
LA UCRP SE SACA LA CARETA

SIGUE LA PICANA

La UCRP abandona su declamado liberalismo y usa todos los medios represivos 
del sistemas la Brigada de San Martín sigue secuestrando y torturando impune
mente a los trabajadores. En este caso las victimas son Tiberio y Quiroga, del 
gremio de la construcción. A pesar de las vacuas declaraciones del ministro del 
Interior, no se ha avanzado un solo paso en la dilucidación del asesinato de Feli
pe Valiese, y sus asesinos continúan actuando con absoluta carta blanca. Por su 
parte, Rogelio Coria, secretario de la UOCRA, utiliza el atropello para caer en 
politiquerías de comité, respondiendo a su vocación de burócrata vandorero. 
Las bases exigen una movilización general. El caso Valiese no debe repetirse.
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En momentos de aparecer esta edición se estarán realizando 
las elecciones en el gremio textil. Culmina así un proceso difícil, du
rante el cual el régimen trató por todos los medios de impedir y des
viar el proceso de expresión de las bases. Es que en esta ocasión como 
en otras similares —-las recientes elecciones de la Federación de la 
Carne, por ejemplo—, se desarrolla una intensa puja por la definición 
del gremialismo peronista. En el caso que mencionamos, la línea con* 
ciliadora estuvo representada por el cardosismo y la línea revolucio
naria por la lista Verde. En las elecciones de la Asociación Obrera Tex
til se reproduce el enfrentamiento: Framini encabeza la agrupación 
que sintetiza las posiciones superadoras del actual estado de postra
ción y subordinación al enemigo del movimiento obrero, y la lista opo
nente realiza su campaña poniendo el énfasis en el apoliticismo y el 
reformismo más estrecho, en plena coincidencia con la burocracia con
trarrevolucionaria encaramada en las direcciones sindicales y en per
fecto acuerdo con los deseos de la reacción oficial. Pero si en el caso 
de! gremio de la carne, las maniobras oficiales y la brevedad del tiempo 
en que debió constituirse y realizar la campaña electoral la lista 
Verde, a duras penas, permitieron mantener momentáneamente el 
control del aparato a los sectores corrompidos por la burguesía pro
imperialista, en las elecciones de la AOT las condiciones son bien 
distintas. Los sicarios del régimen hace rato que han sido desplaza
dos de la conducción existiendo una gran identificación entre la di
rección y las bases a través, sobre todo, de las posiciones revolucio
narias de Andrés Framini. Desde el 18 de marzo, fecha que marcó 
un momento fundamental en la definición de una política propia 
por la clase trabajadora, Framini ha formulado planteos que cons
tituyen un valiosísimo aporte a esa toma de conciencia. Desde la 
enunciación del Programa de Huerta Grande, que ya se ha transfor
mado en el programa revolucionario del pueblo, pasando por su con
dena terminante del sistema capitalista hasta el discurso de Pun
ta Lara, donde quebró la primera maniobra frentista con que el 
ejército de ocupación pretendió embretar al Movimiento con la ayu
da del ex peronista Matera, que entonces —antes de aceptar la can
didatura a Presidente por la Democracia Cristiana— ocupara ocasio
nalmente la presidencia del Consejo Coordinador, es indiscutible que 
el triunfador del 18 de marzo ha hecho aportes indestructibles al es
clarecimiento ideológico y político de las masas populares. Es por eso 
que todos los intentos oficíales por burlar la voluntad del gremio se 
han estrellado en la decisión y unidad sindical gestada en torno de 
la figura de Framini. Otra prueba más de la claridad y combatividad 
de las bases, que desmiente el derrotismo cómplice de algunos dirigen
tes. Las agresiones del Ministro de Trabajo al fraudulento régimen de 
minorías —ya derrotado por Framini en las elecciones a Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, realizadas en 1961— nada pudieron 
contra esa actitud de lucha que hiciera fracasar todas las trabas buro
cráticas, incluida la anulación de los comicios de delegados que se rea
lizaron a despecho de la prohibición oficial. En fin, nos encontramos 
ante una nueva batalla por la definición revolucionaria del Movimiento 
Peronista, que -—como todos los elementos lo confirman— excede el ám
bito meramente gremial adquiriendo un profundo contenido político. El 
triunfo de la lista encabezada por Framini será una nueva victoria con
tra las tendencias conciliadoras que asfixian la combatividad del gre* 
mialismo peronista y contribuirá a abrir el camino al proceso de libe
ración nacional.

MARIO VALOTTA

EN LA LINEA REVOLUCIONARIA
La Juventud Peronista .e ha pronunciado claramen te contra 1. conciliación y l.bu^r.ci. que n.rd.r.n 
la acción del Movimiento. La reunión del Comando de la Tercera Zona, que nuc ea r
Noroeste del país, emitió una resolución terminante en la^línea revolucionaria JLXnñdo di •
ción de avanzado del Movimiento. Por >u parte, la de la Capital y Gran Bue o „„n un,
renda, y repudiando 1« provocación de lo. vandorero., designo en un Plenario un. Com ..on qu 
o todo, los grupos representativos en una decidida actitud combativa. tlvcn 1 g

AGRESION YANQUI A PANAMA
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próxima edición amplinremoa el comentarlo.
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES LA SEMANA POLITICA
QVE PASA EN LA REPUBLICA DOMINICANA (2a Nota)

GUERRA DE GUERRILLAS SON TODOS ASESINOS
EL RADICALISMO DEL PUEBLO MUESTRA EL VERDADERO ROSTRO DEL SISTEMA

Ya ctalló la rebellón en la República Dominicana. El Movimiento Revolucionarlo "14 de Junio" 
está en acción.

El 5 de diciembre de 1963, 317 hombres, entre ellos algunas mujeres, comandados por 
el doctor Manuel Tavares Justo, abogado, de 34 años y reconocida lucha por las reivin 
dicaciones populares, líder del Movimiento Revolucionario “14 de Junio’’, inician la lu 

cha revolucionaria por medio de la guerra de guerrillas.

Ocho frentes operacionales 
son abiertos en la Cordillera 
Central, siendo el más impor- 
Xante el frente de Las Mana 
cías Comandos en. operaciones 
co reinadas provocan sabotajes 
en la capital dominicana, don- 

Jüv opera el frente "José Me
són".

La tiranía reaccionaria orde
na la inmediata • movilización 
de su? fuerzas terrestres y aé
reas. y las lanza a las monta
ñas para intentar aplastar la 
insurrección popular. Los pri
meros combates se producen 
con violencia inusitada en San 
José de las Matas, San José de 
Ocoa y Loma El Rubio. En es
tas acciones un piloto del go
bierno deserta con su avión al 
levantar de la base de San Isi
dro. volando hacia Puerto Rico 
y aterrizando en Mayaguez.

Simultáneamente las guerri
llas dominicanas ordenan en
trar en operaciones a los res
tantes frentes, provocando de 
esta forma un disloque entre 
la? tropas gubernamentales. 
Nuevos combates se libran en 
ia Loma de los Corozos, en la

provincia de Santiago y en la 
Loma de los Loros (localidad 
de Miches).

Hasta el 21 de diciembre la 
lucha se daba en todos los fren
tes. ocho en total. A brazo par
tido los guerrilleros dominica 
nos daban batalla a los sicarios 
del régimen, soportando el des
piadado bombardeo, de la. avia
ción militar.

El 15. 16. 17. y 18 de diciem
bre el batallón revolucionario 
"Hermanas Mlrabal” sufre un 
violento ataque que se prolon
ga por espacio de dos horas, 
debiendo replegarse sus hom
bres a sus Dases madres; las 
bajas fueron elevadas para am
bas fuerzas. En estas acciones 
pierde la vida el joven líder del 
Movimiento Revolucionario "14 
de Junio". Rafael Faxas Can
tó, quien se desempeñaba co
mo asesor político del mencio
nado batallón revolucionario. 
Este nuevo héroe dominicano 
vivió entre nosotros como exi
liado desde 1960 a 1961. El ba
tallón revolucionario "Herma- 
ñas Miraba?’ está comandado 
por el joven obrero Rafael Cruz 
Peralta.

Junto a él cayeron el conocí 
do profesional Polo Rodríguez, 
comandante de otro grupo; el 
doctor Padua y Luis Genao, 
miembros de dos grupos gue
rrilleros que operan al este del 
país.

El 21 de diciembfife se con
firma la muerte en acción de 
guerra del qomaudaplíe en-jefe, 
Dr. Manuel Tavares Justo. El 
combate t>e libró en el paraje 
denominado Alto de la Diferen
cia, a las 20 horas, en el muni
cipio de San José de las Matas.

La identificación de los gue
rrilleros muertos en combate 
se ha hecho sumamente difícil 
para la tiranía, ya que ios re
volucionarios no llevan ningún 
documento personal, solo un 
número de identificación que 
solo conocen sus jefes inmedia
tos. La "tiranía considera que 
con la desaparición de su co
mandante en jefe los rebeldes 
perderán fuerza, y prevé su 
aniquilamiento inmediato; pero 
el mayor general Víctor Elb.v 
Viñas Román, secretario de las 
FF.AA. y encargado de la re
presión, se ha visto defrauda

do en sus apreciaciones, dado 
que la acción de los revolucio
narios se torna aún más inten
sa, sosteniendo, a pesar de ha
ber sufrido varios reveses, otros 
frentes intactos.

El Frente Revolucionario Do
minicano (Movimiento “14 de 
Junio”), que opera en las mon
tañas, es una organización só
lida, cuenta con cuadros bien 
estructurados, con medios y 
material humano suficientes 
para sostenerse en el comienzo 
de esta lucha qúe se ha inicia
do y que se prolongará hasta 
el triunfo total. La muerte de 
un jefe, líder como el doctor 
Tavares Justo, si bien es una 
pérdida irreparable para el 
pueblo dominicano, no afecta 
en lo más mínimo a la estruc
tura revolucionaria, dado que 
automáticamente fue sustituido.

Mientras esto acontece en las 
montañas, en la capital la tira
nía asesinó a mansalva a la 
juventud universitaria. De 
acuerdo con informes confiden
ciales recibidos recientemente 
y callados por la prensa inter
nacional al servicio del anti
pueblo y el imperialismo, el <0 
por ciento del estudiantado 
universitario fue aniquilado y 
del 30 % restante muchos se 
han ocultado y otros han su
bido a las sierras para plegarse 
a las guerrillas.

Muchos de estos hombres 
qpe hoy han pagado caro tri
buta en \su lucha 0or la libera- 
cfón dominicana, padecieron 
¿árcel >y persecución y fueron 
•horribleménte torturados du
rante el trujíHato. conocen las 
durezas del exilio en distintos 
lugares de América y Europa. 
Como dato ilustrativo informa
mos que de los 45 ciudadanos 
dominicanos que vivieron exi
liados en nuestra patria duran
te el período 1960-62, más del 
60 % ha caído en los combates 
mencionados, los primeros de 
esta guerra heroica; otros han 
sido apresados y se encuentran 
alojados en La Fortaleza de 
Santo Domingo, entre ellos el 
líder universitario Abel Rodrí
guez del Orbe.

Las fuerzas gubernamenta
les, inhumanas e insensibles, 
al servicio de sus amos impe
rialistas, han ordenado que to
dos los cadáveres de los gue

rrllleros se entíerren en el lu
gar de su deceso, no permitien
do que sus familiares les den 
sepultura como corresponde. 
Esta medida tiene un fin: evi
tar que la llegada de los cadá
veres de los patriotas revolu
cionarlos a la ciudatl capital 
provoque manifestaciones vio
lentas del pueblo. No obstante 
ello, las mujeres dominicanas 
organizaron hace pocos días 
una marcha de protesta contra 
la tiranía y de apoyo a los re
volucionarios. Entre ellas se en
contraban numerosas madres 
de guerrilleros que combaten 
en las sierras y la manigua.

El Ejército y la Policía 
(Guardia Nacional), en una ac- -- ....................—,titud propia de estos regíme- América del Sur; la guerra de li
nos antipopulares, ametralla- k—■->*- ~.. ... 
ron crimina.mente, sin piedad, 
a la multitud que se desplaza
ba por las calles céntricas de 
la ciudad, cayendo sin vida más 
de quince mujeres.

Por otro lado, la interven
ción extranjera se ha producido 
sin demora. Los “marinos’' 
yanquis pertenecientes a la Ro
ta norteamericana del Caribe 
fueron prontamente moviliza
dos y rodearon la isla La Es
pañola con sus naves acoraza 
das, vigilando las costas domi 
nicanas y haitianas. Sus obje 
tivos son evitar que los revo- 
luclonaríos puedan recibir 
abastecimientos y refuerzos, y 
apresar a todos aquellos que 
intenten ganar la costa. Esto 
demuestra claramente, una vez 
más, que la complicidad del 
imperialismo con las tiranías 
es real, y esto va para los to
davía incrédulos.

Ellos son tan criminales y 
responsables como los déspota?, 
que están masacrando al pue 
blo dominicano; ellos, los im
perialistas, son cómplices del 
crimen colectivo que se está 
cometiendo contra un país latí 
noamericano. Estas cosas no 
las conocen los pueblos de In- 
doamérica porque la prensa 
amarilla de América latina, si
lenciada v vendida al imperta 
llsmo, no publica la verdad y 
no denuncia lo que desde estas 
páginas del semanario COM 
PAÑERO denunciamos hoy an
te la opinión pública argentina 
y continental. .

La Revolución Dominicana

ha empezado, y no está aplas
tada, como lo quieren hacer 
ver Ja tiranía imperante, el im
perialismo y sus gobiernos alia
dos de Indoamérlca. La Revo
lución Dominicana recién em
pieza y nada la detendrá. Cae
rán cien dominicanos, pero se 
levantarán doscientos para pro
seguir la lucha armada de li
beración nacional.

El último informe recibido 
dice: "El gobierno tiránico ha 
sol citado una tregua a las gue 
rríllas; ha intercedido la Cruz 
Roja Dominicana; la lucha pro
seguirá hasta el triunfo final." 
Esto demuestra que no mentí 
mos quienes representamos a 
la Revolución Dominicana en
beraclón sigue, está en pie. y to
cará a su fin sdlo cuando la? 
masas conquisten el poder. El

2612 63. en horas de la noche, 
comandos revolucionarios per
tenecientes al Frente "José Me
són" (Movimiento “14 de Ju
nio") volaron la planta de ra
dio y televisión de "La Voz de 
Santo Domingo”.

República Dominicana, Quis- 
queya, ya tiene nuevo? héroes; 
muchos de sus hijoa son már
tires que la historia de Amérí- 
ca latina hoy recoge en su seno.

Desde estas páginas de COM 
PAÑERO, puestas al servicio 
de las luchas populare- y hoy 
al servicio del pueblo domini
cano y su revolución, seguire
mos Informando sobre la mar 
cha de los acontecimientos día 
a día, transmitiendo todos loa 
partes procedentes del frente 

. de lucha.
OSVALDO BU IT

lút guerra de guerrillas, silenciada por la prensa, mantiene ri< 
jaque a las fuerzas de represión

Kl ra«o VoIIcm* no debe repetirse. Sin embargo, los asesinos de 
San Martín siguen allanando, secuestrando, torturando.

A dos* meses y monedas apenas de haberse hecho 
cargo del gobierno, el radicalismo del pueblo cumple 
ya con la cuota mínima de crímenes que los sucesi
vos usurpadores se Imponen, desde el 16 de setiembre 
de 1955. Dos Inverosímiles secuestros “al estilo Va
liese” se produjeron la semana pasada contra dos de
negados del gremio de la Construcción. 8e trata dr 
los compañeros Nicolás Tiberio y Héctor Qulroga, de 
la localidad de Tárate, quienes al cierre de esta edición 
se encontraban alojados en la tristemente célebre Re
gional Policial de San Martín.

Los optimistas, ios que "algo” esperaban de ia 
“legalidad” de] radicalismo del pueblo, que no es la 
masa peronista desde luego, cobran clara conciencia 
qne las distintas facetas que fue adoptando el sistema 
desde la contrarrevolu'lón del 55 —Arambnru-Rojas- 
Frondíxl-Frigerio-Illla-Perette o Balbín— son en defi
nitiva distintas caras de una misma moneda. Todas 
recurren al mismo método de represión para mante
ner el colonialismo y todos sus sirvientes serán cas
tigado? por ’ t? masas ruando éstas se pongan en 
acción.

Para hacer honor a la tradi
ción los diarios ignoraron casi 
por completo los secuestros po
liciales a los dos delegados gre
miales. Ninguno editoríalizó. 
con ese estilo tan estilizado que 
usan para oíros casos, ninguno 
se indignó, ninguno investigó 
ni reclamó investigación por 
parte del gobierno o de la pro
pia policía federal o bonaeren
se que manifestó —como siem
pre— ignorar el episodio.

