insistamos y continuemos adelante con el proble
ma; sugiriéndosenos que llamáramos a Asamblea en 
el propio salón de actos del Sindicato, ofreciéndosenos 
para imprimir el volante que distribuyeron —posterior
mente— entre los Compañeros.

SE LLAMA A ASAMBLEA EL 15 DE JUNIO:

Durante el desarrolo del acto NO se presentaba pa
ra  presidir la Asamblea ningún dirigente del Sindicato; 
pero ante los reiterados llamados no tuvieron ¡más re
medio que hacerse presente (VEGA y BRIEVÍA).

N otic ias  a l C ie rre
(Viene de la Pág. 13-)

Las bombas detonadas en la F.O.R.A. (Villa Cons
titución) tienen nombre propio: Hipólito Antonio Car- 
dozo, L.E. N? 4.296.615 (ex delegado de M arathón); 
Carlos Sánchez; José Luis Gómez; Raúl Ranure.

Integrantes de la Lista 20 de Junio (oficialista) de 
la Seccional de la Unión Obrera Metalúrgica; Coman
do de Reconstrucción y Comando Rosas.

‘̂ Reconocidos miembros de los grupos de matones 
que, al servicio de la patronal y  la burocracia, vienen 
atacando a  nuestros compañeros y  a  nuestras organiza
ciones”, así los califica un volante profusamente dis
tribuido y  firmado por el “Piquete de Obreros Ar
mados 16 de Marzo”; al mismo se adjunta una copia
da las declaraciones del “ señor” Hipólito A. Cardozo 
(detenido por el grupo armado para  ser interrogado) 
donde, además de los siguientes atentados antiobre- 
tos: colocación de bombas'en las casas de un  obrero de 
Marathón, de concejales y abogados que se solidari
zaron con los obreros en conflicto; ser informantes de 
la patronal sobre los activistas, recibiendo dinero por 
ello; todo esto bajo la anuencia del jefe de policía Bu-

Patronal
La concurrencia fué de 600 compañeros, aproxima

damente.
Se exponen los puntos elaborados, que a su vez ha

bían sido difundidos por la  patronal.
Distintos Compañeros exponen su planteo dando so

luciones y planes de luc-ha.
Es aprobado el que contemplaba paros sorpresivos 

y escalonados de media hora por turno (en aumento); 
Y LA RESPUESTA BUROCRATICA DE VEGA y 
BRIEVA fue . . .  que NO avalarían ninguna medida 
tomada por la Asamblea. . .

•Consecuentemente como respuesta a  la actitud pa
siva y  pro-patronal de los dirigentes de turno que 
manejan los dineros del afiliado, la  gente unánimemen
te inició los paros votados por la base obrera.

El lunes 17 (junio) e! turno mañana comienza con 
lo aprobado en la asamblea, por la tarde del mismo 
día son citados al ministerio' para comunicarles la ILE
GALIDAD DEL CONFLICTO.

Allí estaban (Vega y  Brieva por el sindicato), Ja- 
sic por el ministerio, M artinotti por la  empresa y 
nuesira Comisión Obrera, el acta que se pretendía hacer 
firm ar NO volcaba los verdaderos términos del con
flicto. Se omitía avalar a la  Comisión Obrera y  los 5 
puntos; no se precisaba el desarrollo del petitorio des
de su iniciación (aparato montado entre el Sindicato, 
la Patronal y el Ministerio). Entonces la Comisión 
Obrera se retiró sin firm ar dicha acta.

Llegamos a la  fábrica y  llamamos a Asamblea in
terna (día 18. a  las 13 horas), asamblea que estará 
compuesta por todo el personal. Se explica a  la  gente 
lo gestionado y  que fuimos considerados ilegales. En
tonces por votación unánime se aprueba aumentar en 
UNA HORA Y MEDIA la medida de fuerza. Se trabaja 
normalmente a la tarde. El turno noche es sorprendido 
con la suspensión de 75 compañeras. A las 2®.3O horas 
son reincorporadas las mismas, luego de iniciar medí-

Crónicas de la
Petroquímica Argentina S. A. (PASA) industria 

ubicada en Rosario '■ ('Provincia de Santa Fe) de capita
les norteamericanos, ha sido ocupada y sus 700 obre
ros y  empleados mantienen la planta bajo su control 
desde el 27 de julio próximo pasado, siendo la produc- 

chiallot, que les dió “ca rta  blanca”, confiesa habey 
participado de la voladura del local de la F.O.R.A., 
centro de reunión de las comisiones internas de base 
de Acindar, Metcon y, Marathón.

El volante del “Piquete de Obreros Armados 16 de 
Marzo” concluye así: “estamos convencidos que los 
obreros no podemos confiar en la justicia ni en la po
licía del • sistema para que nos defiendan de estas ban
das de asesinos. En este último año m ás de 100 com
pañeros, la  mayoría de ellos obreros, han caído bajo 
las balas de la  derecha y  s in  embargo ni uno solo de 
los responsables está en la  cárcel, que cada vea se 
llena más de luchadores obreros y  populares. . .  Por 
eso pensamos que la única form a de frenarlos es a r
mándonos nosotros para  defender- a  nuestras organiza
ciones. La detención de Cardozo, es solo una adver
tencia de que los trabajadores no vamos a  seguir tran 
quilamente sentados mirando como nos revientan a 
bombazos o a  tiros”. (Noticias, 15-8-1974, pág. 8). Un 
paso decisivo hacía la acción directa, el protagonismo 
obrero, y un acto de afirmación proletaria.

