
LA GENDARMERIA OCUPA INGENIOS EN SALTA 
Y JUJUY POR TEMOR A LOS GUERRILLEROS

ACCION REPRESIVA 
CONTRA EL PUEBLO
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LA GENDARMERIA NACIONAL ACABA DE OCUPAR LOS IN
GENIOS AZUCAREROS DE SALTA Y JUJUY. CON EL PRETEX
TO DE LA REPRESION ANTIGUERRILLERA HA IMPUESTO UN 
VERDADERO ESTADO DE SITIO. LA SUPRESION DE LAS PO
CAS GARANTIAS Y DERECHOS INDIVIDUALES Y LA ACTUA
CION DE ESTA FUERZA ARMADA COMO EJERCITO DE OCU
PACION TIENDE A DESALENTAR EL ESFUERZO DE LOSTRA-
BAJADORES AZUCAREROS QUE SE HALLAN MOVILIZADOS 
POR LA RENOVACION DEL CONVENIO LABORAL. METO
DOS DISCRIMINATORIOS CONTRA LOS BRACEROS BOLI
VIANOS Y LOS INDIGENAS. EXPURGACION Y CUSTODIA 
PERMANENTE. COMO LOS VIEJOS SEflORES FEUDALES DE 
LA EDAD MEDIA, LOS PATRON COSTAS Y LOS APRIETAS 
DISPONDRAN DE EJERCITOS PARTICULARES E INTENTA
RAN ACALLAR LAS REBELDIAS DE LOS TRABAJADORES AN
TE LA SUPEREXPLOTACION A QUE LOS SOMETEN. Lea pig. 6
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Lm trabajadora aiucararoi, organizados en FOTIA, que ya dieron 
un ejemplo de lucha con la marcha sobre Tucumin, sabrán hacer 
frente a la violencia que el régimen descarga en defensa de los 
"barones del azúcar", de mentalidad esclavista. El pueblo se pone 
do pie para hacer posible el regreso incondicional del General Po
rde. que dirigirá la lucha por la liberación Nacional y ninguna acción 

represiva detendrá su marcha.

5 MIL MINEROS DE 
EL AGUILAR MARCHAN 

SOBRE JUJUY
(Información Página 6)

EL PUEBLO SE 
PONE DE PIE
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EL REGIMEN SE HUNDE
La acción represiva contra el pueblo ya no puede disi