Tiberio y Quíroga fueron sa
cados de sus domicilios por la 
noche, a punta de ametrallado 
ta. sin explicación alguna, por 
Individuos desconocidos —los 
desconocidos de siempre— y 
trasladados en automóviles con 
rumbo desconocido. Los secues
tradores irrumpieron violenta
mente en los domicilios de Qut- 
roga y Tiberio y diciéndose de 
la Policía procedieron a romper 
todos los muebles y a revisar

íntegramente todos los rinco
nes y pertenencias de los ocu
pantes. Tal cual, como se ve, 
como hicieron contra aquel jo
ven peronista y metalúrgico 
Felipe Valiese, convertido ya 
en símbolo y grito de pueblo. 
Formulada la denuncia ante la 
comisaría de Tárate por parir 
de la Compañera de Qulroga. la 
policía del lugar dijo ignorar 
el procedimiento y no saber de 
que se trataba. Igual cinismo <» 
Imbecibllldad semejante se oh 
tuvo del ministro político de lu 
Nación cuando se hicieron las 
averiguaciones del caso ante el 
doctor Palmero. Este manifes
tó a los periodistas su extrañe- 
za por las características del 
episodio, es decir, "la hora en 
que se había desarrollado (las 
2 de la mañana), el empleo 
<ie armas largas y la catadura 
física de los actuantes". Agrego 
que averiguaciones efectuadas 
por su ministerio indicaban 
que la policía y el gobierno de 
la provincia de Buenos Aires 
no habían realizado el Insólito 
procedimiento de Zárate. Horas 
más tarde del mismo día, el 
ministerio del interior, aunque 
no Palmero, sino un “porta
voz”, como dicen los diarios 
cómplices para mantener el 
anonimato de los criminales, 
declaraba que “se ha tenido in 
formación de la provincia <lc 
Buenos Aires que el procedi
miento tuvo origen en una or
den judicial". SI los gobiernos 
nacional y provincial no son 
responsables directos de estos 
nuevos ensañamientos policía 
les contra representantes de la 
clase trabajadora, resultan cía 
ras sus Intenciones de tapar el 
asunto y salvar a los respon 
sables. Por otra parte es evi
dente que la “orden judicial" 
fu® fabricada “a posterior!" de 
haber hecho aparecer a Quir > 
ga y Tiberio, con la complici
dad de la “justicia”, de los Jue
ves corrompidos del sistema. 
Ahora se los acusa a los des 
delegados sindicales de "habei 
sido sorprendidos con armas y 
oroyectlles". Los diarios lo in
forman. no como aseveración 
policial, sino como cosa propia. 
Lo extraño del caso es que am
bos dirigentes se encuentran 
alojados en estos momentos en 
la comisaría de la localidad de 
San Martín, que está fuera de 
la jurisdicción de Zárate. Esto

hace suponer que la Regional 
Policial de San Martín —cono
cida ya por el pueblo por su3 
crímenes Impunnes— tuvo par- 
ticlpaclón total o parcial en el 
hecno y —¿por qué no?— que 
Tiberio y Qulroga fueron tortu. 
lados como Valiese, sus fami
liares y tantos otros que pasa
ron por ahí.
SU MEJOR ALUMNO

Mientras dos compañeros 
más eran las nueva» víctimas 
propiciatorias del régimen, la 
dirección de la Unión Obrera 
de la Construcción permanecía 
paralizada, formulando recia
mos formales, juntamente con 
lo.< burócratas de la CGT a “los 
poderes públicos".

Rogelio Corla, secretario ge
neral de la U.O.C. “vandorero" 
público y notorio actuó como 
su jefe Augusto Timoteo Va— 
dor frente a Felipe Valiese. Pe
co Corla fue más allá que al 
"Lobo”, ducho en cubrirse las 
espaldas y no hacer nada apa 
rentando hacer mucho y apro- 
veehó la o-aslón para una baja 
especulación poli 11 güera. Echó

la culpa del secuestro al diri
gente Pereira, que hasta hace 
poco tuviera la conducción <ir| 
gremio da la construcción. Al 
margen de la opinión que pue
da merecer Pereíra. para noso 
tros o para los compañeros <ie 
su sindicato, exigimos de la di
rección gremial la Inmediata 
movilización del gremio y <J- 
toda la clasa trabajadora cuan
do se trata de rescatar de i;, 
picana policial a cualquier com
pañero prisionero, y no ennver- 
lirse en un policía más

i-AM hechos posteriores com
probaron que fue el régimen 
autor de los secuestro?. De 
cualquier forma Rogelio Coria 
debe estar satisfecho de habe- 
actuado como su maestro y Je
fe. Augusto Vandor que debe 
estar orgulloso de haber hecho 
escuela en los métodos de ac
ción para mantener en la di
re ■•clon de la burocracia sindi
cal. Si algo faltara en este nue
vo sindicalismo “antlperonis 
ta". las lecciones y el contacto 
diario con el agregado sindical 
nort-íRmerlcano. Ham
mond. hará le demás.

PARANDO 
LA OREJA

¿Y las libertades democráticas, ministro Palmero? ¿Y ruto dr 
la pirana, ministro? I>a Uí'RP se sacó In careta. Todo está Igual.

L:s eco» del plenario de la Juventud Peroni». 
ta de a Capital y el Gran Buenos Aires, realizado 
la semana pasada, nos dice que tanto la buro
cracia de las 62 Organizaciones —los “vanaore- 
ros’como el “frigerismo” que intenta colarse 
en el Movimiento a través de Iturbe, fueron repu
diados unánimemente *por el plenario.

Claro está, Vandor mandó el infaltable gru- 
pito pira intentar trabar la reunión, «obre el que 
pesan acusaciones de haber recibido dinero y 
otra* ganga* para actuar en la juventud al ser
vido del Lobo. Pero el plenario no entró en la 
provocación, lo* repudió y luego lo* ignoró olím
picamente.

Casi cuatrocientos jóvenes demostraron con 
su presencia su lealtad al Líder, a la clase traba
jadora y a la revolución. Si bien no »e llegó al 
debate del método revolucionario a emplear en 
esta etapa de lucha porque las deliberaciones se 
habían .extendió: demasiado, quedó reflejado cla
ramente que ia juventud dará un salto cualitativo 
en la acción que ha venido desarrollando. Los 
jóvenes entienden que d terrorismo aislado sirve 
a la reacción y que todo acto de guerra revolu
cionaria debe responder a una política de masa.

Los aparatos propagandístico* del frondi-fri- 
gerismo están desplegando una intensa campaña 
para demostrar que “Illia es bueno y Peretta y el 
equipo de Agua y Energía son los malos*'. La tác
tica —que confirma nuestra denuncia del pacto 
secreto— tiende a cercar a Illia, que le gustó 
jugar de “bueno” frente a los yanquis, y conver
tirse el frondi-frigerismo en “equipo paralelo.”. 
El complot torancista es su consecuencia.

--------------------------------------------- WMPAñRO ESTUDIANTE

EL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO EN LA POLITICA ARGENTINA
COLOMBIA: HAMBRE Y FRAUDE

Ansioso- por ocultar el papel 
que juegan los atropellos de los 
monopolio? extranjeros y las 
oligarquías locales en la agu
dización de las luchas popula
res por la liberación nacional y 
la justicia social, los capangxs 
de América latina montan la 
farsa de los envíos de armas 
cubanas a los heroicos guerri
lleros venezolanos para atribuir 
la justa indignación de las ma- 
«as explotadas a ingerencias 
foránea?. Sin embargo, ya es 
imposible disimular que las re
beliones son producto directo 
de la miseria a que ha sido 
condenado nuestro continente 
por sus aprovechados coloniza
dores. Ejemplo de ello es lo 
que sucede en Colombia, don
de al igual que en Venezuela 
millares de hombres y mujeres 
deben tomar las arma» para lu
char contra la combinación de 
voraces monopolios y políticos 
venal?» y entregul»ta».

EL REINO DEL HAMBRE

Colombia es un país de 14 
millones de habitantes, y en 
su millón y pico de kilómetros 
cuadrados de ¿superficie encie
rra petróleo, oro, plata, platino, 
hulla, ce me raída?, hierro, man
ganeso, etc., en tanto que sus 
campo» producen café, tabaco, 
caña de azúcar, algodón, arroz 
y banana». Sin embargo, la po
blación vive en las condiciones 
más angustiosas. Hay un 50 
por ciento de analfabeto? y 10 
millones de personas no tienen 

lo más imprescindible para vi
vir como seres humanos. El 50 
por ciento de las tierras está 
en manos de la minoría oligár
quica local, y el resto pertenece 
a empresas yanquis. Y mien
tra» tanto, al borde de estos 
fértiles campo», mueren anual
mente más de 100 mil niñas 
colombianos. Hace poco tiempo, 
la oficina norteamericana del 
Punto Cuarto en Bogotá, Infor
mó que hay en Colombia 2 mi
llones y medio de persona? 
"desnutridas y carentes de vi
vienda, educación, sanidad y 
trabajo”, lo cual permite sospe
char lo que debe ser la reali
dad observada por ojos menos- 
benévolos que los yanquis. Co
mo es lógico, esta trágica «si
tuación impulsa a la violencia, 
sin necesidad de armas o agi
tadores importados. El gobier
no, por su parte, se adapta a 
las circunstancia?, y mientras 
el ex presidente Lleras Camar- 
go se llena la boca hablando de 
la difunta Alianza para el Pro
greso. su país destina 97 millo
nes- de dólares para las fuerzas 
de represión (Servicio de In
teligencia, fuerzas policiales. 
Guerra y Justicia), en tanto 
que a Salubridad y Educación 
se destinan solo 50 millones de 
dólares.

DEMOCRACIA EN SOLFA

En Colombia rige un origi
nal sistema de gobierno, por el 
cual los partidos Liberal y Con
servador se turnan en el poder.

Día a día el barco del imperialismo hace agua por boque
tes más grandes y numerosos, y esto es precisamente lo que 
provoca la histeria de la OEA, que obedeciendo directivas de 
los gobernantes yanquis entronizados después del reciente golpe 
de Estado y asesinato político que tuvo por escenario a los Es
tados Unidos se afana en montar una gigantesca provocación 
anticubana que bien podría desembocar en .catástrofe nuclear.

sin que el pueblo pueda esca
par por vía comiclal de este 
dilema entre uno y otro grupo 
de explotadores. Precisamente, 
una de. las formas en que se 
manifiesta el repudio de los co
lombiano» a la trampa descara
da en la que se lo pretende 
embretar, es la abstención elec
toral. En los comicios de 1962 
esta abstención ascendió al 70 
por ciento, a pesar de que l.os 
das partidos tradicionales recu
rrieron a toda clase de pre
siones para obligar a lo? ciu
dadanos a emitir su voto. Gui
llermo León Valencia fue ele
gido presidente por el 15 por 
ciento de lo» votante» hábiles 
y por el 10 por ciento de la po
blación total. Durante la cam
paña electoral, y a pesar de la» 
ruinosa» condiciones en que -:e 
encuentra Colombia, se gasta
ron 7 millones de dólares en 

propaganda, y el entonce» pre
sidente Alberto Lleras Camar- 
go intervino personalmente va
rias veces para Incitar al pue
blo a concurrir a las urnas. El 
fracaso de estas tramoyas es, 
sin embargo, la prueba palpa
ble de que existe una concien
cia general de que los males 
del país no encontrarán solu
ción a través de la rotación de 
dos partidas Igualmente M- 
rrompidos y antinacionales.

¿CUANTO GANAN 
LOS MONOPOLIOS?

A raíz de la política de “pie
dra libre” Instaurada por el 
gobierno para beneficio de las 
empresas extranjeras, se ha 
desencadenado una intensa pu
ja por el reparto de las rique
zas colombianas entre compa
ñía» norteamericanas, británi

cas, francesas, alemanas occi
dentales y de otras nacionali
dades. El 50 por ciento del to
tal de inversiones extranjeras 
en Colombia corresponde a EE. 
UU. Algunos economistas calcu
lan la» inversiones directas 
yanquis en unos 400 millones 
de dólares, de lo» cuales un 
tercio corresponde a las empre
sas petroleras.Pero se da la 
particularidad de que. además 
de ser muy difícil averiguar el 
monto de estas inversiones, es 
prácticamente imposible cono
cer los ingresos, porque es un 
"delito” divulgar los balance». 
Este tipo de "Infracción” fue 
Inventado cuando los mineros 
de la ''Flonttno Gold Mines", 
compañía yanqui, hicieron pti 
blico el balance del último año 
l>ara justificar así sus reclamo? 
de mayores salarios. En ese 
momento, la empresa argumen

tó, con el asentimiento oficial, 
que el revelar los balances 
"constituía un delito". Desde en 
tunees, tanto los Ingres-»? como 
los egreso? de capital van al 
"mercado libre", y se carece de 
datos oficiales.

LA INSURRECCION
POPULAR

No obstante las sangrienta? 
persecuciones y el sistema de 
terror impuesto por la oligar
quía gobernante tanto en la 
ciudad como en la campaña, 
los sectores más avanzados <c 
han dado a la tarea de orien
tar al puebla para la lucha ac
tiva y revolucionaria jx>r la 
emancipación de Colombia y (a 
destrucción del régimen explo
tador. Consecuencia do esto es 
el hecha de que millares de 
hambres y mujere? se hayan 
lanzado a las montaña? con las 
armas en la mano para enta
blar batalla contra sus opre
sores.

Las guerrillas incrementan 
constantemente sus acciones y 
en la actualidad hay sets fren 
tes de lucha en las cordillera» 
colombiana? y en los llano? 
orientales de', país. La? tropas 
represiva», enfurecidas por la 
imposibilidad de aniquilar a las 
fuerzas rebeldes. han acudido 
al método de asesinar salvaje
mente a los -campesino» inde
fensos para vestirlos luego con 
uniformes supuestamente per 
tonecientes a los guerrillen* 

Incluso la prensa reaccionarla 
de C ilombia ha desnudado erta 
torpe maniobra, y el diario "El 
Tiempo", de notoria tendencia 
derechista, señaló que lo» mé
dico» encargados de realizar la 
autopsia de alguno? de estos 
"guerrilleros" inmolado? mani
festaron su extrafieza porque 
en tonto que los cadáveres es
taban acribillados a balazo», los 
uniforme» estaban Intactos, lo 
que prueba que les fueron co
locados a la» víctima» despué? 
de *r asesinadas

UNA FUERZA INVENCIBLE

Venezuela. Colombia, Perú. 
Brasil Gentroamérlca. son otros 
tanto» escenario de un fer
mento jiopular que ya n<> re 
puede detener en declamad 
nes hueca? ni c<m la amenas* 
de lo- Infantes de marina yan
quis. l-»e ma»a? empobrecida» 
y humillada? no entienden de 
ía» historia? inventada? por la 
OEA o el Pentágono y tienen 
la firme voluntad de reclamar 
?us propia? reivindica clone*. 
larg«> tiempo postergada»- Ya 
nadie puede dudar legítima
mente en América latín* qur 
cualquiera xea ei tugar dandi 
el ImperlMlltabo pretendí- de» 
cargar «u «arpean represivo

rá en un gigantesco campo dr 
batalla Onndc quedarán enterra 
das las última», precendones de 

Al pequeño campesino, a estu
diantes e intelectuales v a otros 
sectores de la pequeña burguesía 
les afecta la crisis sin posibilida
des de solución si no se realizan 
cambios revolucionarios en la so. 
cledad nacional. Es en asta pers
pectiva que adquiere sentido el 
trabajo en el movimiento estu
diantil; pero para que esta tarea 
rínda frutos concretos hav que te
ner en cuenta postulaciones ele
mentales; a) Llevar consecuente
mente la Ideología v la política 
de la clase trabajadora a la masa 
estudiantil, b» Adoptar una polí
tica teniendo en cuenta el medio 
y el lugar donde ?e actúa y el 
nivel de comprensión y concien
cia de los estudiantes, c) Ser van. 
guardia en la lucha por las rei
vindicaciones mínimas, funda
mentalmente ímpedíendo que »e 
limiten la? posibilidades de estu
diar v oponiendo todos los esco- 
líos a la penetración imperialista 
a Ta universidad.

Solo el último de los postulados 
ha sido práctica de parte impor
tante del movimiento estudiantil; 
los do? primeros, que son los fun
daméntate?, es necesario analizar 
los hirtóricamente para así per. 
m'tlr la comprensión de corno 
deben actuar aquel'os que aspi
ran ser voceros prácticos de los 
trabajadores en la unlvers'dad.

DA REFORMA DEL 1«
La toma del poder por el radi

calismo acaudillado por \rlgo.ven, 
representante de los pequeños ga
nadero? y las «rapas medias, pro. 
dujo Importantes cambo? en la 
sociedad v el comienzo de trans- 
formac'ones en la economía me
diante una política de contengo 
nacional, siendo uno de los índi
ces demostrativos el gran avance 
y protección a Y.P.F. Yrlgoyen. 
que era intérprete de la teoría del 
cambio institucionalizado expre
sión po'ítica de a pe<iueña bur
guesía. que significaba en la prác 
tica no romper bruscamente con 
los sectores tradicionales, pero au
tor de importantes transformacio
nes, no olvidó en au política a la 
universidad, baluarte en aquella 
época de la oligarquía.

En este marco histórico na<-e 
el movimiento de la Reforma uni
versitaria. que fue un aspecto del 
auge de los actores medios en 
sus intentos de avanzar 
nes frente h la ol'garquííi tradi

cional. Este ascenso se debió a los 
sucesivos cambios y transforma
ciones de la economía de nuestro 
país, producidos en los últimos 
años del siglo XIX. que tuvieron 
su repercusión en la cultura, fun. 
damentalmente en la universsdad. 
donde se vio un poderoso avance 
de este sector v un retroceso de 
los que la orientaban hasta en
tonces: los dueños de las vacas 
gordas de la provincia de Rueños 
Aires.

Su éxito no se debió solamente 
como lo sostienen liberales de de
recha e Izquierda "al poderoso 
movimiento de ideas" o "a la ac
ción de los universitarios en lu
cha”. sino a la representación que 
habían logrado los sectores me
dios < n el poder que se simboli
zaban en Yrlgoyen y el radica
lismo.

El movimiento estudiantil se 
convirtió en uno de Jos puntales 
importantes de la política del ra
dicalismo. fundamentalmente en 
la primer presidencia de Yrígo- 
ven, p?ro esa posición Inicial se 
fue modificando por razone? que 
llenen su exp'lcaclón: el carácter 
de clase de Jos estud'anies dada 
6U extracción pequeño-burguesa 
que los convierte en elemento? va. 
cliantes. También repercutió la 
oposición sin cutirte’, de los parti
dos de Izquierda al gobierno ra
dical. lo que Jos confundía con 
la derecha. Como esto? partidos 
tenían Importante influencia en 
el movimiento estudiantil hicie
ron que los unlversttar o? se con
virtieran en brazo propagandísti
co de los militantes golpstas dirl. 
«Idos por Uriburu ,v actuaron co
mo fugúeles de los sectores más 
reaccionarlo? que derrocaron a 
Yrigoven.