GERMINAL

das de fuerza. .A la mañana siguiente la sorpresa de 
dos Compañeros (nuevos) despedidos. Se toman las 
mismas medidas de fuerza y son reincorporados. Se con
tinúa con paros de dos horas por turno (siempre sor
presivos) hasta el sábado 6. Novedad del lunes 8, S'E 
PARA TOTALMENTE LA FABRICA, reuniéndonos 
EN ASAMBLEA PERMANENTE.

La empresa maneja papeles de renuncias.
150 despedidos. . .  la empresa habla de 90 “revolto

sos” . . .
210 despedidos... 3.000 suspendidos...

OLLA POPULAR DESDE EL JUEVES 10
Las rejas de la fábrica fueron tapiadas por la em<- 

uresa, para evitar el ingreso de alimentos a quienes 
custodian las herramientas de trabajo, evitando el in
greso de los posibles depredadores pagados por el ofi
cialismo y  la patronal.

PARA EL RECUADRO:
El señor Pastorino (analista mayor del Ministerio 

de Trabajo), desautorizó todo el reclamo y  a g re g ó ... 
“solamente el levantamiento de las acciones obreras da
ría  vía a  su atención; en cuanto a los despedidos, la 
instancia judicial resolvería” ; Y RECALCO: “si llegan 
a producir otro paro mandaremos a la policía, para que 
les den palos, y  saldrán como ratas por tirante, asi 
se dejarán de molestar” (sic).

Exhortamos a los compañeros del gremio a  unirse 
a nuestra lucha, a no dejar que sea solo de Bagley, 
puesto que las reivindicaciones que pedimos atañen al 
gremio en general, y solo la unión de todos pu'ede lle- 

• var a buen puerto nuestras aspiraciones. — Julio 15 
de 1974.

Comisión de Lucha de Obreros de Bagley

Nota de Redacción del grupo editor de LA PROTES
TA. — Manifestamos nuestra adhesión a la  partici
pación activa en acción directa de la 'base obrera. La 
solidaridad obrero-estudiantil debe tener amplia y  po
sitiva concurrencia en este conflicto de auténticas rei
vindicaciones sociales. Nadie debe faltar a esta cita, 
el local que reune a nuestros hermanos está ubicado en 
la esquina de Sáenz Peña y Avda. Caseros, en Buenos 
Aires.

Acción Directa
ción, entretanto, aumentada. Importantes productos 
químicos se elaboran en esa planta, como ser etileno, 
etilbenceno y  estireno, todos ellos elementos ¡funda
mentales en las industrias derivadas del plástico. Des
de la fecha de la ocupación, los obreros, contando con 
el apoyo solidario de empleados y técnicos, elevaron 
bajo su  control, el ritmo de producción por encima de 
lo normal, continuaron con todos los trám ites admi
nistrativos de la empresa, incluso cobraron sus suel
dos correspondientes al mes de julio, y  mantienen nor
malmente la venta de los productos elaborados. Los 
trabajadores solicitaron “‘se les garantice” la  provi
sión de los insumos necesarios a  fin "de que la patronal 
no instrumente la situación para provocar la  paraliza
ción de la fábrica y el consiguiente desabastecimiento 
de lo s ' productos que elabora”.

‘Los obreros se han organizado en varios comités 
que tienen a su cargo distintas responsabilidades: abas
tecimiento: seguridad y  asistencia médica; prensa y  
difusión; y  • producción, y mantenimiento. En todos los 
casos, los trabajadores eligieron, entre sus compañeros 
mas representativos, antiguos y  experimentados, a  los 
responsables de cada grupo. “Una experiencia sinan- 
tecendentes” así la  califican los propios trabajadores 
de PASA (Noticias, 10-8-1974 pág. 8);esta experien
cia tiene antecedentes compañeros de PASA, (1) Ija  
tiránica falta  de espacio impide hoy extendernos pero 
continuaremos en nuestra nueva aparición con esta 
crónica de la acción directa. Salud hermanos de PASA 
y  Revolución Social,
(1) Sugerimos consultar el libro Comunidades Líber, 

tarias en España, por Gastón Leval, (Editorial 
Proyección).

                 CeDInCI                                  CeDInCI



LA PROTESTA

Hace 38 Años

Julio de 1936: Guerra y Revolución en España
Cuando Europa entera estaba rindiéndose sin lucha 

frente a los atropellos y crímenes de Adolfo Hitler, 
apóstol de la demencia racial y de la conquista del Uni
verso para el Tercer Reich, una llamarada de espe
ranza se levantó en la península ibérica. El mundo se 
estremeció ante el coraje de un pueblo que no vaciló 
un instante en ofrecer batalla al monstruo totalitario.

timo a servir de títere de Moscú, denunciaron los des-

Biblioteca
Popular 

Emilio Zola

a su suerte a los trabajadores, al pueblo que comba
tía en los frentes y construía, en la esfera de la eco
nomía, de la cultura, de la convivencia, un mundo 
nuevo, pese a todos los obstáculos y a  todas las trai
ciones.