mulante detrás de la fachada de “constitucionalidad” 
del gobierno fraudulento que usurpa el poder popular. 
En las provincias de Salta y Jujuy, la gendarmería ha 
ocupado los Ingenios azucareros desatando una intensa 
ola represiva que tiene un doble objetivo, que en última 
instancia, es uno solo: por un lado tratar de evitar que 
se extienda la acción del foco guerrillero descubierto en 
Orán, y por el otro, contener el ascenso de masas que 
amenaza las estructuras reaccionarias, apuntalando con 
"la razón de las armas” el régimen de explotación de las 
fuerzas oligárquicas. Queda en claro entonces que cuan
do el pueblo se pone en marcha y escoge el camino de la 
lucha, el miedo se apodera de las minorías privilegiadas, 
que ven acercarse su fin. La Marcha sobre Tucumán de 
los trabajadores azucareros, que prácticamente ocupa
ron la ciudad por 24 horas en apoyo de las demandas de 
los compañeros despedidos en Santa Ana, que fue un 
ejemplo y una magnifica demostración de solidaridad 
de los trabajadores tucumanos; las ocupaciones de fá
bricas en el Gran Buenos Aires, cuya manifestación más 
combativa fue la toma por sus obreros de la empresa 
Construcciones Electromecánicas Especiales, en la cual 
apoyaron sus reivindicaciones en la captura 32 rehe
nes de la patronal; la Marcha de los mineros de Calin
gas! a en San Juan y la Marcha sobre Jujuy de 5.000 
mineros y sus familias, de la mina El Aguilar, son todos 
hechos que constituyen Jalones del permanente ascenso 
de la clase trabajadora que ha comprendido, por encima 
de las direcciones burocratizadas y claudicantes, que el 
único camino para la reconquista de sus derechos es el de 
la lucha, no el de la conciliación con un régimen reaccio
narlo que asfixia económicamente al pueblo y negocia 
"por treinta dineros” la soberanía nacional. Poco Im
porta el nombre de los que ocasionalmente “sacan la ca
ra” en ios gobiernos de turno, que se autotitulan “de
mocráticos”, y poco importa también cuál sea el amo 
extranjero que mueve los hilos en las sombras. Mien
tras Be ejerce la violencia contra el pueblo y se man
tiene “el orden” ahogando la voluntad popular, se per-
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mite al mismo tiempo que representantes extranjeros 
ofendan Impunemente a la soberanía popular. Detrás de 
la misma impasibilidad y apariencia leguleya del gobier
no cómplice con las fuerzas de la reacción, se desata la 
violencia contra los reclamos populares en el norte y se 
permite al desfachatado embajador norteamericano 
—que nunca acaba de irse— que infiera una nueva 
afrenta a nuestro país. En declaraciones hechas a un 
diario de Misiones, Mac Clintock violó nuevamente to
das las normas que debe respetar como representante de 
un país extranjero interfiriendo descaradamente en pro
blemas que hacen a nuestra soberanía al plantear la “in- 
tocabilidad” de los contratos petroleros como condición 
de “nuevas Inversiones”. Esto constituye indudablemen
te una presión inadmisible que si estuvieran en el poder 
auténticos representantes de la voluntad popular, ten
dría como consecuencia la inmediata expulsión del des
carado embajador del Imperialismo yanqui. Este hecho 
que es una reiteración de anteriores ofensas a la sobe
ranía nacional solo ha sido posible por la impotencia y 
falta de representativldad de los usurpadores que son in
capaces de defender con dignidad los intereses argenti
nos. Todos estos elementos contribuyen a completar el 
cuadro de la descomposición del sistema que "hace agua 
por todos los costados”. La impotencia, el miedo, y la 
violencia inútil van siendo sus características finales. El 
pueblo ‘‘lo mejor que tenemos”, como ha dicho Perón, 
enriquece día a día con estos hechos su experiencia, ubi
ca mejor aus objetivos y se capacita para la batalla fi
nal contra el ejército de ocupación. No está lejano el 
día en que ni la oligarquía azucarera, ni los gendarmes, 
estén en los ingenios que serán propiedad de los traba
jadores y producirán al servicio de las grandes mayorías, 
y no de minúsculos círculos privilegiados. Y no está le
jano el día tampoco, en que los Mac CUntock que oe-¡en 
agraviar a la soberanía nacional serán expulsados a pa
tadas de la Argentina, como Braden, por un pueblo 
dueño de sua destinos.

MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

1° DE MAYO: EL PUEBLO INICIO LA BATALLA POR SU LIBERACION
6° NOTA

El régimen oprobioso que sojuzga al pueblo dominicano desde el 25 de 
septiembre de 1963, ha entrado en su crisis definitiva. El 1* de mayo, la 
represión violenta contra el pueblo trabajador se adueñó de las calles de 
la capital dominical!. Manifestaciones numerosísimas de obreros que des
filaban por la ciudad de Santo Domingo festejando el Dia Universal de los 
Trabajadores, fueron salvajemente atropelladas por los pelotones mercena
rios de la policía nacional, que empleó todos sus medios de represión.

El 3 del cte-, la acción popular 
contra el régimen fue plena, se 
extendió a toda la capital, co
pando prácticamente los traba
jadores la metrópoli dominica
na. Las barriadas empobreci
das de Santo Domingo se mo
vilizaron hacia el centro de la 
ciudad para protestar contra la 
represión del régimen del día 
19 de Mayo. El domingo 3. las 
multitudes se enfrentaron con 
las fuerzas de choque policía
cas trabándose en violenta lu
cha. Las calles estaban cubier
tas de vidrios rotos, trozos do 
maderas v hierros, neumáticos 
de automóviles quemados y di
versos destrozos, como resulta
do de la batalla campal sus
citada entre el PUEBLO y sus 
OPRESORES. Con motivo de 
esta acción popular masiva, el 
tambaleante triunvirato llamó 
a una urgente reunión de ga
binete en el Palacio Nacional. 
A su vez. el mayor general Víc
tor Elby Viñas Román, celebró 
en forma separada una confe
rencia con Jefes re las tres ar
mas. la cual se caracterizó por 
el nerviosismo reinante en ella.