Pocos meses, o quizá días, hi
cieron falta para compi'cnder en 
los hechos el significado del gol
pe de estado de Uriburu. E’ ovan 
ce del imperta lamo Inglés y de 
la oligarquía eran hechos dema
siado visibles, y esta vez el mo
vimiento estudiantil so encontró 
(unto a los obreros en lucha en 
ío? famosos cordones do la Plaza 
Once: la represión física no lle
gaba a los estudiantes, y éstos 
construían un cordón humano 
para permitir el avance do ’as

La clase trabajadora como conductora del proceso de liberación de nuestra patria 
debe, en bus posiciones políticas para la conquista del poder, utilizar alianzas para ga
nar a otros sectores de la población. Alianzas éstas que adquieren una gran importan- 
<ta en un país romo el nuestro, donde In pequefin burguesía es parte numerosa de la 

población.

manifestaciones obreras en aque. 
líos momentos de terrible crisis 
económica v de gran represión a 
la clase trabajadora.

El gobierno de Uriburu puso 
término a los avance? institucio
nales del radicalismo, volvió a 
reinar ei fraude patriótico y el 
dominio inglés mediante la entre, 
ga de Ja carne a la? monopolios 
por el tratado Roca-Ruciman. 

la estofa de CADE y SOFINA. et. 
cólera, fueron los elementa? que 
permitieron la roublcaclón mo
mentánea superficial de ios secto. 
res medios v también del estu
diantado.

DEL Xf AL 4*

1.a sltuac'ón económica nac'o- 
nal. v principalmente las condi
cione? del mercado mundial de- 
b'do al proceso de preguerra v 
guerra, permitieron el crecimien
to de la burguesía Industrial en 
el período 1935-45. El imperial1?, 
mo norteamericano pasó a ser el 
predominante en núes ra econo
mía substituyendo al inglés.

Deb <!o a ese proceso de creci
miento índus'r al miles de hom
bres. campesinos, med’eros. apar
ceros v neones, provenientes de 
un medio donde regía o) “doctor" 
de turno. Irrumpen en la? grandes- 
ciudades en busca ds trabajo 
va (|Ue la industria, por sus nue
vas neces'dad^s. tenía capacidad 
nam otorgarlos una fuente de In. 
gre«os.

El trábalo en ’a empresa indus
trial les permito Adou'rlr conc'en- 
cla común, y estos hombres com
prenden en’onces el srnt do del 
arma que es la lucha que les per. 
mlte, ya conscientes de sus pro- 
l»‘as fuerzas, buscar un camino de 
superación.

Su conciencia es pecu'lar: no 

conocen de frases hechas; no e» 
el mismo pensamiento que el del 
proletariado capitalino, que hasta 
ese momento era predominante
mente de origen inmigratorio. To. 
dos los esquemas liberales para 
su comprensión eran inútiles, era 
un fenómeno nuevo que gestaría 
un importante proceso de trans
formaciones. v lo? sector^ tradi- 
clona'es de la izquierda no com
prendieron. y aún es peor, lo en
frentaron duramente, y ese papel 
tamb'én lo jugó el movimiento 
estudiantil, preso por su carácter 
de clase y su Ideología liberal.

EL 17 DE OCTUBRE DE 1945

El 17 de octubre es el nudo his
tórico en las luchas de la c'.a-e 
trabajadora argentina, pues- por 

-primera vez impone a un gob’er- 
no por su presencia y acción. No 
fueron los integrante? del siste
ma que lo imponen, sino los hom. 
bres de los barrios «Tejados, lo? 
expío* ados, los que nroduom lo® 
bienes, en síntesis nuestra clase 
trabajadora, que desde ese Ins
tan- e .?e convierte en el elemen.o 
decisivo de nuestra h'cdoria.

La oligarquía, en nombre de la 
libertad, que era su ••libertad": 
de la democrac'a, que era su "de
mocracia”. y de la fals% opción 
democracia o fascismo, construye 
aquel excremento gigantesco que 
fue la Un ón Democrática. Era 
lógico que la oligarquía lo hiciera 
para enfrentar a los trabajado 
res. pero también la izqukrd* li
bera) se gastaba en elogios y 
abrazos con Santamarina. y tam
bién el movimiento estudiantil 
con reformista? gorilas de Izquier
da se convirtió, como en el 80. 
en juguete de h ollgaiquía En 
nombre de las "libertades" mar
chaba unido en la oposición sis

temática y en el enfrentamiento 
a los trabajadores.

.Sectores Importantes de) movi
miento estudiantil se vieron mez
clados con los gorilas que prepa
raban la oposición deade los co
mienzo? de la gestión de) pero
nismo y también mezclada en las 
táctica* de la oligarquía que mo
vió lo® títeres disfrazados de 'de
mocráticos’ y "liberadores" que 
masacraron el 16 de junio y de
rrocaron a Perón para instaurar 
el “nuevo régimen". La expresión 
clerical en los medios estudianti
les. el humanismo, también ae ®u 
mó a las fuarxa* reaccionarias en 
esta oportunidad.

DESDE 19M

El nuevo régimen “liberador'' v 
••democrático” agravó con?lder*- 
blemente la crisis económica, 1* 
dependencia del lmparHllamo era 
su preocupación Importante. L» 
gran unidad del movimiento es
tudiantil que se gestó en I* opo
sición sistemática al peronismo se 
fue quebrando, pues en el des
arrollo de l*s contradicciones con 
la reacción al plantearse 1* lucha 
contra el pacto del Atlántico Sur 
algunos quedaron en su deten.?* 
lo? "gorila*’’ y “humanistas"

Se preparaba en aquellos meses 
el último Intento de lo? sectore* 
medio» qu« pretendían imponer 
otro rumbo *1 procreo político di
rigido por minorl*s oligárqui
cas Es en )• gestación de rete 
prccexn que los estudiante» en 
gran P*r,e *e vuelcan en apovo 
de >« U.C.R I. >’ de Frondlzl. que 
triunfó en los comlcio? del 2-1 d< 
febrero de 1H5» por el apoyo óe) 
peronismo proscripto

El frondiztamo fue la demostra
ción do q»« no Po*Ib*® *> 
camino de las "reforma* y Oo 

permitir con ella® un proceso de 
desarrollo de los sector® medios y 
d? i* economí* nacional, pu® e*- 
tos sectore?. en su Impotencia 
capitulan frente al Imperialismo

Luego de vacilaciones y ya con 
la entrega del petróleo y la acen
tuación de la crisis, fue el articu
lo 28 el elemento que hlz?> rom
per a parte del estudiantado con 
el régimen de l» U.C.R L. que 
mantenía hasta ese momento el 
oontrol de las direoclon® estu
diantil® Muchos ex frondlzísta» 
ie apartaron de¡ compromiso con 
la entrega 'La lucha contra el 
articulo 28. que defendí* el mo
nopolio «tatal de la enseñanza, 
contó con la participación de los 
sectores más diverso y con 1m 
interpretaciones más dispares; *1 
lilen repreenló un objetivo co
rrecto, pues de lo que ® trataba 
era de defender el monopolio re
tata! de la enseñanza, su enun
ciación liberal llevó *1 movimien
to estudiantil * lamentable? de
viaciones Se ftortonU que '1* 
Iglesia ® 1* expresión ideológica 
del imperial Umo". consigna que 
facilitó enormemente la alianza 
con los sector® clentiflclsta? re
presenta ni® de la burguesía li
beral durante y después de) ar
titulo 28. que si bien se trata» 
de una no incorrecta fórmula tác
tica se lo utíliaó como un esque
ma rígido estático \ sin vid*, ol
vidándose que el imperialismo no 
solo tiene un* forma de penetra 
ción. sino centenares que se recu
bre como el Jobo con un* piel 
de cordero, y no entendiendo las 
díre-xionea estudian!lie* que •> 
c .•ntIHctamo er* eu enemigo, pue» 
es la forma predominante de la 
que se vale el Imperialismo par» 
dirigir 1* Universidad desde *den- 
1ro No se comprendió que i® 
“clentificlst**” Rlslsrt l-'roná» 
Rolando García \ sU pandilla po
dían luchar contra e¡ articulo >. 
pue» hacía peligrar au* prelclon*» 
dr poder en el dominio de la cul
tura y que podían a«r aolanwnte 
aliad'» circunstancia!® en *•* !“• 
cha en defensa de la Unlv«J«d<fl 
«•«tatal Pero no dobla apilo»*»* 
mecánicamente Ja ««pelón "ll»w*s 
o "laicos’ on el a-nállsta de lo* t» 
ehos futuros pue» er» dejare» «-o 
volver >• polftlra del drnttf 

clamo va que finalmente lo» lrre 
concülabl® "laiooa y “Ubres* 
unen en la práctica, como lo ex
plicamos en un articulo anterior 
para Imponer a Olivera como rec
tor de 1» Universidad

En la gretión de Rlsierl Frondi- 
el 1* ••isquierda" en •! movimien 
lo estudiantil se deja envolver en 
el alaterna de opcionre creado por 
el lltereliaino. oponiendo “progre
so’ contra “reacción", ¡ por m 
falsa opción apoya a lo» “mono* 
reaccionario*’’ contra los "más r»- 
accionaría", sin comprender que 
esta política con runde »1 conjunto 
de la maea retudlantll en qpelo 
ne», que en realidad no ttenan vt- 
gencU ni sentido político Aun en 
nurertree día* hay «eotores 'g>ortv- 
nüita* que hablan de la UnlraJel- 
dad como "lela denwéuc** av
iándola con «are anállslt de 1® Kj 
cha» Qf rlaar en nuestro p»i» «re
tienen el tempenemento de apoye? 
“las n-form** posibles’' “apov»r 
Jo positivo \ criticar Jo negativo” 
ain entender que e«t» un'vorei- 
dad re un tmluiu-t» mé» <!••! impe 
i iu llamo

Ernán va proba-ias 'odas la* op 
done» burguesa» en nuextro na» 
l^a últlmi. qulBá® la aimbolicv el 
nctual (roblen# fraudulento, re 
presentante ó» un -aeudollbrna- 
liamo". en reelidad nuevo inter
prete de lo» redor® peresttario» 
La >lemoe?reclón re ciar* no h» 
cumplido ni una col» de

I®

a® lo»

mvcnribb
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ECONOMIA NACIONAL A LOS EE.UU. A "INSTRUIRSE
Como corolario de los cursos sindicales de la C.G.T., han sido becados cinco 
dirigentes gremiales para realizar estudios sobre su especialidad en EE.UU.

POR RODOLFO ORTEGA PEÑA Y EDUARDO L DUHALDE _
IV Nota

GENESIS DE LA 
POLITICA ECONOMICA 
DE ROSAS

Rosas recibe, al ascender 
realmente al poder, las faculta
des extraordinarias Son el ins
trumento político imprescindi
ble para realizar, en esta se
gunda etapa, su plan económi
co. Este se ve facilitado por la 
contracción de la economía in
glesa. que obliga a su mercado 
a reducir la exportación de ma
nufacturas y a aumentar gu 
Importación. En esta coyuntu
ra. la clase ganadera argentina 
se solidifica económicamente.

El segundo gobierno de Ro
sas tiene un signo absoluta
mente distinto del anterior. La 
política de la clase ganadera, 
cuya vanguardia él representa, 
consiste en ¡a elaboración, des
de el poder, de un plan protec
cionista. y por ende, nacional. 
‘•Nacional’’ no denota aquí la 
proyección idealista de un sen
timiento telúrico. La política 
nocional de Rosas cons.ste en 
la complementación con una 
industria nacional, del rósteme 
econamicoganadero d» Rueños 

^átres. Este esquema se tradu
ce políticamente en la aspira
ción de reconstrucción integral 
dtí Virreinato del Río de la 
Plata.

Para llevar a cabo el proyec
ta Rosas deberá destruir siste
máticamente 1 a s “institucio-

de todo el país. Con ella se es
timulan las industrias viníco
las y licoreras de Cuyo. Tucu- 
mán y Catamarca. Los géneros 
de lino de esta última y la in
dustria textil y alimentaria de 
Córdoba y Santiago se benefi
ciaban también. Adecuada pro
tección da la ley. asimismo a 
la producción de ovinos del Li
toral, fajas de Corrientes, ma
deras para fabricar carras de 
Mendoza y Tucumán. caña de 
azúcar, arroz, trigo y maíz de 
esta provincia, aguardiente y 
frutas secas de San Juan, etc.

Todas estas industrias esta
ban prácticamente destruidas 
Kr el librecambio impuesto por 

glatérra. Solamente la difi
cultad y costos de las trans
portes al interior y la guerra 
con el Brasil habían impedido 
una inundación de mercaderías 
que concluyera definitivamen
te con el artesanado e indus
tria provincianos.

La clase ganadera no aceptó 
en su totalidad esta ley. Al 
contrario, al dictarla. Rosas en
traba en violento enfrenta
miento con vastos sectores de 
su clase, que seguían siendo li
brecambistas.

Hasta De Angelis había es
crito en 1834. por encargo dei 
Gobierno su “Memoria..ma
nifestándose abiertamente an
tiproteccionista. La violencia 
sufrida por Rosas al dictar la 
ley. surge, por ejemplo, en la 
carta escrita a Atienza el 20 
de julio de 1836: “...expedí

"Rom» es, seguramente, la figure, mi, destacada de la política 
americana de la época. Surge luchando por el contralor del comercio 

y navegación del Río de la Plata, base fundamental de la indepen
dencia de la Nación Argentina" ... “La identidad de situación de los 

países de América frente a Inglaterra hermanaba las simpatía» hacia 

Rosas. La mayoría del pueblo argentino estaba con él, que se afirma 

en el poder con un prestigio desconocido por los político» de la época.”

(Lidia BESOUCHET, "MAUA Y SU EPOCA”.)

Mitre > eJ “mitrigino" non un nudo gordiano para el revisionismo 
histórico argentino, que *e ha quedado estancado en Caseros.

esas leyes. La región de Cuyo 
celebrará con el Chile de Por
tales. un tratado de comercio 
sumamente beneficioso, con -la 
aprobación de Rosas.

Jorge Maver, con la profun- 
d.dad •académica" que lo ca
racteriza. sostiene, al igual que 
Jorge Abelardo Ramos, que “la 
ley solo tuvo por objeto cal
mar las protestas más violen
tas". Agrega que la misma no 
impedía la introducción de ar
tículos ingleses, como ’ lo de
muestra el examen de los avi
sos y despachos de la "Gaceta 
Mercantil" de esos años. Ante 
tanta “sabiduría" nos sorpren
demos. No pudiendo silenciar 
el proteccionismo de Rosas, 
Maver, sin estudiar los efectos 
de la ley sobre el mercado in
terno, se 'Emita a leer algunos 
periódicos, en los que se hacía 
propaganda, para lograr la ven
ta de artículos extranjeros a 

. “señoras gordas” de Buenos Ai
res. de la misma mentalidad 
de Mayer.

posibilidad de industrializarse 
sin recurrir al capital extranje
ro. El Paraguay es la respuesta 
histórica a ase interrogante. 
Sin recurrir al librecamb.o, ais
lándose totalmente de dos mer
cados europeos, se constituirá 
en el primer Estado moderno 
de América del Sur. Sus ferro
carriles, sus telégrafos, sus al
tos hornos, la agricultura com
plementaria de su industria, 
fueron los que provocaron la 
invasión imperialista, mal lia 
triada ' de Ja Tripfe Alianza, 
cuando debía ser designada de 
la “dob’.e alianza": la del ca
pitalismo financiero inglés, con 
las oligarquías cipayas locales.

ROSAS ENFRENTA
AL LIBRECAMBIO

El plan económico de Rosas, 
no se limita a la ley de Adua
nas. El 31 de mayo de 1836 
disuelve el Banco Nacional ri- 
vadlviano, y crea en su lugar 
la Casa de Moneda, verdadero 
origen del Banco de la Provin
cia de Buenos Aires. Emitirá

solamente de acuerdo a las ne
cesidades de sus finanzas, que 
fueron de guerra, y que como 
tales le obligaron, incluso, a 
confiscar bienes de los unita
rios.

Se ha censurado, de mala fe, 
el "emisionísmo" de Rosas. No 
se han señalado las circunstan
cias especiales que lo llevaron 
a emitir —bloqueos y guerras 
internas—“olvidándose” que en 
la mitad de tiempo empleado 
por Rosas, los unitarios emitie
ron tres veces más que éste.

Rosas reformará la Contri
bución Directa y expulsará a 
don Santiago Wilde de la ad
ministración. Esta será orga
nizada racionalmente. Separará 
la colectoría de ¡a contaduría. 
Echará y perseguirá a Manuel 

.J. García.
También obligará a pagar el 

canon a los enfiteutas, y per
seguirá a la Sociedad Rural, de 
la que Rivadavia es aún accio
nista al morir. Durante el blo
queo francés, para lograr re
cursos, pone en venta tierras 
enfltéuticas. Disminuye así la 
garantía del empréstito Barlng.

Simultáneamente, los enfiteutas 
del sur, los más reaccionarios 
de su clase, afectados por la 
venta de tierras, se alian con 
Francia. Esperan Inútilmente 
la llegada de Lavalle. A esta 
insurrección ganadera, pro 
francesa, de propietarios de la 
tierra que se niegan a pagar 
al Estado lo que deben, la nis 
toriografía escolar la ha llama
do "la revolución de los libres 
del sud"...

Rosas, que conocía el paño 
separatista de las provincias, 
en uso de las relaciones exte
riores, se batió y derrotó a las 
"libres” afrancesados y demás 
mandones, que pretendían bal 
canlzar eí país para llevar a 
cabo su penetración financiera.