Y la tragedia de la Revolución Española fue más 
aguda, más dolorosa por la  conjunción de factores ex
ternos y  de los internos derivados de aquéllos. La po
lítica de “No Intervención’’ y la pasividad del movi
miento obrero mundial dejaron al pueblo español a mer
ced de quienes hicieron el chantaje más incalificable 
con la “ayuda” prestada a cambio del oro del Estado 
español, llevado misteriosamente a  Rusia.

Están ampliamente documentados los crímenes de 
los comunistas en España, consumados con la compli
cidad de hombres como Negrín y, de casi todos los par
tidos políticos. Todo fue posible, principalmente, por 
la disyuntiva de vida o muerte que obligaba a  conti
nuar la lucha, a pesar de que los recursos eran cada 
vez más precarios. La nefasta actuación del partido 
Comunista al servicio de Stalin y la derrota del pue
blo español tuvieron bien pronto reflejos y consecuen
cias: el pacto nazi-soviético, el asalto y  reparto de Polo
nia. la Segunda Guerra Mundial.

De todos los sectores que protagonizaron la epo
peya española, ninguno como el libertario procuró de
tener la ola de maniobras y  crímenes comunistas. Cuan, . 
do una confabulación hizo crisis en mayo de 1937, las * 1 
barricadas y  las armas libertarias le pusieron freno i 
en las calles de la  capital de Cataluña. Cuando Ne- !

1 que imaginan poder salvar a la  humanidad por me
dio del Estado, es decir de la ley; y  falsos de .toda fal
sedad, son los que prometen hacer feliz al hombre por 
medio del cambio de gobierno y sistematizando la fe
licidad que ha caer sobre ellos procedente de lo alto.

La marcha progresiva de la humanidad ¡hacia lo me
jor, no puede efectuarse sino por la Anarquía, y  el 
objetivo de todos sus esfuerzos y  aspiraciones no pue
de ser otro que aquella.

Pero la realización de la Anarquía no -podrá ser po
sible sino con la aplicación de los principios que nos 
enseña la observación misma: por el cambio de la si
tuación material, por la  mejoría sucesiva de la ali
mentación y por el establecimiento final del equilibrio 
entre los diferentes compartimentos del cerebro, por 
medio de una administración de víveres conforme a ese 
objetivo.

¡Sí! esto es posible; la  Anarquía que los cortos de 
vista llaman desorden, a  nosotros se nos aparece co
mo la obra de la armonía universal.

CARLOS VOGT

. .  .“a los presos, a los torturados 
a  los que vendrán para seguir luchando..

“devorador insaciable de esperanzas 
solamente costureras asexuadas 
pudieron fabricar tu  traje 
tu  seña 
tus saludos
por tus galones dónde se crían piojos
te  condecoran
con la cruz de honor 
de la estafa futura 
con la llave simbólica 
de la ciudad vencida
y  encima del colgajo 
va de yapa 
algún laurel 
como al cerdo de fonda”.
“matachín con picana importada 
has pergeñado ruinas 
como diestro aplaudido por marchitos 
pero vendrá la aurora 
a pedir cuentas por tu mayorazgo 
y  como nada tienes 
que puedas ofrecerle 
sino inmundicia 
hecatombe 
y  degollina 
habrás de ver caer 
como una espada hueca 
tu  ineptitud andrajosa 
de bufón miserable’*.

ROBERTO JORGE SANTORO

España se encendía en los comienzos de una lucha 
terrible. La sublevación militar preparada con la ayuda 
de Berlín y de Roma estallaba el 18 de julio en Ma
rruecos, con Franco a la cabeza. Un plan avasallador 
puso en movimiento ai ejército fascista, que en pocas 
horas debía barrer al gobierno e instaurar un régimen 
liberticida de la más cruda reacción.

¿Quién iba a detener la poderosa máquina militar 
puesta en marcha contra la República? ¿Qué podía 
oponerse al plan de los facciosos, después que el go
bierno de Madrid había mostrado una ceguera suicida, 
a pesar de las prevenciones y anuncios de la conspi
ración fascista, y  una impotencia total para enfren
tar la rebelión de las derechas sedientas de venganza 
después de su derrota electoral de febrero?

La respuesta escrita en sangre, amasada en her< 
mo, forjadora del gran “milagro” que inició la epo
peya libertaria, la dio el pueblo —el gran protagoni 
ta  de la guerra y de la revolución— el 19 de julio. 
La calle se pobló de hombres y mujeres, de banderas 
y barricadas, de gritos y de tiros, de pasión de liber
tad.