En 1835, año de la toma real 
del poder, se produce la quie
bra de la cuna de la especula
ción porteña: la Casa Lezica. 
Rosas, en uso de las faculta
des extraordinarias, designa 
jueces especiales, como lo hará 
también en la causa motivada 
por la muerte de Quiroga. Las 
facultades extraordinarias, que 
tanto han inquietado a los ‘ju
ristas” de Caseros en adelante, 
fueron utilizadas por Rosas, 
solo en circunstancias excep
cionales.

En cuanto a los recursos mi
nerales, viejo problema argen
tino, Rosas tenía su criterio 
personal. Veamos cuál fue.

ROSAS Y LOS 
RECURSOS MINEROS

Aleccionado por la experien
cia de las compañías mineras 
de la época rivadavlana, Rosas 
impedirá la participación de ex
tranjeros en su explotación. 
Ante la tentativa de un tal 
Mr. Ledger de explotar las mi
nas de Famatlna Rosas hace 
saber al Gobernador de la Rio 
ja. que “los extranjeros, en ca-

1 dad de tales, estaban excluí 
dos de especulaciones y cuales, 
quiera otras empresas de mi 
nerfas".

Enrique Barba ha sostenido 
que Rosas no tenía interé- en 
promover las explotaciones mi 
ñeras. Jorge Abelardo Ramo- 
a su vez, le censura a Rosas no 
haber dado a la industria dé] 
interior provinciano los medios 
técnicos suficientes para su ex
pansión. Creemos que la ínter 
prefación no debe remitirse a 
las Intenciones subjetivas da 
gobernante, sino a las poslbHj. 
dades objetivas que tenía por 
delante. Algo similar ha ocurrí 
do con el petróleo y el de», 
rrollo de la industria pesada 
en la época de Perón. Se le ha 
criticado a éste, no haber pro 
movido con mayor rigor ia 
"batalla del petróleo” y no ha
ber impulsado a la industrió 
pesada, en lugar o con posten., 
ridad a la liviana.

Las posibilidades objetivas 
de Rosas y Perón se miden por 
lo que ocurrió después de pw 
respectivas caídas. Sarmiento 
—una especie de Alfredo Pala 
clos de su época- no vacilará 
en entregar el mineral argen
tino al extranjero. La "bata 
lia de las minas", dada por 
Sarmiento, se transforma en lo 
“batalla del petróleo" dada por 
Frondizi. En este último caso 
los beneficios van a parar a 
manos de los "cartels” petrole
ros norteamericanos.

Serán los vencedores de Ca
seros, los que derogarán la lev 
de Aduanas de Rosas y termi
narán con la industria y el 
artesanado del interior. Ana
lógicamente, serán los "líber 
tactores" y todos sus derivados, 
los que desmantelarán la indus 
tria liviana promovida por 
Perón.

Los ideólogos del "progresis 
mo abstracto", son Los mejores 
colaboradores del imperialismo

En varias oportunidades nos 
hemos referido a los menciona
dos cursos dictados por la C.G.T. 
y la influencia decisiva que ha 
tenido en ‘os mismos, a través 
del delegado de Luz y Fuerza, 
señor Angeleri, el agregado la
boral de la embajada estadou
nidense. mister Hammond. 
Hoy esa influencia ha sido con
firmada tácitamente por el he
cho de que los becados han si
do seleccionados por el propio 
mister Hammond. quien, con 
los exámenes sohre su escrito
rio. eligió a loe afortunados tu
ristas que podrán cumplir con 
el sueño dorado de visitar la 
“sede” del capitalismo interna 
don al.

El criterio que privó en esta 
selección está reflejado magní
ficamente en las preguntas 
realizadas a los dirigentes obre
ros durante el examen, que los 
indagó sobre si era necesario 
el cambio de estructuras en 
nuestro país, en qué consisten 
esos cambios y si los m smos 
deben hacerse por la vía revo
lucionaria o por medios pacífi
cos y evolutivos. El contenido

de estas preguntas nos exime 
de otros comentarios.

El “contrabando ideológico", 
que se pretende hacer pasar 
por medio de estos cursos, fue 
advertido por muchos dirigen
tes gremiales que inicialmente 
concurrieron a los cursos sin
dicales y que luego se negaron 
a asistir, al comprobar que la 
verdadera intención de los mis
mos era introducir en 'el moví- 
miento obrero argentino, a tra
vés de sus dirigentes, la ideo
logía conformista y técnica de 
la burguesía proimperlalista en 
la solución de los problemas s<>- 
c ales. Se tendía así a desarro
llar una conciencia no revolu
cionaria y capituladora en la 
clase obrera, con e' propósito 
de formar una élite de dirigen
tes sindicales dóciles frente a 
las minorías dominantes y rea
cios a encabezar las aspirado 
nes de las masas obreras por 
una auténtica revolución so 
cial. Prueba de ello es que do 
los 89 alumnos que iniciaron 
tos cursos, solamente 31 los ter
minaron.

I,a conducción de la C.G.T.,

pese a lo evidente de esta si 
tuació^, ha preferido seguir 
adelante con esta política capí- 
tu adora frente a los enemigos- 
de la clase obrera, y con ello 
se ha ganado los aplausos y el 
respeto de todos los sectores 
de la reacción, incluso ha des
plazado a las llamadas "32 or
ganizaciones” de la preferencia 
yanqpl. pasando a ocupar su 
puesto con ventaja para el im 
periallsmo, que ahora puede 
darse el lujo de formar ideoló- 
g camente a los dirigentes des
de la organización madre de Ios- 
trabajadores.

Tampoco deja de sorprender 
que de los cinco dirigentes be
cados. que son Américo Cam- 
bón (U.O.M.), Jorge Tur (U.O. 
C.R.A), José A. Forcinito (Mu
nicipales de Avellaneda), Juan 
Carlos Vidal (S.O.I.V.A.) y 
Héctor García (F.A.T.I.C.A.), 
los tres primeros pertenezcan 
a la C.G.T. Avellaneda, siendo 
el primero de tos nombrados 
el actual delegado regional.

Esto nos trae al recuerdo la 
conducción que tuvo la C.G.T. 
Avellaneda hasta fines dé 1962.

LAS "VILLAS" SB ORGANIZAN
i

¡INTENTAN MAS DESALOJOS!

nes" creadas por la penetra 
cíón inglesa. El proyecto pro- 
teccioní-la tiene un origen eco
nómico preciso. Es la peculiar 
coyuntura inglesa, -la sequía 
sufrida por el país. los huraca
nes que agitaron los océanos 
Impidiendo la importación, y la 
autosuficiencia económica de la 
clase ganadera, lo que tornar, 
a esta última en proteccionista.

Las contradicciones conteni
da? potencialmente en el pro
yecto, que por un lado tendía 
a crear el mercado Interno, y 
por el otro, seguía dependiendo 
del mercado mundial. c« agra
varían a lo largo del proceso 
hasta culmina»- en Caseros.

REALIZACION DE LA 
POLITICA ECONOMICA. 
LA LEY DE ADUANAS

La obra principal Ai■

de 1835. Dictada en tu» 
facultades extraordJtarlaa y 
aín Intervención de lai Leg 
tura, como cree Ac.

la ley de Aduana para el año 
presente, haciendo para ello un 
esfuerzo del primer orden, por
que en los primeros años solo 
se debía sentir, como se siente, 
una disminución considerable 
en las rentas..." “..'.por aho
ra han escaseado los recursos 
al Gobierno, y me han expuesto 
a la crítica de muchos hom
bres Instruidos que profesan 
diferente opinión".

Loe efectos de la lev, no tar
daron en sentirse. Así. en 1837, 
por primera vez se deia de Im
portar harina de EE.UU. para 
pasar a exportarse en barricas 
de fabricación nacional.

La lev sería muy bien reci
bida en Tucumán, Salta, Ca
lamares, Mendoza y Entre 
Ríos, que agradecerían a Rosas 
su .«-andón. Encontraría, en 
cambio, mala acogida en §anta 
Fe y Corrientes.

Rosas no procuraría ejer. 
cer el proteccionismo solo des
de Buenos Aires, sino que tra
taría de unificar la legislación 
aduanera de todas las provin
cias, a cuyo efecto sugirió la 
sanción de leyes adecuadas a 
la de Buenos Airee. Entre Ríos 
v más tarde San Juan y Tucu
mán. entre otras, dictarían

LA LEY DE ADUANAS 
Y LA INDUSTRIA 
NACIONAL

Al elevarse en 1837 la tarifa 
de la ley, afectando de ese mo
do al cabotaje que se hacía 
desde Montevideo, Francia de
claró la guerra contra la Con
federación. Comenzó así, el blo
queo de 1838. Ferns y Burgin 
han insistido en la protección 
que significó para la industria 
el cierre forzado de la impor
tación. Trataron de dar de es 
te modo, un sentido “positivo" 
a la guerra, restando méritos al 
verdadero instrumento protec
cionista: la ley de Aduanas.

Teniendo en cuenta que des
de la promulgación de la ley 
de Aduanas hasta la caída de 
Rosas, el país debió soportar 
dos bloqueos, que alteraron to
talmente la expansión indus
trial promovida desde Buenos 
Aires, es muy difícil determi
nar qué grado de industriali
zación hubiera alcanzado el 
país, de no haberse producido 
tales bloqueos y sus consecuen 
cías internas. No debe olvidar
se que las guerras contra Fran
cia y contra Francia o Ingla
terra, no fueron dos "hechos" 
desconectados del proteectonis 
mo de Rosas, sino, por el con 
trario, directamente vinculados 
al mismo.

Sin embargo, el abandono 
momentáneo del proteectonis 
mo por causa de los bloqueos, 
revelaba una imposibilidad ob
jetiva por parte de Rosas de 
llevar adelante su política. Es
ta imposibilidad estaba funda
da en el retraso en que se 
encontraba nuestro proceso, in
dustrial, por razones históricas, 
y en la ligazón férrea de nues
tra economía al mercado mun
dial.Las escasas investigaciones 
que se han hecho, demuestran 
que el artesanado virreinal 
marchaba hacia su transforma 
cíón en industria manufactu
rera. Rodolfo Puiggrós, inte
ligencia triturada por con
signas partidarias, advirtió que 
el capital británico destrozó el 
sistema artesanal, .sin reempla
zarlo por una industria local. 
Pese a ello este autor, siguió 
aferrado tenazmente al libre 
cambismo de la época.

El lector habrá de pregun
tarse. si existía realmente esa

N

GUERRA MUNDIAL!
En la 2* Guerra Mundial —1939/45-- 

movilizáronse en total 110 millones de 
soldados, de los cuales murieron 27 mi
llones. correspondiendo a los alemanes, 
3.250.000: austríacos, 120.000; ¡túllanos. 
390.000; europeos centrales, l.OOO.OOo, 
asiáticos, 7.600.000; rusos, 13.000.000; eu
ropeos occidentales 610.000, y norte
americanos, 230.000. Los muertos civi
les ascendieren a 30.090.000^ Alemania, 
2.050.000; Japón. 6.000.000; Europa cen
tral, 8.100.000; Rusia. 6.400.000; Europa 
occidental, 6.000-000; persecuciones rea 
lizadas por ambos bandos. l.OOO-OOU- io- 
tal, 57.000.000 de muertos. O sea que en 
cinco años de lucha la guerra 
tantos seres como habitantes tienen 
Brasil o Argentina, Cuba, Chile, v ene- 
zuela. Panamá y Uruguay. ¿V Ppr que 
tantos muertos? Por la incapacidad J 
corrupción de los dirigentes Políticos 
comercializados, o no políticos acón.- 
cientes. . . „Es indudable que el mundo a ¡co
mercializarse cada vez más la corrup
ción es mayor y si bien tos Amu^rt , 
solo hablan por la historia, estos nc 
solo hablan sino que acusan y juzga •• 
Acusan a los responsables ¿
¡Iones de mutilados e inca pací taaos 
50.000.000 de desplazados, gente joven, 
sana, llena de esperanza, poder creati
vo. hoy sufrientes y engañados-

Y todo esto, ¿para qué? ¿Cuál g « 
causa y fin de tanta destrucción. En 
observan que aquello tenía un fin. oc 
par diferentes países, repartir el p. de 
y control de las Industrias clave, diri
girlas por altos funcionarios, elegid • 
o nombrados por empresas que r*-T\ 
dan a consorcios monopóllcos a k 
bierno de su país.

Especial para "Compañero"

Por RVBICON

Y pregunto: A través de estas luchas, 
¿se mejora el nivel de vida de los pue
blos? NO; a lo sumo, solo recupérase el 
nivel de vida anterior. Ejemplos: el 
obrero europeo luchó para reconstruir 
su casa, su forma de vivir, destruida 
por causas del sistema económico-polí
tico capitalista, por condiciones de co
existencia con la Industria. El obrero 
yanqui o Inglés para seguir viviendo 
en casas a todo confort y disponer de 
coche propio, a costa —entre otras co
sas— de aue el obrero argentino, ali
mentado con 3.000 calorías diarias de 
carne, hoy se suballmente. lo mismo 
Que sus hermanos latinoamericanas.

Por eso la miseria de Asia. Africa, 
América latina, despierta con sus m<> 
vinolentos de liberación nacional, por 
que no quieren transformarse en vasa 
líos de empresas comerciales monopo- 
¡leas controladoras del poder moneta 
rio. En síntesis. 57 millones de muertos 
y 350 millones de inválidos físicos y 
mentales, soto han servido para que dé 
terminados consorcios industriales y c<> 
merciaíes de diferentes países se répar 
tan fabulosas ganancias. Es decir, ven 
der más automóviles, cañones, helado 
ras. televisores, etc

El actual objetivo de las élites que 
gobiernan el mundo es puramente han 
cario. Con semejante "ideal”, ¿la paz 
podrá concretarse’ Dejo la respuesta a 
la meditación del lector.

La economía norteamericana se man
tiene actualmente en funcionamiento 
gracias a la inversión de fondos públi 
eos en trabajos de guerra-

Tal “progreso" se paga con dlsminu 
clon natural y artificial de la altanen 
taclón. De las 3.600 calorías diarias que 
necesita el hombre para alimentarse, en 
los países subdesarrollados apenas al
canza —término medio— a 2.000. Dicha 
situación se reflejará en las futuras ge 
neraclones, sin derecho a una vida dig
na por la incapacidad conductora de 
nuestros dirigentes contemporáneas.

La propaganda comercial —principal 
y único objetivo del “homus" financie 
ro—. planificada y dirigida con el fin 
de vender más y comprar cosas, que 
luego de determinado uso pierden su 
valor (automóviles, cañones, televisores 
heladeras, máquinas de lavar, etc.) —*» 
lo benefician a élites económicas— ena 
jenan al hombre hasta quitarte el de
recho de vivir como simple ser huma 
no- Es que el capitalismo es un siste 
ma falto de humanismo y de justicia 
Marcha sobre un eje con dos ruedas 
una. la ley de la ganancia; la otra, la 
lev de la selva.

57.000.000 do hombres murieron para 
que siga la explotación del hombre pir 
el hombre, hava gente sin viviendas y 
sin alimentación adecuadas x suftcien 
tes. Por eso el mundo necesita nuevos 
conductores, nuevos hombres, nuevas 
ideas, nuevas leves, nuevas formas de 
gobierno, nuevas’estructuras. Asia. Afn 
«•a. Amédica latina, continentes de e< 
peranza. dan e] ejemplo. Ya tienen su 
prólogo de una Revolución de Veras 
Orear un mundo humano.

INCENDIO EN 
VILLA PIOLÍN

Los problemas de las villas 
de emergencia son conocidos 
por las autoridades guberna
mentales, pero nada se hace de 
positivo para solucionarlos, por 
que pareciera ser más impor
tante abastecer de luces de 
mercurio a las calles del co
ro ere i o aristocrático que de 
agua a las barriadas populares.

Desde hace tiempo los pobla
dores de Villa Piolín venían re
damando la instalación de agua. 
Pero no consiguieron nada. A 
esta altura el viernes pasudo 
estalló un incendio que destru
yó 16 viviendas habitadas por 50 
familias. Los bomberos no pu
dieron impedir la propagación 
del fuego por carecer de agua 
para combatir el siniestro.

Luego del incendio la solu
ción encontrada por tos autori
dades para “alojar" a los dam
nificados consistió en hacinar
los a todos cu un galpón del Fe
rrocarril Belgrano.

No es casual la Insensibilidad 
oficial. Un problema tras otro 
planteados por los moradores 
de las villas de emergencia ob
tienen promesas de soluciones 
rápidas que luego son espera
da* eternamente. Nos debem<»s

convencer que el único camino 
para solucionar tos problemas 
inmediatos es el de la movili
zación popular, y que pava ob
tener una solución definitiva 
ai problema es necesario que 
las «lases populares dirijan los 
destinos del país.

SUSPENSION DEL 
DESALOJO EN VILLA 

MITRE: OTRO TRIUNFO 
POPULAR

La presencia de los habitan
tes de la villa en el Concejo 
Deliberante de la Capital obligó 
a los concejales a Intervenir pa
la frenar el desalojo de los ve- 
«<’nos de Villa Mitre, liste eá 
un triunfo de la actividad or
ganizada de los propios p »bla- 
doies. que con su presencia lian 
podido Impedir una medida ar
bitraria. Muy buen ejemplo, que 
et' preciso repetir frente a ca
da caso concreto en que fuera 
necesaria la movilización po
pular.

Hasta parece que el comisa
rio Roldan, inspirador de estas 
actitudes contra los vecinos <le 
Villa Mitre, ha sido removido 
de su cargo y va ¡» pasar una 
temporada en tierras del inte
rior. donde pensamos qu« va a

reflexionar «obre 1a inconve
niencia de actuar contra el pue
blo traba 'ador.

Non alegramos de la victoria 
de los ve ’nos de Villa Mitre y 
1e« instamos a no bajar la guar
dia, para poder obtener nuevos 
éxitos e Impedir la repetición 
siempre posible de hechos de 
esta clase.

¡ULTIMO MOMENTO!

Nos informan que en San 
Justo, sobre el camino de cin
tura, existe una villa <le emer
gencia a la que -se Intenta des
alojar. COMPAÑERO va a ave
riguar al respecto de esta de
nuncia y desde ya instamos a 
los moradores a organizar**- 
tf’s.-lplinadamente paru frenar 
este desaio’o. Ya daremos noti
cias más amplias sobre este he
cho. que se repite diariamente 
y denota que no se toman me
didas desde las esferas guberna
mentales para proteger a los 
trabajadores que habitan villas 
de emergencia. Este es el re
sultado de la falta de represen- 
tatlvidad de qulene*. han asumi
do el poder por el fraude y la 
proscripción de las mayorías 
populares.

En ese entonces era secretarlo 
general de la misma Norberto 
José Vázquez, del gremio de la 
carne, que representó a la nue
va generación de dirigentes pe
ronistas que sin traumas ideo
lógicos y con una clara concien
cia de los problemas de la cia
se obrera, imprimió a la conduc
ción de 13 regional Avellaneda 
una tónica que se reflejó en las 
movilizaciones que se realiza
ron en esa populosa ciudad in
dustrial.

Sin embargo, esta conducción 
les acarreó a Vázquez y a sus 
compañeros el sórdido complot 
de las organizaciones centralis
tas de las "62”. las que, visi
blemente encabezadas por los 
metalúrgicos, cortaron dg cua
jo este brote de renovación y 
fe revolucionaria.

Pero lo que queremos desta
car e.s que a mediados del año 
1962, aproximadamente, el en
tonces flamante agregado labo
ral mister Hammond se inte
resó en conversar con los diri
gentes obreros do la G. G.T. 
Avellaneda. Realizada la re
unión en la sede de la C.G.T., 
mister Hammond se esforzó 
por demostrar que la política 
de los EE.UU. iba a cambiar 
con respecto al movimiento 
obrero argentino, y que prue
ba de el o era la visita que rea
lizaba a una delegación regio
nal que no- formaba parte da 
los organismos obreros tradl- 
cionalmente v sitados por los 
ex agregados laborales de la 
embajada norteamericana. La 
conversación derivó inmediata
mente, por iniciativa de los di
rigentes obreros, al plano polí
tico. y ante un ofrecimiento 
por parte de mister Hammond 
invitando a tos dirigentes de 
la regional a visitar los EE. 
UU. en un viaje de estudios y 
a costear incluso escuelas de 
formación sindical, los enton
ces dirigentes obreros de la 
C.G.T. Avellaneda contestaron 
con firmeza que ellos eran diri
gentes sindicales peronistas 
que reflejaban las aspiraciones 
de la inmensa mayoría del pro
letariado argentino, que tam
bién lo era. y que. por lo tanto, 
tenían la obligación de señalar
le al representante del gobier
no de los EE UU, que como di
rigentes gremiales peronistas 
no podían aceptar el viaje a 
una nación que había colabo
rado y colaboraba con los que 
despojaron ilegalmente del go
bierno al pueblo argentino, im
pidiéndole el acceso al mismo 
con el fraude y el terror polí
tico. Además le señalaron que 
la política del gobierno de EE. 
UU. está dirigida a apoyar a 
tos sectores más reaccionarios 
y «pie, incluso, las empresas 
norteamericanas radicadas en 
la Argentina eran el peor azote

que tenían tos obreros argenté 
nos, c.tando como caso concre
to a los frigoríficos. En defini
tiva, se le señaló que ningún 
obrero peronista, máxime si es 
dirigente, puede aceptar viajar 
invitado al país que es respon
sable de la miseria, la escla
vitud y el fraude político que 
vive el pueblo argentino.

Esto fue, en síntesis, la dig 
na contestación de dirigentes 
gremiales peronistas que repre
sentaban a una promoción no 
contaminada con los victos y 
las claudicaciones de los abur
guesados dirigentes gremiales.

Lamentablemente, las posi
ciones que en esos momentos 
representaban Vázquez y sus 
compañeros no son las mismas 
que defiende la trenza de tos 
"elefantes blancos de las 62", 
que ahora han aceptado viajar 
a tos EE.UU.

De todo esto queda un saldo 
negativo en la conducción del 
movimiento obrero, que se ma
nifiesta palmariamente en la 
actitud contemplativa de la 
C.G.T. frente a los acuciantes 
problemas de la clase trabaja
dora que exigen inmediata so
lución. El tremendo aumento 
del costo de la vida, la desocu
pación —que llega a más de 
800.000 obreros- el visible re
troceso que .se manifiesta en 
todos tos convenios laborales 
firmados últimamente, son los 
signos visibles y categóricos de 
una conducción sindical que no 
vive la realidad de los proble
mas de la clase trabajadora ar
gentina. Que prefieren ser há
biles componedores de conciliá
bulos intrascendentes antes 
que vanguardia esclarecida del 
proceso políl co que tarde o 
temprano hará que las masas 
llamen a la puerta de estos di
rigentes para exigirl<?s rendi
ción de cuentas por sus acti
tudes.

El futuro de la clase obrera, 
su liberación, la conquista de 
la auténtica justicia social, sola
mente serán logrados por la re
volución nacional, que será en
cabezada por los trabajadores y 
tendrá como signo fundamen
tal su posición antimperiallsta.

La C.G.T. ha creído hallar 
el "camino de las soluciones" 
a los problemas del país y de 
la clase obrera en la política 
de conciliación y de adhesión a 
los principios de la "alianza pa 
ra el progreso", que está des
tinada por sus creadores para 
adormecer a los pueblos con 
las falsas ilusiones de un impe
rialismo progresista y social, 
que les permitirá a los "tobos 
con piel de «íordero" del Norte 
seguir explotando a tos pueblos 
de Latinoamérica.

El viaje de tos dirigentes gre 
míales becados está dentro de 
esta nueva línea, con la cual

Angeleri, delegad» de Iav ) Forma, fae ri representante «Je l.< 
burocracia «Je La OGT que mantuvo activo* contacto» con el ran 
qul Hammond para concretar e| viaje de rinriroertón’ ■ EE.1'1 

Cinco afortunado* “turtota*'" irán al para too

el Imperialismo yanqui preten
de imponer su versión neocolo- 
niallsta como freno a las revo
luciones nacionales. De esta 
manera los dirigentes obreros 
de la C.G.T.. algunos de ellos 
quizás inconscientemente, están 
sirviendo a esta política que 
atenta contra los intereses del 
pueblo y del país. Los hechos 
parecen indicar to contrario, 
pero tal vez los que fueron pe
ronistas puedan recapacitar y 
repudiar a tiempo esta política 
de entrega del movimiento 
obrero.

SI asi no i’1 hacen, su mí ni 
dumbre con lo* "factore* <l<- p» 
der" y el imperialismo cada 
día iw-rá más evidente y «Üfí<,¡l 
de quebrai El aiejamiimuj •*< 
los trabajadores d«- la CG T 
será el síntoma más elocuente 
de su desc«>nTjx»slclón Dewpué» 
ya no serán las palabras sim
ios hechos los que produzcan 
el relevo de una conducción 
gremial que no ha sabido re» 
ponder a las esperanza» depo 
sitadas en ello por to* traliajB 
dores argentinos.

CAMPANA DF. PAIX»

Panorama Gremial

FERROCARRIL URQUIZA ”4 CONCORDIA, NO"
(CAPITAL)

F.ases como "Ustedes se lo chu
pan todo" es muy común oírlas 
en labios de los compañeros íe- 
JToviarlos del interior l£s compa- 
fferos de la Capital Federal y 
Oían Buenos Aíres no descono
cen las razones reales que los mis
mos tienen para ®ante."er‘al 
alción, por el chos de los problemas están total
mente identificados.

lz>s 500 empleada *1™ d« 
Uvos del Ferrocarril Urquiza d- 
la Capital Federal se oponen a 
aer trasladados a 
sostienen que su presencia ®n . 
ciudad entrerrlsna no beneficiara 
técnica ni comercialmente al « 
rrocarrtl v sí los /a ® 
a dios Por eso de®e3IL^>rz mar 
y que mientras tanto ®e mar 
cha atrás en todo lo actuado oes 
de el 11 de novíwnbre a 
Iyjs comineros ferroviarios¡men 
clonados nos dicen que «Jos 
dejan de reconocer tos razones 
exwtenteg para trasladar r^u 
de los servicios del no
Concordia, pero va
se tomen medidas 
que como el proWemale 
personalmente al vlceiL,ÍX.nrión 
Fereue en cuanto a to obtención 
de prestigio en Entre Ríos --P^; 
tWrfo que por otra parte está bas

tanta venido a menos— se esta 
presionando para obtener resolu
ciones Inconsultas y producir "he
chos consumados".

Sería mejor y más conducente 
—afirman— que las autoridades 
dejaran por el momento los pla
nes más o menos extravagantes y 
se dedicaran a resolver ¡os pro 
lilemas reales, de fondo. Que re
suelvan los 4 puntos planteados 
por la Directiva de la Unión Fe
rroviaria: pago del aguinaldo, pa
go a los jubilados, el no otorga
miento de .personería a una su
puesta organización de señaleros 
v derogación del Decreto oOOSifll 
¿le congelan) ento de las vacantes. 
Y además, que resuelvan el pro
blema que angustia a 20 mil fa
milias ferroviarias, el de los chan- 
Su-ínes”. que son los compañeros 
f os que no se les incluye en la 
protección de ninguna de las leves 
sociales Parecen se.- tan absurdas 

cosas que ocurren en 'J '“JIJ 
del traslado que ,77 de 1S03 se traslada a S Jotes y 
a) gerente pero no al personal 
Qu“. eos» extraña oso de genera- 
e¿tln soldados! Generales que o- 

mo otros que son de publica noto. 
r™lSd. cobran 1-000 P«-¿» 
de viáticos a más de 650 pesos

d.arlos que les corresponde <por ri 
traslado...

Insistimos: no se oponen a la 
destenfallzaclón, pero siempre 
que la misma se efectúo en forma

racional y en ixmeficío del país 
r no para satisfacer necesidades 
iwlítlcas urgentes «Je políticos aln 
votos...

('OMPARERO recoge ¡a opinión

de la gente de to capital Y ert* 
dispuesto a recoger la opinión d* 
los compañero», del interior our 
tienen también abiertas «u< pági 
ñas para emitirla.

Compañeros 
del Ferroca
rril Urquizn 
de la Capital 
ae niegan a 
apoyar el 
traslado a 
Con cor día. 
Ofrece mo« ra
in* pAgínaw .a 
I o n obrero», 
del Interior 
para que opi

nen.

■i



Hgini "COMPAÑERO"

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

LA JUVENTUD DEL NORTE
POR UNA AUTtNTICA CULTURA NACIONAL Of MAYORIAS

CUANDO EL IMPERIALISMO Y LA BUROCRACIA SE JUNTAN

CONTRA LA CONCILIACION
tvcuman RESOLUCION DEL COMANDO DE LA TERCERA ZONA

Consecuente» con la firme linea de lucha que actala el Líder, la Juventud Peronista del 
Norte «('ornando de La Tercera Zona) dijo no a la conciliación contrarrevolucionaria

Damos a publicidad la resolución adoptada en la reunión del coreando de la tercera zona del Movimiento de le Juventud 
Peronista que se realizó en Tucumán y contó coe la participación de representantes de las provincias de Tucumán. 
Salta, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero, que integran ta castigada y combativa zona Norte del país. So denuncia 
en la declaración que nos ha hecho llegar el Comando Provincial Salta la política de conciliación con el enemigo que 
Ihva a cabo la burocracia contrarrevolucionaria.

Cna nota de TV LIO ROSEMfíUJ

Gran Buenos Aires
BARRICADAS

EXISTE en nuestro pueblo, 
a esta altura del largo y dolo
roso proceso político que vivi
mos desde hace ocho anos, una 
sens bilidad que va haciéndose 
cada vez más aguda con res
pecto a la función que cumplen 
las reparticiones policiales al 
servicio del régimen antipopu
lar. Esa conciencia, ese resque
mor sordo, no ha nacido por 
generación espontánea. Las 
brutales palizas que —nadie lo 
ignora— son moneda corriente 
en cualquier comisaria del paí*. 
los secuestros y la represión a 
loe militantes del movimiento 
popular son sus causas direc
tas. Por encima de ellos el pue
blo se ha acostumbrado a ver 
en la institución policial a la 
representante, al símbolo de la 
persecución y el atropello que 
sufre en carne propia. El noti
cia es el “guardián del orden", 
pero de un orden injusto, de la 
Humillación al pueblo. Solo el 
militar —que ya no puede usar 
ru el uniforme en la cálle

lo supera en el repudio popular.
El episodio acaecido días 

atrás en un balneario de Vicen
te López se explica únicamen
te en virtud de este estado de 
resentimiento y odio que la po
licía, brazo ejecutor de la es
tructura oprobiosa que sopor
tamos, ha provocado. Los he
chos son conocidos: varios 
agentes intentaron prohibir 
en una playa de la ribera un 
inocente juego deportivo. Qui
sieron. asimismo, impedir que 
vendedores de bebidas refres
cantes recorrieran el lugar y ex
pendieran su mercancía. Los 
modales empleados no fueron 
precisamente una muestra de 
respeto al pueblo. Este simple 
hecho —nimio e incomprensi
ble si no se tiene en cuenta 
aquella conciencia latente de 
que hablábamos— fue la chis 
pa que provocó el incendio. Los 
bañistas, que sobrepasaban el 
millar, resistieron la torpe y 
gratuita arb trariedad policial, 
generando una verdadera bata-

EN LA
lia campal que se extendió du
rante varias horas y en la cual 
la gente, humillada y afectada 
en su aspiración de pasar una 
tranquila jornada al aire libre, 
agredió a las guardianes con to
da clase de armas improvisa
das y hasta levantó barricadas 
con colectivos, paralizando el 
tránsito por la avenida Liber
tador General San Martín. De
bieron traer refuerzos de va
rias seccionales, como asimis
mo el ya conocido carrito Nep- 
tuno, siempre listo para repri
mir al pueblo en cualquier cir
cunstancia que se presente. Re
sultado: detenidos, contusos y 
el infaltable parte policial, por 
el que se responsao liza de la 
agresión a la autoridad a "gru
pos de patoteros".

Hechos como éstos, repenti
nos y aparentemente absurdos 
brotes de violencia que esta- 
Van cada tonto, están traducien
do el estado de descomposición 
en que se debate una estructu
ra social caduca; non un índice

Bueno. Aire» «ieiemtora d* IMS 
Compañera Mario Valetta:

Urtad vendrá que saber dtecul- 
par mi insteteoci* al dirigirme 
nuevamente a eu periódico, pero 
me veo obligado a hacerlo ante 
la conaVMVóci&n que el señor Ro- 
otítQ A. Grabóte enviara con fe
cha X-11-Ú3 a mi carta putáica- 
¿Ten -Compañero" el 21-11-83. 
Digo que me veo obligado y no 
amero que mi actitud aperche 
¿amo la .mandón de monopo.l- 
«.r |> aeoclón carta» de “Compa- 
ñtra-, Por «i contrario, entiendo 
que la míarna debe dar cabida a 
todo» lo* que manífieeteo inte- 
ré» por loa problema* nacionales, 
tratando de que ** el rnavor 
número po*íble de lectore» el que 
oueda ver publicada» *u» carta*. 
Pero lamentaría enormemente que 
la carta del aeftor Grabóte que
dara sin mi respuesta, ya que ello 
podría dar lujar a equívoca» ta- 
tárpret aciones sobre la portean 
del estudiantado peroniata, cuy* 
representación no Inri*Lo ni he 
pretendido investir, pero que qui
sa podrí» identtficarae con la* 
Idea* que expuse antee.

Y ahora ai, * contestar al 
tefior Grabóla. Ante todo le agra
dara su tono paternal y aus con
sejos y aunque yo tampoco dudo 
de su» buenas Intencione*, se ine 
ocurre que h* desenfocado sin que
jar el'sentido de mis palabras.