Casi sin armas, arrancándolas de donde pudo y co- í _ _______ _
mo pudo, ante la ¡torpe negativa de los gobernantes, que : Snn desplazó a Largo Caballero, por negarse este úl. 

no quisieron entregarlas ni siquiera cuando las tropas . ~ . . . . . .  -

sublevadas salieron de los cuarteles, el pueblo dio la ba
talla a la enorme y al parecer invencible máquina mili
tar. No hay palabras para hacer la crónica de aquella 
gesta. Madrid, Barcelona, media España, fueron gana
das por la libertad.

De los mil episodios gloriosos, algunos adquirieron 
nombres de símbolo: Atarazanas, Capitanía, Cuartel 
de la Montaña; de los millares de combatientes, Fran
cisco Ascaso simboliza a los que entregaron sus vidas, 
Buenaventura Durruti a quienes habrían de inmolarlas 
en la guerra sin cuartel contra el fascismo.

Traiciones, debilidades y  titubeos de gobernantes, 
en ciertas zonas, y la insuperable desproporción de 
fuerzas, en otras, condenaron a la otra mitad del suelo 
hispano, a  pesar del derroche de bravura y del sa
crificio de muchas vidas, a caer en las garras totali
tarias.

El primer paso estaba dado, y sólo faltaba que el 
mundo actuara según los dictados de la razón y de la 
justicia, para que en poco tiempo, en meses quizás, 
las impetuosas columnas de guerrilleros de la libertad 
(que va el 24 de julio salían de Barcelona en busca 
del enemigo), las milicias antifascistas, cuyo lema fue 
vencer o morir, aquellas fuerzas improvisadas de obre
ros y campesinos en armas y  sus comandantes, tam
bién surgidos de las filas proletarias, dieran cuenta de 
Jos traidores y liberaran a España entera de la do
minación fascista.

'Pero el mundo hizo el juego a los aliados y  tutores 
del franquismo, y la espantosa lucha .se prolongó du
rante treinta y  dos meses, con el trágico saldo y re
sultado que conocemos. Hitler y Mussolini y sus se
cuaces de todas partes intervinieron con armas y  hom
bres al lado de Franco, y le aseguraron su victoria. 
Las “democracias” se ataron las manos con la “No in
tervención”, inventada al otro lado de los Pirineos por 
un jefe de gobierno socialista, previa consulta a la 
Rusia “comunista* (respuesta: no regirá el pacto de 
alianza en caso de que por ayudar Francia a la España 
republicana, Alemania le declara la guerra) y a la 
orgullosa Inglaterra (respuesta: un millón de españo- 
les no valen la vida de un soldado británico).

El proletariado internacional, con “poderosas orga
nizaciones”, ?e conformó con declaraciones líricas, pe
ro dejó hacer a los gobiernos, dejó asfixiar a Ja Es
paña antifascista, deíó anh’'”, "V el permitió
moverse a  los barcos con armas, combustibles, víve
res y  hombres para el franquismo, dejó abandonados

I

Resumen de balance de entradas y  salidas a) 
30-6-1974.

Recaudado por colocación de bonos y  donacio
nes en dinero:

Entradas: $ 1.101.600 m |n. Salidas: s|c. pesos 
744.449 m|n. Saldo en caja: .$ 354.449 m|n.

Falta comprar mesas, sillas, completar la es
tantería y  otros útiles que hacen al funciona
miento de la Biblioteca. l

Se ha recibido una buena cantidad de libros, 
revistas y  otros documentos bibliográficos. A 
este respecto se esperan libras prometidos de en
tidades y  compañeros militantes y  amigos.

En cuanto al balance en detalle no se da a 
publicidad por lo extenso del mismo, quedando 
reservado para  o tra  oportunidad.

La Comisión Administrativa de la Biblioteca 
hace llegar, por éste medio, <su sincero agrade
cimiento) por la  solidaria ayuda brindada en esta . 
desgraciada emergencia, lo cual prueba y con
firma, una vez más, el profundo sentido de co
laboración que caracteriza a nuestro Movimien
to de Ideales Libertarios, lo que ha hecho posi
ble la  reconstrucción de éste Centro de Cultura 
¡Popular que, días más, reiniciará nuevamente sus 
actividades, públicas con el mismo espíritu que ¡ 
le dio razón de ser. Con tal motivo realizaremos ' 
un acto de reapertura invitando a asistir a  com- I 
pañeros, amigos y. simpatizantes en celebración I 
de tan grato acontecimiento. i

(Fdo.): JOSE A. MAZZOLA (Secretario Ge- 
neral) - Avda. Marcial Candioti 290-1 - Santa Fe | 
(Argentina). 1
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aciertos y  peligros del “gobierno de la victoria”. Cuan
do de derrota en derrota, la causa del pueblo era sa
crificada por intereses políticos de partido, los liber
tarios señalaban en documentos públicos las solucio
nes que todavía podían salvar al pueblo del desastre, 
con la movilización de todas las fuerzas disponibles, 
previa liquidación de la policía comunista, cuyas mani
festaciones y efectos se exponían crudamente.

Por encima de errores que pudieron haberse come
tido al tener que dar respuesta, sobre la marcha, a los 
graves y complejos problemas que se fueron presen
tando día a día, podemos recordar con orgullo la 
magna obra cumplida por los hombres y mujeres del 
Movimiento Libertario español, agrupados en la Fede
ración Anarquista 'Ibérica, la  Confederación Nacional 
del Trabajo y la Federación Ibérica de Juventudes Li
bertarias.

Ellos estuvieron al frente en las jornadas del 19 y 
20 de julio, y  en Cataluña, donde pudieron ser dueños 
absolutos, renunciaron a toda hegemonía tanto por ra
zones de principios como de solidaridad con todos los 
que habían parñcipado en la lucha, por pequeño que 
fuera su aporte.

En las horas más difíciles dieron el ejemplo con su 
audacia y su heroísmo (recordemos algunos de los 
numerosos hechos de guerra en los cuales se destaca
ron: Madrid, Guadalajara, Teruel, Belchite, Levante, 
Ebro).

Además de prestar la mayor contribución a la  lu
cha armada, organizaron, alentaron y  defendieron las 
magníficas Colectividades, las Federaciones industria
les y campesinas, las industrias de guerra, las orga- 

I nizaciones sindicales, los consejos y  comités de los lu
gares de trabajo.

Dieron plena prueba de su responsabilidad y capa- 
cidad salvando de un colapso a la economía, desarro
llando la construcción social al margen del Estado y 
resistiendo hasta cuanto pudieron su ingerencia siem
pre negativa,

Y dejaron inscripta para siempre en la historia una 
demostración práctica de la posibilidad y los benefi
cios de una reconstrucción económica y social basada 
en los principios libertarios.

A Todos por Igual 
les Recordamos

I

QUE EL MATERIAL PUBLICADO es suministrado 
por compañeros, simpatizantes, amigos o lectores 
afines al ideario Anárquico.

QUE LA DISTRIBUCION de LA PROTESTA —para 

su venta— es obra del esfuerzo de cada uno de 
nosotros, o de grupos integrados por colaborado

res.
LOS ENVIOS POR CORREO los efectuamos por in

dicación de los interesados, o por sugerencias re
cibidas.

REITERAMOS que la regular aparición de nuestra 
publicación, está permanentemente pendiente del 
aporte económico voluntario y de los suscriptores 
de apoyo;

GIROS POSTALES y  correspondencias a nombre de: 
JUAN DONTE — C. C. N? 24 — Suc. 39 (B) 
Buenos Aires (Argentina)

| LES REITERAMOS:
I A quienes reciben nuestro Periódico por correo, el 

acuse de recibo. Motiva este pedido el elevadísimo costo 
de los materiales — cuando no la falta — que nos obli
garía a suspender los envíos de quienes no den respuesta.

Situación que nos molestaría, dada nuestra disposición 
de estar con todos por igual.

Están exentos los colaboradores y suscriptores de 

apoyo, que mensualmente toman contacto con la publi
cación. — El Grupo Editor — C. C. N9  24 Suc. 39 (B) 
Buenos Aires (Argentina).
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No acallarán Nuestra voz porque
Nuestra voz es la de la Libertad

toria demostró ya  suficientemente que de ahí solo vie
ne la opresión de la clase trabajadora, que necesitará 
o tra luoha más para liberarse de la  nueva clase go
bernante.

El verdadero camino de la  lucha popular está en el 
mismo pueblo, en los sindicatos, en las federaciones 
obreras y campesinas, sin ESTADO, sin Ejército.

Compañeros de la Patagonia, decimos: vuestra ban
dera es nuestra bandera; vuestra lucha —espontánea, 
libertaria—, con sus aciertos y  sus errores, es nues
tra  lucha; y  vuestra sangre es nuestra sangre.

No acallarán nuestra voz, porque nuestra voz es la 
de la libertad.

¡VIVA LA ANARQUIA! .  ¡Contra el caos capitalista,
ORDEN ANARQUISTA

Nosotros, anarquistas, vimos cómo nuestros compa
ñeros caían asesinados en la trágica tierra patagónica 
¿por pretender tan sólo un poco de respeto hacia la dig
nidad humana, por decirle no a la explotación, y por 
decirle no al Estado, que envía sistemáticamente sus 
Ejércitos —siempre al servicio de la clase gobernante 
—  contra el pueblo que trabaja.

Nosotros, anarquistas, vimos morir asesinados a 
centenares de miles de heroicos camaradas en la trágica 
tierra  española, cuando el Ejército, fascista como to
dos, se abatió contra la naciente Revolución Española.

Nosotros, anarquistas, hemos también visto morir, 
■como bien dice la película ‘‘La Patagonia Rebelde” a 
miles de compañeros en Rusia, cuando también el Ejér
cito —al servicio de una naciente clase gobernante— 

■estranguló a sangre y fuego el deseo de un pueblo de 
gobernarse a  si mismo a través de los Soviets, impo
niendo “ la dictadura del proletariado” que, como la 
historia demostró trágicamente se convirtió en la dic
tadura de un nuevo zar: el partido -Bolchevique.