Mi carta obedeció, y no tengo 
toooDveniente en reconocerlo, » un 
astado de ánimo, pero ese «tAdo 
fue provocado por una nulidad 
concrete como e* 1* de. papel que SSS’l* universidad y los mo- 
vlaUemo» estudiantiles ’
rice en la Argentina Y si bien 
me sentí y me siento mucha* ve- 
ose avergonzado de ser universita
rio, y sime dolió y me duele la

> y no 
aparezca

actitud de la mayor parte de los 
estudiantes argentinos, en ningún 
momento pensé que al reconocerlo 
públicamente pudiera inducirse do 
mi* palabra* una posición débil 
o confusa. Me permito ontonce» 
recordarle *1 señor Grabóla que 
sov Integrante de un movimiento 
que tiene plena conciencia acerca 
de lo que es necesario hacer en 
este país para lograr la liberación 
nacional y no solo tiene plena 
conciencia sino que la eíectlvlza 
en luchas concretas realizadas día 
a día en todos lo» Jugare» de la 
patria, pese a las enorme* dificul
tades internas y externas con que 
tropieza. Y si algunos dudan to
davía de la vocación revoluciona
rla del peronismo, es porque se 
obstínen en permanecer de «J»»1' 
das a la realidad más evidente de 
la Argentina, cosa que todos per- 
c blmo» frecuentemente en cierta» 
postura* de la izquierda tradicio
nal aún no superada».

de que Jos jóvenes damos el temor a nuestra reall- 
dad. porque si lo que que-emo» e» 
transformarla, es preciso que antes 
la conoz:amos v 1» enfrentemos 
tai cual es, nos gu*te o no no* 
guate, y *e ajuste o no se ajuste 
a lo* esquemas heredados que tan
to cuesta olvidar y que es preciso 
desterrar de una vez por toda» » 
pretendemos luchar dentro del 
movimiento popular. Por
te la csrta del señor Grabóte no 
haoe más que confirmar palma
riamente lo expuesto en la mía. 
En efecto, para refutar mte apre
ciaciones sobre la posición del es
tudiantado argentino cita do» 
ejemplos: la* elecciones en la* fa
cultada de Filosofía y Letra* y

de Farmacia y Bioquímica. Eb ne
cesario destacar que el total de 
Inscriptos en ambas casa* no al
canza al diez por ciento del total 
de estudiantes de la Universidad 
de Bueno* Aires Faltaría entonces 
aclarar la situación del noventa 
por ciento restante Eso en prin
cipio, aunque también convendría 
referir»* detalladamente a la ver
dadera posicón del estudiantado 
en las do» facultades mencionadas. 
Y no solo al estudiantado sino 
también, y muy especialmente, a 
la» dlreociones del movimiento es
tudiantil, tanto reformLstas como 
humanista*. Cuando yo me refe
ría a los que “celebran la insignifi
cancia de su viotoria" aludía preci
samente a esas conducciones, quo 
son mayorltarta* en el movimiento 
estudiantil. No pien*o hacer esa 
exposición detallada aquí, ya se 
ha encargado de ello la Juventud 
Universitaria Peronista en varia* 
declaraciones Pe o de todos mo 
dos, me gustarla que el señor 
Grabóte realizara por su cuenta 
una pequeña encuesta en Filosofía 
y Letras por ejemplo. Quizá se 
asombrí al descubrir lo mismo que 
yo. Me interesaría entone?» cono
cer su reacción al enfrentarse con 
la ve-dadora realidad de nuestras 
mayorías estudiantiles, esto es, la 
enorme preocupación oue despier
tan en los estudiante» tema» total
mente desvinculados de la proble
mática esencial del país, y su casi 
total carencia de interés efectivo 
por esa problemática. Y repito, me 
estoy refiriendo a la mavoría v 
no a tendencia* Aislada*. Tnvea»’- 
gue Grabóte sin temor y ver cuál 
es la verdadera mentalidad de la 
mayoría del estudiantado argen
tino. Cuando descubra esa reali
dad no se desanime, quizá ella no 
se preste a enfoques demasiado 
optimista», pero de toda* maneras,

A los compañeros Peronistas: 
El Comando de la Tercera 

Zona del Movimiento de la Ju
ventud Peronista de la Repú
blica Argentina, reunido en 
San Miguel de Tucuinán e In
tegrado por las provincias de 
Tucumán, Salta, Jujuy, Cata- 
marca y Santiago del Estero, 
por mandato de sus respectivos 
Plenarlos provinciales, frente a 
los actuales problemas internos 
partidarios en el orden nacio
nal, promovido por un grupo 
de dirigentes gremiales y polí
ticos enqulstados en ’a conduc
ción del Movimiento y ligados 
a políticos venales y traidores 
como el Dr. Matera, Frlgerlo, 
etc., y a los intereses de la oli
garquía y el imperialismo. Ade
más de especular con la muerte 
del Gral. Perón, retardando el 
proceso revolucionario Argenti
no e influyendo en la orienta- 

• dón sindical argentina una po
lítica de "coexistencia delicti
va”, pretendiendo “instituciona
lizar” el Movimiento, es decir, 
n., crear el Instrumento revolu
cionario Bino ingresar a la “de- 
m ocrac la" demoliberal bur
guesa.

El comando de la Tercera Zo
na del Movimiento de la Juven
tud Peronista de la República 
Argentina:

RESUELVE
I9) Su Inquebrantable decisión 

de apresurar el proceso re
volucionarlo argentino y lu
char hasta sus úlílmas con
secuencias por el retorno 
Incondicional «trl Gral, Pe. 
rón;

PLAYA
elocuente de la falsedad del 
presunto estado de "tranquili
dad y pacificación" que se pre- 
ténae que re na hoy en el país: 
un país ocupado, escarnecido, 
violentado una y otra vez en 
sus aspiraciones, sumido én 
problemas críticos y apremian
tes.

El profundo desorden que co
rroe a las “sagradas" institu
ciones, la descomposición evi
dente que está echando abajo 
las estructuras vigentes, se ma
nifiestan en estos desbordes to
davía esporádicos, en estas pro
testas que repentinamente col
man la capacidad de aguante 
de la gente u la llevan a acti
tudes de violenta repulsa.

No está lejano el día en que 
ese impulso de rebeldía, que en 
muchos es aún confuso e indi
ferenciado, se canalice hacia 
niveles de efectiva conciencia 
política. En ese momento no 
valdrán represiones ni carros 
Neptuno...

Reconocer como única* au
toridades partidarias en la 
República a les designadas 
por el Gral. Perón, en este 
caso la* encabezadas por el 
compañero Andrés Fra- 
minl;

S*> Repudiar públicamente a la 
nefanta línea de Vandor, 
(Jazzera. Olmos y Cía-, JH»r 
demostrar a través de su* 
actitudes públicas y priva
das, estar entregados al ca- 
pltaliNmo y la oligarquía y 
ser factor retardante d e I

proceso revolucionario ar
gentino y, por lo tanto, trai
dores a Perón y al Pueblo; 

<♦) Denunciar a Vandor, Gaz
nen, Olmos y Cía-, por 
aliarse a la conducción 
amarilla d e 1 Sindicalismo 
Argentino; de allí que en la 
Escuela Sindical, que debe 
formar dirigentes revolu
cionarios, w permita y fo
mente dar clases y confe
rencias a personeros del 
Imperialismo Yanqui, como 
los de CEPAL, ALIANZA

PARA EL PROGRESO, et
cétera, etcétera;

#*) Promover en común acure- 
do un congreso nacional de 
la Juventud, para lograr m 
total unificación y fijar lo» 
método* de lucha en base 
a concepto* ideológicos Pr- 
ronlsta» y objetivo* daros 
precíaos.

En nuestro país la radiofonía constituye el único medio vir
tual de comunicación masivo, que comprende todo el territorio 
sin excepciones. Sus alcances han superado los reducidos lími
tes de la Capital Federal y establecido la vinculación necesaria 
entre los habitantes de las distintas zonas argentinas. Por ello 
le cabe una enorme responsabilidad e importancia, que, la
mentablemente, ha sido negada en múltiples ocasiones por in
capacidad de quienes tuvieron en sus manos su conducción y 

orientación.

_ RINCON CABRERO

Dado en la ciudad de 8*p Mi
guel de Tucumin, a lo* diez 
días del mea de diciembre 
de 1D6X

¡QUE MISHIADURA!
AVELLANEDA, Í7 de Diciembre de 10». 
Compañero Valetta:

VICHANDO su diario hace unos días 
atrás pude ver los murales que pintaran 
Carpan! y Di Blanco para algunos de nues
tros sindicatos. No voy a dármelas de en
tendido y a tratar de ver más allá de lo 
que me da la napia- Para este asunto- nadie 
mejor que el compañero Hernández Arre- 
gul, a quien el General por algo llamó “el 
mejor escritc/r argentino de la actúaJdad”. 
Pero este deschave me sirve para batirle 
que en esos murales nos campaneamos co
mo en un espejo todos los argentinos. Por
que esta bronca diaria, esta muía crónica 
que se ha apoderado del “cuore” de todos 
los laburantes, tiene ciertamente cara de 
perro, cara de “rasgos bestiales de los mu
chachos peronistas”, como ladra un pasquín 
de los oligarcas.

Pero esta facha no es la resulta de un be- 
rretin de malcriados- Es simplemente el re
chifle de saber que hay que estirar el man
go como chicle para poder parar la olla; que 
a la mitad del mes ya se está hocicando y 
con la lengua afuera: que la patronal nos 
basurea porque no hay laburo y a los pi
bes, como sea. hay que darles de morfar. 
Es la bronca de pensar que má¿ de 800-000 
laburantes no tienen donde agachar el lo
mo y la solitaria les está rastreando el ba 
gre buscando morfl. ¡Y qué declt de los pu
rretes que en las “vL’las”, con las barrlgui 
tas hinchadas, se los está llevando el ham
bre...! Pensar que los cabezas rumbearon 
para acá creyendo venir al paraíso y ah<>- 
ra esta mlshtadura que nos encajan los de 
arriba les amaslja los pichones.

Para colmo, si alguno de los huestros se 
manda algún afano como para tirar un po
co más, enseguida va a parar con el esca
cho a la gayola, acusado de malandra sin 
remedio. Mientras, los fulanos esos de Fio 
rencío Varela —luego de amasijar a una 
piba— le esquivaron a los tiras V ahora an
dan sueltos con "su buen nombre y honor 
a salvo" Claro que como le preparan el 
conboy a los de guita, nunca falta en el 
entrevero algún “ave negra" que embalui- 
de bien el fato para que no pase nada.

Y remachando tanta excoma nica, nues
tros bacanes se mandan sus regios achacos 
en los bancos, instituciones oficiales y en 
el manejo de los morlacos del Pueblo. ¡To
tal, para vugarla estamos los chabones. .

Y cuando no queda más en la lata..., ¡a 
rematar el país! Con el cuento de que so
mos unos inútiles regalan el petróleo, la 
carne, el trigo, los transporte», etc., a lo* 
extranjeros y éstos nos enyantan el twrist, 
las serles de TV, las película* de “cow- 
boys" y las modas raras. Y a propósito de 
esto: recuerdo que el J7 de Octubre, cuan
do fuimos a proclamar nuestra lealtad al 
Líder, se aparecieron unos cosos con los 
leones “oxford", los sacos que parecían se 
los habían mangueado a algún hermano 
gordo v los tamangos donde en cada uno 
cabían dos o tres albóndigas, gritando que 
eran “los tacuaras de Perón”. Entonces me 
puse a pensar qué distancia separaba a es
tos ghltos engomlnados de tacuara* como 
Facundo Quiroga y el "Ohacho" Peflaloza.

Y al chamuyar de estos caudillo*, varo
nes que defendieron la Patria, también hay 
motivo para chivarse junando cómo en es
tos últimos años, con ¿fachada» de maridos 
complacientes, los gobiernos han dejado pi
sotear nuestra soberanía por la prepotencia 
del grlngaje. Es que nuestro país está per
diendo la línea porque sus dirigentes se es 
tán “homosexuallzando", come baten los 
"dotores” Así es como nuestra muchachada 
no solo empilcha como "los de allá", fuma 
“a lo importado", sino que piensa y lo que 
es peer sueña "a la americana". ¡Cuántas 
veces en el boliche, junando como se em
boban con los del Club del Clan o como 
imiten a los “héroes a la violeta" que nos 
mandan los yanquis, tuve ganas de enca
jarle una patada al televisor!

Hasta hay que cuidarse que la mina en 
algún reviro, cache el bagayo. te dé el opio 
porque sos argentino y se te plante, chala
da de un rubio de ojos celestes.

En fin. creo que ese dirigente que dicen 
que es “peronista" y quiere que a los obre
ros los pinten con caras más optimistas, o 
es un otarla o es alguno de los que alacra
nean junto con el Timoteo y calientan si
llas animados a los ministras. Porque no 
podrá negar que motivos para andar cabre
ros no nos faltan...

Compañero Valotta: antee de ponerme por 
demás secante, reciba de este '“reo" un 
fuerte apretón de manos y el apoyo para 
su patriada- __R. VICENTE

Hox la radiofonía argentina 
no es más que un ruido, un rui
do m--leste de voces que casi 
nunca parecen cumplir misión 
específica. Todo se reduce a 1a 
mera repetición de esquemas 
muertos puestos en práctica 
desde hace más de 40 años. 
Hoy ia radiofonía es uno 
de los vehículos culturales 
ma< pobres y rutinarios. Sin 
embargo, hubo una época en 
que con errores y omisiones 
estuvo en gran medida al ser- 
vicfc de la cultura nacional y 
popular.
LA RADIOFONIA CON 
Ctl.TTRA

A fines de 1920-21 $v produjo 
un episodio que trastrocó todos 
Jos esquemas vigentes en las 
pocas radioemisoras existentes. 
P <r Radio Cultura se trasmitió 

' ^■primer aviso comercial. Así 
Quedaba abierto el camino fiara 

¡2 financiación y dependencia 
comercial . de las emisoras 
Hoy este sistema se ha trans- 

‘ formado en una tortura alevosa- 
A partir de la década del 30 

se loeró sarro!lo mayor en

í

escrupulosos, que requerían de 
las artistas un porcentaje de 
sus sueldos para facilitar su ac
tuación (n<< debemos olvidar 
que la T-V. copió estas tretas 
de la radiofonía).

Al igual que el resto de las 
manifestaciones culturales, la 
radiofonía sintió el cimbronazo, 
de la presencia multitudinaria 
del peronismo. En ese ínterin 
comenzó una nueva etapa, me
nos superficial y anecdótica, 
más nacional y popular. Este 
cambio s? debió a la influencia 
principal de Eva Perón, quien 
conociendo en carne propia las 
humillaciones que sufrían los 
artistas por ¡>artp de los avisa
dores y productores impuso: 
“la reglamentación del trabajo 
en r adio: sueldos y salarlos mí
nimos; escalafón y categorías 
de artistas y empleados: equi
paración de remuneración y re
tribución equitativa de los artis
tas noveles”. Así, Evita apoyaba 
al artista mediante una legisla
ción adecuada que lo liberaba 
de la tutela paternalista y tor
nadiza de los dueños de las ra- 

Adomás se planificó

Conipsfttro InvhaM* •
eo’abArzAÚo *1 periódico. I* b< 
ahlrito «ata »wI6b. Fte «uya.

EVITA. Denpué». dr 1945 la radío comenzó a servir al país y a 
cooperar en la creación áf ana conciencia popular. 'IYrmbién 
otorgó M-goridadcN a lo* artlstax que hasta entonces dependían 

del capricho discrecional de las patronales.CARTAS
SIGUE LA

el pueblo argentino todavía está 
bastante lejos de la Universidad, 
v las revolucione» la» hacen lo| 
Bueblo» y no te» Universidades, 

d se a*u»te compañero Orabote; 
ubtqueRe correctamente y de ese 
modo su acción en pro de la trans
formación universitaria tendré po
sibilidades de éxito. Do lo contra
rio caerá en el declaraclontemo 
que tanto me reprocha.

Compañero Grabóte, la acción 
política se mide y valora por ios 
rebultado*, v los resultado» de te 
acción (o la inacción) que desarro
llan la* conducciones estudianti
les están demasiado a la vteta co
mo para desconocerlos. Demués
treme usted que la Federación 
Universitaria Argentina ha aban
donado su» ipostura» liberales para 
asumí- una posición auténtica
mente nacional. Demuéstreme ei 
napel que le cabe al Movimiento 
Humanista en i a lucha popular. 
En síntesis, demuéstreme que 1» 
conduc*lón estudiantil ha roto de
finitivamente con el gorilismo. y 
por m' parte no tendré ningún 
empacho en reconocer mi equivo
cación al sentirme avergonzado 
por los eludíante» argentino*.

También me llamó la atención 
en te carta de Grabóte esa preocu
pación «uya por “ligar a la» ca
pas pequeftoburguMas do la un!- 
ve *ldad al proceso revolucionario 
que conduce la clase obrera." E*

POLEMICA
precisamente e*a declarad* pre
ocupación la que ha «ervído relte- 
radamente para lu»ttffcar te •va- 
alón del movimiento estudiantil 
de los principale» problemas na
cionales. Porque con ®1 pretexto 
d« esclarecimiento de 1m capa* 
Squefloburguesas' dal

do. *e ha visto caer a ^direc
ción estudiantil en una poUtlca 
da ohantajtemo gremíaltete, y en 
una burda demagogia electo’alte- 
ta que ha terminado por lnfícclo- 
nar lo* centro* da estudiantes con 
posturas liberales, quo castran la 
acción estudiantil v, la sumen en 
un mar de incoherencias. Con lo 
oue hemos arribado a una ritua- 
ción muv paradójica: lo» que pre
tendían esclarecer están cada día 
menos esclarecidos, y en lugar de 
disminuir, tó 
día mayo." poder en ia **
dad Para aclarar esto bastan do» 
ejemplo*: la acción llbrfld* 
facultad de Derecho en <**«£»* 
del oonsplcuo liberal doctor Jimé
nez de Amia (gorila ■progreíteta 
Tegün una expresión J^*tonte *n 
boca> v el enorme dappiiegue nrc- 
p*«andí»tico realizado por 1* FU
A. con motivo del ho^enal* al 
Marcos Ana. Como »l el estudlan- tíd^Aríentlno no tuviera comí 
mí» urente* que ha-er oue ocw 
n* se de mantener a ironía» en los 
Sr"tTO o Ir • »«uoh»r oomU. 
aí Luna Park Y Junto a la» poe 
Íías cuyo va,or no <1’sculn- ®°-

dearse de paso con cuanto pelu- 
cód anda suelto en este país.