Meditemos entonces: ¿Qué es el Ejército sino el 
•aparato represor de las luchas populares; sino el brazo 
armado de la clase gobernante; sino un conjunto de 
hombres adiestrados científica y sistemáticamente para 
la obediencia y el exterminio? Y si no, pregunten a 
los chilenos; ellos ya saben de qué lado se pone el 
Ejército cuando se rompe un pacto social: del lado de 

los explotadores, que es su lugar de siempre.
Perdonen, señores explotadores, pero a  nosotros, -  ----- no

nos enganan. ¿Por qué pusieron tantas trabas a la ex
hibición de esta película? Porque los cuestiona y los

muestra en su verdadera laya: LA DE ASESINOS.
Si queremos una sociedad sin explotación y  sin opre

sión. la lucha debe ser organizada desde las bases, sin 
dirigentes ni grupos —que usan a  las luchas populares 

para- encaramarse en el poder político pretendiendo que 
. desdé ahí viene1 la“ liberación* económica, cuando la  his-quebracho

‘̂ Quebracho” lleva implícito un análisis que explica y 
•denuncia el proceso de explotación que sufrieron mi
les de obreras a  lo largo de más de cuatro décadas,¡, 
así com-o el arrasamiento brutal de las riquezas natu
rales en manos de una empresa extranjera.

Indigna ver a lo largo de la película a todos los obre
ros vivir como bestias de carga, trabajar para enrique
cer a l patrón, llenarse los pulmones de aserrín, morir 
tuberculosos en la  peor de las miserias, la ¡miseria del 
hambre. Enerva la  brutal represión al movimiento obre 

ro, represión amparada, legalizada por el Estado y pa
gada por el patrón de .turno, cuando no por el (Estado 
mismo.

La película muestra tres momentos de la luoha obre
ra , cada uno de ellos definidos y diferenciados tanto 
táctica como ideológicamente. Estos tres mementos 

son: 1) La lucha orientada por la FORA (Prim era Fe
deración Obrera en la Argentina), 2) La lucha dirigida 
p or el político irigoyenista. 3) La visita de inspección 
¿el funcionario peronista.

¿E n que se diferencian estos tres momentos? En lo 
siguiente: mientras que en los dos últimas se confía 
l a  solución de la explotación del movimiento obrero al 
gobierno central — el mismo que mantiene al ejército 
y  a  los “cardenales” de todos los tiempos, esto es, a 
la  fuerza de represión del movimiento obrero— se no
t a  en cambio, en el primero, una lucha en la que los 
protagonistas se organizan revolucionariamente y lu- 
-ohan ellos mismos, sin intermediarios, por su  emanci
pación.

¿No se vio acaso que los delegados de la  FORA eran 
también obreros, y  que para solucionar los conflictos 

no  pedían antes la libreta de enrolamiento a nadie?
¡El político confía en lo.> votos, los anarquistas en la 

lucha abierta contra el explotador. Y no nos engañe

mos, las urnas son, como 3U nombre lo indica, el lugar 
¿órale se entierra la revolución. I

LA PROTESTA

EL HOMBRE LIBRE
E1 hombre es tanto m ás perfecto cuanto más se 

emancipa del Estado; sus diversos órganos y  por con
siguiente su capacidad ganan en energía interioi* y  en 
belleza exterior; tanto por el conjunto, como por todas 
las partes distintas de su organismo, se llega a  un 

grado de desarrollo más completo. L a  Anarquía templa 
el organismo, agudiza los sentidos, aumenta las fuer
zas del espíritu.

Luchando sólo contra los elementos y, a  la vez, 
opuesto a  todos los enemigos conjurados en su contra, 
el hombre ejerce en la anarquía sus capacidades y  lle
ga por esa lucha a la independencia y a la  esponta
neidad tan necesaria p ara  él.

Todos los que ensalzan el podei^del Estado, creyén- 
' dolo superior a  la  IibtertádT debem ir'avergonzarse en 
presencia de este hecho natural, tan  simple que se de
ja analizar -hasta en sus menores detalles.

Saint-Simon tuvo mucha razón cuando, partiendo de 
un principio filosófico, dejó sentado que la Anarquía, 
es decir la libertad completa del hombre, es el obje
tivo de la humanidad, cuando afirmó que cada forma 
de Estado, cada ley, es una señal de la insuficiencia 
de nuestra civilización, cada átomo animado aspira a 
la  Anarquía, tiende a  la  emancipación y  no se desa
rrolla ni alcanza un estado más perfecto que bajo los 
rayos de este sol llamado Libertad.

Todo aquel que sienta el deseo de perfeccionarse, 
dirija, por lo tanto, todo su pensamiento y su esfuerzo ¡ 
a este gran objetivo de actuar en Anarquía, tan  pronto 
como sea posible y  tan completa -y. universalmente co
mo así mismo fuera  posible; falsos profetas son los

'La consigna anarquista “la emancipación de los tra 
bajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos” 
tiene tan ta  validez ayer como hoy.

¿De qué sirvió la acción por delegación? ¿De qué 
sirvió el parlamentarismo? ¿H asta cuándo el pueblo 
confiará su liberación -a nuestro Congreso Nacional? 
¿Hasta cuándo habremos de confiar en políticos que 
usan al pueblo p ara  encaramarse en el poder o en ins- 

. pectores corrompibles? ¿No está) claro en el film la 
inopera-ncia del Gobierno Central? ¿No se abrazan, 
tanto en la  pelicula como hoy, e l  Estado con la  Iglesia, 
el Político con la PolicJa, el Burócrata con la Re
presión?

¿Y qué hemos de hacer para conseguir u¡na socie
dad más justa y libre? ¿Eternas de confiar en algún 
dirigente? Decimos “el pueblo al poder” pero ¿-qué de 
pueblo tenían el político irigoyenista o el funcionario 
peronista, vestidos ambos de tra je  y  corbata? E l pueblo 
no necesita -a nadie que le informe lo que está pasan
do. Ahora es el pueblo el que quiere decir y sei’ oído.

Organización sí, pero desde las bases y  con las ba
ses. Conciencia es lo que hace falta, no dirigentes. ¡Bas
ta  de víboras que dominan al Pueblo con ayuda del 
Pueblo! ¡Basta de Estado! ¡Basta de esclavitud!

A. L. A.
Agrupación de Lucha Anarquista

Pág. 7

Aniversario de 
“ La Protesta"

El lunch de fraternidad donde se conmemoró 77 
años de vida de nuestro querido paladín LA PRO
TESTA, nos ha dejado una hermosa experiencia, 
y es la  de saber que su labor, refleja la inquie
tud de los compañeros y de los amigos con ideas 
afines.

La concurrencia ha tenido la virtud de refle. 
jar la ausencia de quienes estuvieron espiritual
mente, y de aquéllos que se han ido físicamente; 
sublimes confluencias que únicamente el ideario 
anárquico es capaz de tomar y plasmar univer
salmente a través del tiempo y la distancia.

EL GRUPO EDITOR
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V ertica lidad  P ero n is ta
Las V iudas de la

Armas Para la Paz
Los latinos decían: “Si vis pacem para bellum” (si 

quieres la  paz prepara la guerra). Los hombres de los 
tiempos modernos han modificado el sentido de la f ra 
se de la manera más práctica: Si quieres la paz, fa
brica y vende armas de guerra.

La carrera de los armamentos es el objetivo prima
rio de todos los Estados, de todos los gobiernos, de to
dos los poderes.

Con apelativos diferentes cada cual quiere su fuerza, 
su propia potencia amenazando a sus vecinos, y  la  se. 
¿ícente seguridad cara a la amenazas de los otros.

La paz no es más que una esperanza; la  guerra una 
marcha continúa. No hay momento ni lugar en la vi
da de la Humanidad de hoy en que el crepitar de las 
armas de fuego no se escuche como ruido de fondo.

Que sea por pretendidos conflictos étnicos escondiendo 
sórdidos intereses del capitalismo (ambicionando las 
riquezas de los suelos en lucha), o de combates por un 
poder que se quiere exclusivo, en que los “jefes’’ se di
cen siempre defensores de “su” concepción de la Liber- 
t a d ---

Qüe ¿o que esté en juego sea un puñado- de tierra'- - 
dónde los combatientes .'podrían vivir en paz y juntos 
sin la intervención de la autoridad, del Estado. . .

Que sea conflicto entre fracciones de un mismo pue
blo, la. una rehusando la inaguantable tiranía de la 
otra.,..

Sea por lo que fuere, las promesas de paz en todas 
partes, desaparecen detrás del fuego mortífero de las 
armas en libre circulación. Sí, mil problemas se en
cuentran planteados a la Humanidad y dejados en sus
penso por razones' de rentabilidad financiera.. .  CON 
APETITO ENFERMIZO DE PO-DER y  carrera a la 
multiplicación de las riquezas de ciertas minorías, las 
élites dirigentes los desprecian para  plantear sin em
bargo los del poder absoluto.

En 1968 decía Follereau: “Un millón de millones de 
dólares para matar, cuatro mil millones para socorrer; 
es la  civilización”.

Civilización inhumana y destructiva, insensible a los 
Humanos sentimientos de fraternal solidaridad.

Se dejará morir de hambre a  miles de Hombres, a 
quienes falta  lo más indispensable, con socorros dis
ponibles, por ausencia de medios de transporte, que es 
tán  empleados en llevar a  Israel, a Egipto, a América 
del Sur, al Vietnam o a las Filipinas, armas y muni
ciones: PROVISIONES DE MUERTE.

Las profesiones de fe de los Hombres de gobierno 
se multiplican: Las conferencias se siguen, parejas las 
unas a  las otras; las comisiones redactan un informe tras 
otro. Y cada país señalará a  sus vecinos tendiendo el 
dedo acusador para decirles; desarma tú el primero. 
. .Y  lo inimaginable es que toda esperanza de paz deba 
reposar desde ahora en el miedo y no en la F ra te r
nidad de los pueblos. La espada de Dam'ocles atómica, 

¿ mantiene a los “Grandes” de este mundo gruñendo en

Cas. de Correo N9  24
Sucursal 39-B

Bs. Aires -  Argentina

JUAN PONTE

Perón ha muerto, pero "él sistema continúa. Quedan 
los herederos de sus privilegios los encargados de que 
este orden social no cambie.