Y quede bien claro que no pre
tendo hacer te apologí» del derro- 
tteiño y te inoperancte al señalar 
esto, como parece creer Gratwte. 
Mo he permitido sacarlo a la luí 
pa a plantear al mismo tiempo la 
urgente necesldíid de luchar contra 
eso» desvlaclontemos que tanto da
ño causan a la Universidad y al 
país. Y esa lucha, e» necesario 
decirlo, no ae realiza participando 
en el juegulto que la propia Uni
versidad de la Oligarquía no* tie
ne destinado, aoeptando la» miga
jas que representan cuatro clllltna 
en lo* consejo* universitarios, don
de podamos desahogarnos y pata
lear a gusto Eso es precisamente 
declaraclonL«smo oompafle o Gra
bóte. v no se engañe má». que te 
oligarquía no *e asusta *n to más 
mínimo por esas cuatro síllltas 
como tampoco se inmuta por la* 
• Hita* de los diputados y de lo* 
senadores A la oligarquía argenti
na le .preocupan otra» cosas, ella 
sí ve c!arp<n<"nte el peligro y com
prende su misión sntíponirtar. Por 
eso m nreocups por ocultar minu
ciosamente la realidad argentina 
en su máxima ex-pwlón j por eso 
el peronismo es negado sistemáti
camente en te» universidades ar
gentina»

Compañero Grabóte, yo he que
rido decir que ya no hay tiempo

que perder en floreos electorales 
Y en cuanto a 1*» tareas concir 
ta» que tenemos que desarrollar, 
le invito a acercarse a te Juven
tud Universitaria Peronista, que 
en ella encontrará el verdadero lu
gar en 1a loop* por la liberación 
nacional. Un lugar no para auto- 
iiutificaclonec ni planteo» optimis
tas de nuestra realidad. Bino para 
luchar de verdad junto a nuestro 
pueblo con cuerpo y alma, aunque 
sienta dolor v vergüenza. Y quizá 
cuando los estudiantes a-gentlnos 
sientan tó dolor y te rergüenza 
que produce el ver 1a colonización 
de la patria, se lancen también 
a la Jucha para liberarla.

Grabóte, perdón por mi ve he 
mencla *e debe a que estay un 
poquito cansado de ver a lo* es
tudiante» de mi pal* d opa roe oon 
abstracciones Ha*- en la Argenti
na un aok; men-tmianto oon reali
dades populare» Que eshlblr. con 
mucha» contradicclona» y tronie- 
uos. es cierto, pero en inexorable 
avance hacia la construcción de 
un» Nueva Argentina B»e movi
miento *e llama neroniano, y * 
e»s hermosa realidad de la patria 
es necesario oonduetria has- a te 
Universidad, nonqtu Junto con el 
neroniano entrará a¡ pueblo a ella, 
y solo el pueblo será capci dr po 
ner 1a Universidad ai »*rvfcio de! 
Pato.

MARCOS OACAB ATTLUSCREB

| U C O S A S 
Y BREVES

Roenmoa a eaerfro» lectorr. que uo» aigaa 
raeHMrnóo, poro qu* rortm are» berree • 
f<„ qur poóamo* Ser Cabida a tfMSaa. I> 
raellded Sr- material *w ««t* ■ la e«(w>ra Ir 
wr pubtleaán m'w obliga a eeriouar el r*r>k<h. 
fomnafterc lector- «*r» eecrlbleedr, no nu. Mr* 
Juirow*. prrv herre deade ya. meehaa freri»

Rors tenía su¿ hinchas, y se defi
nían las adhesiones de manera 
enérgica e irreductible: el que 

- “era" de Belgrano criticaba al 
partidario de Splendid. y éste 
al de El Mundo. Teniendo en 
cuenta esta circunstancia, mu 
cho> a ti-stas rechazaban roles 
antipáticos en los radioteatros 
para evitarse las iras del públi
co. que —como sucediera en 
numerosas '«easíones— no trepi
daba en castigar "manu milita- 
ri" al malvado perseguidor de 
la ficción.

Este fue el período de Ja ex
pansión de nuestra radiofonía 
Sí bien se carecía de una pn> 
gramacíón coherente y definí 
da, ge suplían éstas limitacio
nes con innovaciones artísticas, 
contrataciones de figuras de re
lieve mundial, etc. Aunque, por 
supuesto la dictadura uriburis- 
ta y su epígono el gobierno de 
Justo, controlaban férreamente 
todo intento de denunciar el 
fraude y todo conato de líbre 
expresión al servicio de su polí
tica reaccionarla a los hechos 
positivos que rodean el desen
volvimiento de la radiofonía, 
aparecieron subrepticlam? n t e 

los vicios y lacras que alcanza
rían su máxima expresión des
pués del 55. hasta nuestros días. 
Fue por aquello» tienqpos en qu<- 
pronferarf.n lo- productores iri

Ja programación de la radiofo
nía en base a premisas popula
res, Así se fomentó la difusión 
de nuestra música y cada audi
torio radial fue un abigarrado 
"teatro”, donde el pueblo toma
ba contacto directo. Fue des
pués de 1945 que la radío se con
virtió en una herramienta for 
jadora de la conciencia nacional.
Se decidió en 1944 la “forma
ción de conjuntos musicales de 
categoría; unificación de las 
tarifas publicitarias (para evitar 
las maniobra- dolosas cometi
das jwir los propietarios de emi
soras.! etc." Si bien no se alcan
zaron totalmente ios logros 
propuestos, y si bien las fallas 
fueron muchas, es innegable 
que fue durante éste .período 
que se manifestó palpablemente 
una orientación nacional, en 
cuanto a los principios que de
ben regir a la radiofonía, La 
"huida" de los intelectuales que 
no comprendieron el proceso 
popular fue cubierta en muchos 
casos por advenedizos y opor
tunistas quienes suplieron con 
rutina la falta de calidad.

LA RADIO: MONOPOLIO 
DEL ESTADO

Después del 55, la maquina
ría publicitaria del sistema, no 
vacila en emplear los más bajos 
artífícüri, con tal de sostener

falsas pasturas. Mucho se ha 
hablado sobre el “totalitarismo 
peronista con respecto al con
trol de las radioemisoras”. Fué 
en los años posteriores al 55 
cuando tanto los “libertadores" 
como Frondizi utilizaron el mo
nopolio estatal, con la diferencia 
de que en estas oportunidades 
fue la oligarquía y no el pueblo, 
quien detentó el poder. Así el 
control de la radiodifusión por 
parte de los lacayos del imperia
lismo es una droga- Un ruido 
molesto muy peligroso.

Según convenciones interna
cionales. cada país potsee un 
cierto número de canales de 
onda por los que se difunde la 
. misión. Así se asignan frecuen 
cias libres o con limitaciones' 
de potencia que deben ser ocu
padas con estaciones transmi
soras. Como es el Estado quien 
otorea las ondas radiofónicas, 
está en su derecho el imponer 
las reglamentaciones j- leyes 
que regirán las vidas de las 
emisoras. De hecho, entonces, 
existe un monopolio del Estado, 
quien otorga las opdas según 
los fines que persiga. Durante 
el gobierno de Perón, se forma
ron 3 redes de difusión privadas 
y una oficial (Ley 14.421) que 
fueron colocadas al servicio de 
!os intereses nacionales por me
dio de concesiones de ondas por 
espacio de 20 años. Este proce
dimiento fue lo más ajustado y 
útil para las necesidades del 
país: el instrumento de comu 
meáción masivo más importante 
y trascendente para el pueblo 
argentino, estu v o controlado 
por un Estado con conciencia 
nacional que eliminaba todo ti
po de boicot o maniobra mer- 
cantilista de los ^propietarios 
privados. En este caso, el Esta 
do al otorgar las licitaciones, 
tuvo como mira la educación de 
Ja radio al momento histórico 
social que se vivía. No por otro 
motivo la "Libertadora" dero
gó este sistema y anuló las li
citaciones, entregando las radio
emisoras a manos "privadas”. 
A partir de entonces reina la 
clara incidencia imperialista 
sumada a la desidia y a la 
mediocridad artística, empeo
rada por el empleo indiscrlin! 
nado de iun enVúpido macar- 
Usmo, del que fuera cabal ex
ponente el gorila Vidal Molina 
claro está que protegido y am
parado por Ja policía Sin 
embargo la entrega de la« ra
diodifusoras no fue óbice para 
que los Huceslvofí gobiernos 
utilizaran -prepotentemente la 
tan temida ■'transmisión en ca 
dena”, con lo que ee demos
traba la hipocresía y falsedad 
de la “democracia gorila". Pe
ro ahora la "cadena"’ estaba 
contra Jos intereses del pueblo, 
estaba en manos de sus ver
dugos. Párrafo aparte merece 
el decreto-ley 15.460. Este en
gendro medieval xie censura 
perdura hasta hoy; por él «e 
establece que no «e puede cri
ticar a los militares sin su pre
via aprobación, al gobierno tdn 
su autorización, etc.< etc. Que-. 
daron fuera del Index los boy- 
scouts, pero a no confíame g<> 
rilas, que hasta con éstos pue
de pasar cualquier cosa.

Luego (sobrevino el interreg
no frondizista, y con él toda 

la radiofonía, fue prácticamen
te desmantelada. Se consolidó 
la censura previa, se elimina
ron programas “molestas” a 
sugerencia de la SIDE ("Naf 
tallna y Encaje Antiguo” que 
se difundía por Splendid, fue 
un ejemplo). En una palabra 
se retrocedió unos 30 años. Y

SÜ üüSMBE

L’na gultarrlta eléctrica, un twlKt, algunas contorsione* epilép
«leso -1 ____— ___  ____ .... . * 'ticas. Eso es el Upo de cultura popular que propician loe emprr 
sarios medlocree, en connivencia con la acción del impertellxmo.

I¿a radio hace mucho que dejó de ser un órgano de promoción de 
la cultura popular. Este Jovendto —no importa su nombre— es 
uno de esos ídolos de la juventud acostumbrados a dopar a la 

gente. Y con el peor gusto que se. pueda Imaginar.

en eso estamos. La radiofonía 
se desenvuelve hoy en medio 
de ilraHpiés lamermbles. pre
sencia absorta la lucha entre 
Pagéw Larraya y Parodi por 
Imponer sus criterios y aus 
amigos mientras la insipidez y 
la mediocridad cubren como 
un bostezo las programacíonew 
de las emisoras.

LAS EMISORAS

I^as radios ofiiclailes en ge
neral adolecen de una imper
sonalidad absoluta. Están en el ' 
dial, por eso se las sintoniza. 
En cuanto a las demás se man
tienen en un nivel apenas per
ceptible .. y audible. En las 
emisoras oficiales se practica 
una cultura de cuello duro,

engomlnada y tiesa, solamente 
apta ipara adormilados y ave
jentados oyentes. En los últi
mos tiempo? Radio Municipal 
intentó una apertura a lo po
pular. mediante la contratación 
de figuras artísticas de renom
bre (Troilo, -A. Yupanqul, Fa
llí, etc.) que le dignifica una 
audiencia «onniderable. Claro 
está que también contrató a 
Victoria Ocampo, Mujlca Lái- 
nez y otros esperpentos, pero 
¿qué se Je puede pedir a un 
Tedín.. Uríburu (director ge
neral)? De cualquier forma y 
con una persistencia digna de 
mejor causa, continúan rei
nando los radioteatros, a los 
que ya nos referimos en nota 
especial (COMPAÑERO, nú
mero 10).

CONCLUSION

Resulta evidente que en el 
campo radiofónico todo deja 
mucho que deflear. Se nota por 
todas partes Ja falta de hones
tidad y originalidad, a lo que 
ne Huma la acción tenaz del 
Imperialismo que impone sus 
esquemas, su música (por lla
marla de algún modo), hu dro
ga de pasividad Ixis últimos 
años agravaron la corrupción. 
Salvo honrosas excepciones, el 
ambiente radiofónico está pla
gado de incapaces que recala
ron por acomodo en él campo 
radial. Se hace necesario una 
total reestructuración basada 
en criterios populares y con 
sentido nacional. Es necesario

volver al 45 para superarlo den 
tro de loe derroteros que mar
có el gobierno del pueblo. Se 
debe eliminar a los irresjx»n- 
.«ables de las direcciones y des
terrar la persecución ideulótó 
ca. Es necesario lodo eso > 
mucho más para que la radio 
no sea caratulada como un 
ruido molesto. Sím embargo 
no será el ííób'.erno de Illia, 
seguramente, él indicado para 
hacer ésto. Sólo de naeotroer 
depende concretar la lucha pom| 
una radiodifusión al servici¿H 
de una cultuna de mayorías^ 
entroncada con el proceso de 
liberación nacional y solo me
diante una auténtica revolución 
lograremos poner a la radio, de 
nuevo, ai servicio y no —como 
ahora— en contra del pueblo.

PAULA Y SUS CAUTIVOS
Pocas días antes de que el gobierno fraudulento del 

anciano Illia asumiera sus tristes funciones se estrenaba 
en diversas salas de Buenos Aires el séptimo film de Fer
nando Aya-la, “Paula Cautiva”, basado en el cuento "La 
representación”, de Beatriz Guido. Hacía mucho tiempo 
que una película argentina no era presentada de la ma
nera harto significativa como ésta lo fue. Las hábiles agen
cias publicitarias, baluartes en la defensa del sistema ca
pitalista, supieron rodearla de una expectativa singular, 
valiéndose con este fin de los acontecimientos políticos que 
el país había vivido y que se aprestaba a vivir. Además, 
desde el principio se contó con la valiosísima promoción 
de la prensa burguesa, especialmente la enrolada en las 
más nuevas tendencias del “neocapitaHsmo“, que sumó sus 
"objetivos” esfuerzos en pro de una campaña por “el for
talecimiento de las sagradas instituciones democráticas". 
Así, por ejemplo, el órgano frigerista "Primera Plana" re
sumía sintéticamente (‘,‘Vn testimonio valiente sobre la Ar
gentina de hoy; Argentina, a cara limpia”) el elogios<^)ui- 
cío que había merecido esta película a sus socios imperia
listas. Como si esto fuera poco, Bernardo Neustadt, eviden
temente emocionado, gritaba a los cuatro vientos que ‘“Paula 
Cautiva" era el film más importante y valiente en toda la 
historia de la cinematografía nacional. A todas las voces 
mercenarias Se agregaron las susurrantes y seudointelec- 
tuales de los cíneclubistas, cuya revísta, “Tiempo de Cine", 
no escatima elogios a la película de Ayala. fallas más, 
fallas menos.

Ahora bien, ¿fue gratuita toda esa coherentísima ca 
rriente de opinión que se manifestó como un bloqueo inex
pugnable? ¿Mera coincidencia? ¿Admiración poco común 
ante una obra poco menos que genial? Nosotros creemos 
rotundamente que no- Creemos, sí. que todas estas opinio
nes, de una u otra manera, expresan las esperanzas refor
mistas de ciertos sectores burgueses que profesan un utó
pico "desarrollismo". Pero nuestro propósito no es. desde 
luego, comentar críticamente el film, que ya ha sido, por 
otra parte, comentado desde estas mismas páginas en su 
debida oportunidad. Nuestro fin es más sencillo, más sim
ple: queremos señalar, brevemente, la pastura adoptada 
ante este film (quedó la tónica del mejor cine oficial en 
el 63) por los críticos de la izquierda liberal, que desnuda 
de una manera explícita, definitiva, su carácter clpayo y 
limitadamente pequeño burgués; demastrar cómo sus plan
teos son coincidentes con la débil superestructura cultural 
de los sectores burgueses antes mencionados. De allí que 
hayamos iniciado esta nota con una somera revisión de

los antecedentes de “Paula Cautiva" para que el ¡ector dr 
COMPAÑERO advierta las estrechas conexiones que vincu
lan a sectores aparentemente antagónicos. No es casual. n<> 
es fortuito, que así ocurra, ya que tanto esos sectores bur
gueses "reformistas" de que hablábamos antes como los 
"progresistas" de la izquierda extranjerizante coinciden en 
lo fundamental: comparten el mismo temor a las masas 
aunque la susodicha "izquierda" proclame su “antilmperia 
lismo" y diga apoyarse en esas mismas masas que siempre 
ignoraron sin entenderlas jamás.

Tenemos ante nuestra mesa de trabajo un ejemplar 
del semanario "Propósitos" (o “Conducta" o “Principios . 
nombres, todos, que ejemplifican cabalmente acerca del con 
tenido profundamente "ético" de los hacedores de esta tí 
pica expresión de la izquierda caduca). En su sección cine 
matográflca un señor, cuyo nombre no viene al caso, ex 
presa, con no disimulada pendantería. las ilusiones ‘redi- 
calpueblistas" del citado semanario. Para este hombre, 
•'Paula Cautiva” viene a ser algo así como el modelo a 
seguir por un cine que quiere ser realista y popular, con
ceptos éstos que la izquierda liberal viene manejando desde- 
años atrás sin llegar nunca a comprenderlos.

La opinión más fresca que tenemos acerca del tan za 
Tandeado film proviene de una revista, "Hoy en la Cul
tura", que, a pesar del hoy, huele a tiempo pasado por 
donde se la mire. Esta revista, de cierta difusión en el am- 
blentéAintelectual. también saluda alborozada "esta inser
ción directa, periodística, diríamos, de una película en los 
hechos urgentes de la actualidad política y social < .) es
saludable y provechosa al proponer temas para el conocí 
miento, la discusión y el esclarecimiento del espectador, al 
que la- tales hechas golpean durante todos los días”

No era necesaria esta esquemática nota para que nuc
iros lectores cobrasen conciencia de los reales alcances de 
esos juicios “Izquierdistas'. Ellos conocen de sobra quiénes 
están con el pueblo y quiénes contra él. Y saben, también 
por qué desde COMPAÑERO se puso al descubierto la- raí 
eos liberal burguesas de ‘Paula Cautiva", Indicando clara
mente qué se proponían Ayala v Beatriz Guido al filmarla 
Saben, en fin. que mientras la izquierda liberal y Mor bur
gueses “progresistas" juegan al reformisano. COMPAÑER’"* 
trabaja por la concreción de la Revolución que hará añicos 
el sistema quo tan empeñosamente "Paula Cautiva" quiere 
preservar...