Ahí están, sentados . alrededor de la mesa, siempre 
a espaldas del pueblo negociando la repartija. Los une su 
ambición de poder y su desprecio a  las masas trabaja
doras, a las que acusan de incapacidad para  adminis
tra r  sus propios asuntos.. Justifican así su pretensión 

secreto, sonriendo co^^nrisa ,.. hipócrita que deja en- . 
trever el rechinar de ws dientes en-ios salones Onu- 
siano8 ; UNA MANQ TENDEDíA, LA OTRA ESCON
DIENDO EL EXPLOSIVO.

Ya no se habla de grandes movimientos por la  paz. 
Se resignan todos a  esperar que la locura no vendrá a 
trastornar una de esas cabezas coronadas de la demo
cracia o del socialismo haciendo apretar el botón del 
desencadenamiento del fin.

Es un sentimiento de impotencia el que pesa sobre 
los pueblos.

El peso de todas las políticas les han llevado, de ab
dicación en abdicación a encontrarse atados de pies y  
manos a  las potencias económicas y  políticas del todo 
absurdo que rige nuestros destinos.

Hasta tal punto que el mercado de arm as en expan
sión constante parece ser indispensable para  la  super
vivencia económica del contexto capitalista presente. 
TODOS, Y CADA UNO DE LOS ESTADOS, prime
ros fabricantes y  traficantes de armas os dirán: “si 
no somos nosotros serán otros quienes venderán” . ..

Y denunciar como argumento de amenaza y  de pre
sión infame que la paralización de la fabricación de ar
mamentos y  municiones, representaría el retirar miles 
de millones de ren ta  a  cada país vendedor y  enviar al 
paro forzoso a millones de trabajadores.
Pcto las armas son hechas para ser empleadas, y.el 

incendio de hogares de guerra es indispensable para 
asegurar, ál menos, a los mercantes de la muerte, una 
justificación a su criminal comercio.

Los Estados Unidos deberán emplear, según las re
velaciones del “New York Times” del 10 de diciembre 
dé 1973, el equivalente de mil millones de francos p a
ra  destruir las reservas de gases de guerra existentes 

i en el país y. otro tanto para  reconstituir esas reservas 

-li

de dirigir los destinos de todos, de ser los dueños de la 
política.

He aquí alguno de ellos: los empresarios unidos, la 
burocracia sindical, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, 
las fascistas agrupaciones parapoliciales, los partidos 
políticos, las izquierdas traidoras. Pese a  sus diferencias; 
coinciden en aliarse en defensa de sus intereses, que ■son. 
los opuestos a los del pueblo. Son las viudas dé ía verti
calidad peronista. ■ ' ’

Pero mientras estas aves de rapiña discuten, aT am
paro de la oscuridad de sus cuecas, como repartirse el 

■queso; a la luz del d ía /lo s  obreros, los cámpésíñó^Tó^'-'''- 
trabajadores de todo el país están siendo explotados 
por sus patrones y  reprimidos sus intentos de liberación,, 
bajo la mirada silenciosa y  cómplice o la denuncia ven
tajera  de estos pájaros de mal agüero.

Las maniobras traicioneras de las alimañas del po
der están hoy más al descubierto que nunca. Por eso 
la consigna anarquista debe ser gritada aún, más fuer
te : hay que acabar con el Estado y el Capital. Y no 
serán dirigentes ni vanguardias políticas las que con
sigan tal objetivo; serán los trabajadores mismos, en
frentando al sistema con su accionar directo y revolu
cionario. Porque al sistema, no hay que discutirle; al sis
tem a hay que destruirlo.

con nuevos gases mejor adaptados a sus obuses de a r 
tillería. Los dos tercios de impuestos que paga cada 
americano, se transforman en armas, contribuyendo asi 
a mantener siempre en marcha la Feria de las Gue
rras.

Los Estados son los primeros abastecedores, fabri
cando y vendiendo. Los “privados”, alimentados por 
los saldos de los primeros, tratados de asesinos, son 
los detallistas de tercera o cuarta línea, tratantes 
segunda mano, de la Gran Empresa.

de

¿Para qué sirven conferencias y comisiones si sa
bemos que es todo el aparato económico-político de las 
sociedades capitalistas y sedicentes socialistas, el que ■ 
está amenazando en caso de suspensión de la fabricar- 
cien de arm as? Para ellos la  cuestión está resuelta 
con no plantearla.

Y cuando se lanza a  la juventud llamadas como la 
de Follereau en 1968 “rebelaos al saber que un porta
aviones atómico representa el valor de tres millones- 
de toneladas de trigo’” . .. nos preguntamos, ¿hasta 
dónde puede llegar la  sinceridad de una llamada, si al 
mismo tiempo no se considera como indispensable la 
desaparición de las estructuras originales, por la  Re
volución?

CUARTA PARTE del informe del Secretariado de- 
la  A.-I.T («Asociación Internacional de los Trabaja
dores) ; que presentaremos en siete partes —p o r  

I razones de espacio— en números sucesivos de LAI PROTESTA.
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