ALBERTO GONSALES
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INFORME ESPECIAL:

LOS GRANDES TRUSTS QUIMICOS YANQUIS 
CONTROLAN EL MERCADO FARMACEUTICO

DOLARES Y DROGAS
COWP4SERO prometió en >x número >5 Je.nminr la orrión <íe lo. fru.l. yanqui. .obre n.m.ir» In. 

rfo.rrm farmacéutica. He ogni lo» re.ullodo» tic nucirá invcligacitln. . . .
LA industria farmacéutica ha alcanzado en nuestro país una notable incidencia económica, no tan
to por lo que produce sino por la. ganancias que obtiene. En efecto, amparad, por la. medida. , 
concesiones otorgada, por lo. gobierno, posteriores al 55 puede ser cons.der.d. como una de la. 
llave, maestra, introducida, por el imperialismo par. distorsionar y romper nuestro propio des
arrollo químico farmacéutico. En la República Argentina se encuentran m.cnpto. mas de qu.n.ento, 
laboratorios, que producen alrededor de cuarenta mil especialidades med.c.nales y cas. un cmcuen- 
t. por ciento de es. cantidad no responde a ninguna finalidad médica o terapeut.ee. Tanto en Ita
lia Francia y Alemania, a pesar que existen mis de setecientos labóratenos productores, lo, med.- 
comento, no llegan a lo. quince mil. Esto revela en forma gruesa y clara que algo raro «té pasando 
con los medicamentos tal como lo demostráramos en artículos anteriores de COMPAÑERO. DIRECCION POSTAL: CASILLA DE CORREO 29 - QUILMES

A fines de! siglo pasado sur
ge la industria farmacéutica 
como subsidiaria directa de los 
grandes trusts químicos (L. G. 
Parten. Du Pont De Nemours, 
etcétera), coincidiendo con el 
nacimiento del imperialismo en 
su forma más moderna. A par
tir de entonces la producción 
farmacéutica se mercan tlliza y 
sirve a los intereses económí 
eos que la originaron. Estos 
grupos del capital monopolista, 
en la rama química, trabajan 
intensamente para crear una 
conciencia de necesidad en la 
masa consumidora. O .sea que 
tratan de convertir al medica
mento en un artículo de con
sumo corriente. Si. por ejem 
pío. le duele la cabeza, se debe 

» recurrir a un analgésico; si es 
__ tá cansado, debe consumir un 
■estimulante". Es decir, para 
^^bda situación anormal del or 
, nanismo hay un "remedio mi- 

•’*^roso,‘ que todo soluciona. In
te? medios financieros se 

uelcan en esta tarea. Una há
bil utilización de la propagan
da y la publicidad intenta 
ocultar la verdadera significa
ción de este artero procedi
miento.

MONOPOLIO TOTAL

Al igual que en los distintos 
rubros productivos mundiales, 
la industria química-farmacéu
tica está controlada internado- 
nalmente por trusts y cariéis 
de diversa importancia. Ellos 
tienen e'. monopolio completo y 
total de las materias primas: 
se han repartido los mercados; 
exportan capital financiero; 
poseen el dominio de las pa
tentes de drogas y medicamen
tos. etc. En una palabra, son 
una muestra acabada de la efi
cacia del imperialismo, que 
coarta y subvierte todo tipo de 
Intento nacional de competen
cia, amparados en su poderío 
económico y en la venalidad 
imperante en los países que 
“vtritan”. -

LABORATORIOS 
DELINCUENTES

Al finalizar la última con
tienda mundial, EE.UU., en 
papel de vencedor, impuso su 
botín de guerra. Así se apropió 
—entre otrae cosas— del vasto 
imperio químico alemán, con
solidando una hegemonía que 
recién ahora comienza a trasta
billar. El primer golpe provi
no de los países que integran 
el Mercado Común Europeo, 

ASPIRINA: Así Dependemos 
del Exterior

ASPIRINA
SE PRODUCE CON:

Benceno: Se elabora en nuestro país a partir de la materia prima importa
da: los aceites de alquitrán que no producimos.

Fenol: Se importa en su totalidad.
Soda Cáustica: Se produce la mitad de las necesidades nacionales, el resto 

es importado.
Anhídrido Carbónico: El colmo del derroche irracional. Se produce en enor

mes cantidades durante la elaboración del alcohol de melaza, y jre pierde 
debido a la carencia de plantas de compresión y envasado.

Anhídrido Acético: No se produce en el país.
Acide Sulfúrico: Se produce, pero importamos por la presión de los trusts 

en ese sentido.

Esto demuestra ampliamente el grado de dependencia con respecto a los trusts químico-farmacéu
ticos internacionales. En nuestro país, existen alrededor de 6 o 7 marcas de aspirinas, todas ellas elabo
radas con materias primas importadas. Conste que nos referimos a un medicamento simple y común. V Piense el lector en todos los específicos complejos que se elaboran para tener una idea del negocio de

quienes tratan de desarrollar 
su propia industria química 
(fundamental, por otra parte, 
para todo proceso bélico) y el» 
minar sutilmente a los grandes 
monopolios yanquis.

Para ese fin implantaron ta 
rifas proteccionistas y elevados 
aranceles a las importaciones 
Además Impiden mediante una 
legislación adecuada la proli 
feración de medicamentos lnú 
tiles y prescindibles; en Fran 
cia los requisitos para producir 
nuevas especialidades resultan 
más caros que el medlcamenn 
mismo. Una forma muy sutil 
para desalentar a los pulpo 
farmacéuticas en su tarea roer 
cantilizante.

Atentos a los beneficios obte 
nidos los trusts químicos han 
observado que les conviene im 
pulsar la producción farmacéu 
tica. Así se han fusionado para 
establecer el control complot*, 
desde el proceso de producción 
de las materias primas hasta 
su comercialización. Tenemos 
por ejemplo, los casos de Lo 
derla incorporada a la Amerí 
can Cyanamid; Squibb (peñic i 
lina) a la Olin-Mathieson; Sid 
ney Ross con la Sterling Drug 
(monopolio del Genio!, Mejora!. 
Cafiaspirina); Merck con Sharp- 
Dhome, etc. Esto corrobora la 
dependencia inmediata entre 
los grandes trusts químicos 
monopolistas y las industria 
farmacéuticas y explica las di 
ficultades que afrontan quiv 
nes se oponen a este muro de 
dólares y drogas. Por eso en el 
firecio de) medicamento está 
mplfclto toda la potencia fi 

nanclefa de estos engendros 
imperialistas.

EN NUESTRO PAIS 
TAMBIEN ROBAN

El 30 de mayo dé 1939, y a 
pesar de los medios corrupto
res empleados por los aho
gados conservadores, se desen. 
mascaré a la Unión de Fabri
cantes Medicinales (Sindicato 
del Robo de los Laboratorios); 
representados actualmente por 
CAEME (Cámara de. Especia 
lidades Medicinales, crgo labo
ratorios ». Demostrándose en esa 
oportunidad la existencia de 
una “mano negra” que violaba 
persistentemente las leyes y 
normas establecidas. Dicha 
Unión estaba integrada por 45 
laboratorios y obtuvo la perso
nería jurídica contra la opi
nión sustentada por la Inspec
ción General de Justicia. Final
mente. estos exponentes de la

Los grandes establecimientos norteamericanos dedicados a la Industria farmacéutica monopo
lizan el marcado mundial, obteniendo enormes beneficios en perjuicio de la salud de los inás 

castigados: las clases populares.

‘libre empresa” fueron some
tidos a un proceso, al haber 
incurrido en violaciones al Có
digo Penal (juzgado del doctor 
Rodríguez Ocampo, secretaría 
Ovejero).

En EE.UU. ocurrió a media
dos de 1958 un caso similar, 
ante las maniobras monopolis
tas de algunos lalxiratorlos ros- 
fiecto.a lá vácuna antipolíomie- 
ítíca' Salk. En efecto, sucedió 

que ol gobierno yanqui acusó 
a los fabricantes de esta vacu
na de formar un trust para fi
jar precios altos y eliminar la 
competencia (¡pensar que el 
doctor Salk no registró su des
cubrimiento para que cayera 
finalmente en manos- de estos 
comerciantes de la salud!). Los 
laboratorios Implicados fueron

Lederle, Squibb, Pfizer y otros 
de menor -importancia. También 
Lilly fue intervenida por no 
ajustar su producción a las nor
mas técnicas requeridas por el 
doctor Salk. 1.a avidez mono- 
tarla pudo más que la alud 
del prójimo.

En nuestro país el capital 
monopolista químico-farmacéu. 
tico se ha enraizado profunda 
mente dentro del proceso inte
gral de dependencia económica 
que adolecemos. Nos atrevemos 
a decir que la industria farma
céutica es el eslabón más per 
fecto que ha producido e: Impe
rialismo yanqui en nuestro 
país. A partir de 1955 se dio 
piedra libre a los laboratorios 
para que impusieran su políti
ca de precios en los medica

mentos; incluso se les brindó, 
medíante el decreto-ley 1738, la 
pantalla legal necesaria para 
no ruborizar :» los ‘‘demócra
tas”. Los resultados e--tán a la 
vista: aumentos precipitados e 
Irracionales hacen que los me 
d 1c a montos sean en la actuali
dad artículos suntuarios. Des
de Aramburu, pasando por 
Frondizi, hasta lilla todo ha 
sido miel sobre hojuelas para 
los trusts químico-farmacéutl- 
Cus; se boicoteó así el desenvol
vimiento de nuestra industria 
nacional. Es sabido que sin un 
desarrollo de la química pesa
da mal puede evolucionar la 
industria farmacéutica. En 
nuestro país carecemos de quí 
mica pesada, pero aparente 
mente poseemos una florecien
te industria farmacéutica. ¿Có 
mo puede ser esto? Es fácil de 
explicar: los grandes trusts 
(Squibb, Pfizer, Lederle. etc.) 
importan productos químicos 
imprescindibles (ácido sulfúrl 
co, amoníaco, cloro, álcalis, sol
ventes, etc.) para la fabrica
ción de medicamentos. A ellos 
no les cuestan mucho debido 
a la integración existente en
tre las Industrias química y 
farmacéutica mundial. Para 
nosotros significa una continua 
exacción de divisas, con la agra 
yante do que estos trusts go
zan de beneficios para la im
portación en base a franquicias 
preferencia les Luego se produ
cen los medicamentos, cuyas 
patentes son propiedad de las 
grandes monopoH<v Internado 
nales, por lo que por esta vía 
también se evaden divisas ne 
cosarias para o] país, en con 
cepto de regalías. Es decir que 
la ganancia os total y por par
tida doble. Ellos nunca pier 
den. aunque las papa- quemen

En nuestro país Squibb tie 
ne el monopolio de la penicili
na y sus derivados. En cierta 
ocasión se registró un curioso 
episodio. Lopotlt (francesa) o!> 
tuvo autorización para elabo
rar estos antibióticos. Poro cu 
mo entre bueyes no hay comi

das. pronto llegaron a un acuer 
do para fijar los precios y re 
partirse el mercado Interno. 
En la actualidad el antibiótico 
cuesta más caro en la Argén 
fina que en el rento del mundo. 
Algo similar sucedió con Ar 
mour, que logró amplias faci
lidades para instalar una pian 
ta de insulina. De resultas, la 
insulina salió al mercado a un 
precio más caro que la impor 
tada. Otro caso es el de Merck, 
que produjo cortisona a un 
precio más elevado que el ouc 
,-e pagaba por la importada. No 
hay que olvidar que también 
ia producción química es con 
l rolada por grupos perfecta 
mente jndivlaualizable-: Dupe 
ríal, Monsanto, Atano^, Mathle- 
son...

Observando la composición 
de los directorios de algunas 
empresas farmacéuticas y quí
micas se nota la íntima cone 
xión entre i as mismas; por 
ejemplo, en 1954, míster Ar- 
nold era presidente de Squibb 
Argentina S. A., presidente de 
Mathieson Química S. A. (que 
en el plano Internacional es la 
•dueña” de Squibb).

En definitiva, estos aspectos 
develados de la política anti 
nacional de los grandes trusts 
farmacéuticos confirman con 
mayor vigor que el problema 
de los precios de los medica
mentos es solo una batalla par
cial pero importante en la lu
cha que se debe librar. En rea
lidad el problema es complejo 
v evade el marco de esta nota, 
pero hay que recalcar la Im 
portancia y el desarrollo logra 
dos por estos mercaderes de la 
salud en nuestro país. En estos 
momentos han copado los re 
surtes oficiales. La propaganda 
de la fantochesca CAEME 
quiere demostrar al pueblo que 
los laboratorios no ganan mu
cho. Esta campaña es desarro 
liada por los órgano- de oren 
sa al servicio del coloniaje. 
(“Primera Plana” ha hecho 
méritos suficientes para adju
dicarse el primer puesto.» Sin 
embargo, creemos que la cir 
cunstancla histórica acelerará 
el proceso de desintegración de 
estos capitales internacionales, 
toda vez que forman parte de 
un s stema económico ya con 
denado a muerte.

LOS FARMACEUTICOS

Denunciamos en el NP 14 de 
COMPAÑERO la tentativa de 
los laboratorios para copar la 
comercialización, el expendio 
de loa medicamentos, facilitada 
en grado sumo por la actitud 
pasiva de los farmacéuticos, 
que hoy “lloran como mujeres 
lo que no supieron defender 
como hombres". Tal procedí 
miento se viene cumpliendo a 
todo vapor. El gremio farma 
céut co na demostrado, a ’o lar 
go de esto- últimos tiempos, 
una incapacidad suicida para 
denunciar a los grandes trusts 
de los laboratorios. Sin emhar 
go, a medida que avanza el 
proceso de pauperización de la 
clase media, a la que porteño 
cer., surgen posturas claras y 
definitorías. En alguna- zonas 
hubo atisbos do denuncia y re 
acción (comunicados del Cok 
giode F armacéuticos de la Pro 
vínola de Buenos Aires y el do 
Rosario publicados por CON 
PAÑERO.» Sin embargo, tales 
movimiento- se vieron frustra 
dos por la tn’al inactividad de 
la burocracia dirigente. F.- un 
hecho notorio que la pre-ión 
ejercida por las falso.- farma 
olas mutuales, con <us deseuen 
tos del tío. hará eclosión en lo 
provincia do Rueño-- Aires y on 
otras on un futuro no muy lo 
jano. tal como -ucodló en la 
Caplta’ Federal. Poro la -ahí 
dón al alto costo do los medica 
montos no depende de un Irri 
sorln descuento en mucho- ca 

sos aplicado i (regularmente, si
no de una toma de posiciones 
que enfrente a la despiadada 
acción monopolista de ¡os labo
ratorios.

El problema tiene sus com
plicaciones, pues los farmacéu
ticos nunca desearon la lucha 
sino como un medio para man
tener sus ingresos. En lugar de 
plantear salidas populares, se 
autocondenaron como víctimas 
expiatorias, debido precisa 
mente a sus actitudes ambi
guas. Resulta inconcebible que, 
por ejemplo, el secretarlo de la 
Confederación Bioquímica Ar 
gentína concurra a departir 
amigablemente en los -alone- 
de! Alvear Palace Hotel con 
testaferros de la CAEME, míen 
tras decenas de farmacia- se 
ven obligadas a cerrar bu.- 
puertas ante la crisis que las 
alcanza. A Ja falta de combatí 
vidad, prop'a de los farmacéu 
ticos, se une su burocracia di
rigente. completamente inepta 
y descalificada (¿altos dirigen 
tes farmacéuticos pueden ser 
dueños de laboratorios? /. E- 
que los burócratas prefieren 
las “discusiones a alto nivel” 
antes que la movilización del 
grem o junto al pueblo.

Poco tiempo atrás circuló, en 
medios bien informados. la ver 
síón de que un organismo far
macéutico solicitó al ministre' 
Oñativia un descuento inmedla 
to de un 20 % sobre el precio 
de los medicamentos, y muy 
esperanzado* sus dirigente- 
exhibían sonrisas triunfadora* 
El decreto no salló ni mereció 
ningún tipo de considerado: 
por parte de las autoridades.

Esto demuestra a dónde con 
ducen la- pomposas “tratatlvas 
de alto nivel"La carencia de una conduc 
clón serla y responsable mué 
ve a muchos farmacéuticos a 
cometer actos sin asidero lógi 
co. En la provincia se piensa 
romper publicamente con el 
precio fijo y uniforme si en un 
plazo inmediato no se toman 
las medidas restrictivas pertí 
nenies. Porqup mientras en la 
provincia ectá formalmente 
prohibido efectuar descuento- 
cualquier persona que adqule 
ra un meaic.imento en las lo 
calidades de San Martín ' Ave 
lianeda o Matanza, o en la far 
macia Valentín i y Otclza de 
Mar del Plata, por ejemplo. s< 
ve beneficiado con descaen: 
y contra esos farmacéui loo- 
nadie toma medidas. O qu> 
-j para algunos existe una vr. 
ra dura (¡el Código de Etica 
y Disciplina!», otros la pasan 
por alto... o por debajo.

OTRA VEZ
LOS BUROCRATAS

Resulta necesario que I»». far 
macéuticos con sensibilidad p*’ 
pular se unan, a travo», do kus 
respectivos colegios, para pro
veer a la reestructuración to 
tal de su política. Hasta ahora 
salvo honrosas excepciones, 
han hecho el Juego a lo labora 
torios. Deben comprender que 
no hay saJída sin pueblo, y (•« 
te es muv escéptico con ron 
poeto a ló* farmacéuticos • ct! 
eos”. En este juego do podr-ro 
.«os intereso- el farmacéut i<x> 
«erá oí primero on perder, o 
sea quo so aproxima una clara 
disyuntiva una opción defin' 
(orla qur abrirá x enfrentaré 
al gremio; por un lado las gran 
dps farmacia- acomodartas con 
loe laboratorios (La Franco In 
glosa. La Jngb-sa del Norte. \ 
otras) y l«* burócrata», dlriven 
lo-*, \ por ntro. la- farmacia», 
de barrio •» ile localidad, qiu 
nn ptdrán -uh-istir mucho 
t'omno bajo el :-ógimen lo» 
d<x-vuomo‘ Para wtos Ultimos 
el triunfo está en concretar 
una acción conjunta con ol puo 
.hlo que dé al 1 ra-tr con lo- ma 
.nejos monopolista».

terapeut.ee