La maquinaria antipopular y 
prolmperiallsta enqulstada en 
el poder, no ha podido ocultar 
no sólo al pueblo dominicano, 
sino al mundo todo,*la aguda 
crisis en que se debate.

Sus permanentes contradic
ciones 1<> hnn venido minando, 
debilitando y dividiendo, lie- 
Sndo la división al seno de las 

erzas armadas, provocando 
un sisma entre los gorilas uni
formados del país hermano.

La reincorporación de un ge- 
neralote al servicio de los inte
reses antinacionales, es ahora 
el motivo de Ib desesperación 
en que viven los que se han au- 
tonombrado “amos de la Repú
blica Dominicana". El nombra
miento del general Estrella Sa- 
dahalá. promovido por el ya ex 
triunviro Tapia Espinal, hizo 
que la estructura militar se res
quebrajara. creando por consi
guiente un estado de alerta en 
sus cuadros: la población domi
nicana vivió momentos de agu

da expectativa e incertidumbre 
cuando asistió a un despliegue 
de tropas que se movilizaban 
con premura para reforzar pos
tas en zonas claves del aparato 
militar. El nombramiento del 
mencionado general tiene un 
objetivo claro: gestar un dis
positivo militar que le permita 
al régimen llamar a "eleccio
nes" sin la participación de las 
fuerzas políticas populares. Y 
aquí es aonde se produce la far
sa del régimen, del militarismo, 
la oligarquía nativa y el Impe
rialismo; una fracción del ejér
cito se manifiesta opositora a 
las maniobras y exige la desti
tución del triunviro Tapia Es
pinal. pero no la del general. 
Entonces, ¿dónde está la dis
crepancia? Es que los militares 
son los únicos que deciden en 
Santo Domingo, como en todos 
los pueblos hermanos del con
tinente. esta casta es un cán
cer que se ha extendido en latí- 
noamérlca para sangrar a los 
pueblos, al servicio de las cla
ses opresoras Internas y de sus 
amos imperialistas, pero no es
tá lejano el día en que el eficaz 
antibiótico de la Revolución 
Popular Contlnenttal erradique 
para siempre este mal. Esto que 
acontece en Santo Domingo es 
toda una farsa, es una manio
bra demagógica Una vez más 
se ha pretendido engañar al 
pueblo. Intentando confundirlo, 
al pretender hacer aparecer al 
nefasto y entresulsta régimen 
como "democrático" porque 
promete volver a la “constltu- 
clonalldad".

¿A qué constltuclonalldad?, 
preguntamos nosotros, si ellos, 
los que se adueñaron del poder 
y hoy desgobiernan a la Repú
blica Dominicana son los pri
meros anticonstitucional 1 st a s. 
¡BASTA, inescrupulosos triun
viros de mentiras. BASTA de 
engaños, de teatro politiquero! 
Eso les dice vuestro pueblo y 
les decimos todos los pueblos 
de lndoamérlca. Ustedes, triun
viros. son mercenarios, agentes 
del imperialismo puestos en el 
Palacio de Ooblerno y maneja

dos como payasos por el pulpo 
yanqui, para masacrar a un pue
blo ansioso de obtener su libe
ración nacional.

El pueblo dominicano ya no 
espera más, el pueblo dominica
no está listo para tomar el po
der y liberar para siempre n 
su patria de lo dominación oli- 
gárqulco-imperlalista.

El pueblo todo de Qulsqueya 
(así la llamó un poeta a su pa
tria dominicana), a través de 
sus organizaciones de lucha, 
está perforando día a día a la 
tiranía que lo oprime. La lu
cha revolucionarla se da hoy 
frontalmente, en todos los cam
pos de la vida dominicana, a 
pesar de las persecuciones, los 
encarcelamientos y el trato bru
tal que se les está dando a los 
centenares de presos políticos.

En estos momentos la repre
sión se ha Intensificado al má
ximo, las cárceles están aba
rrotadas de presos por el solo 
delito de hacer llegar la VER
DAD AL PUEBLO.

En la localidad de Barahona 
fue apresada la militante del 
Mov. Rev "14 de Junio", Arells 
Ayala; en Neyba, los compañe
ros Pablo M Ramírez y Rafael 
Matos, por distribuir el Bole
tín Informativo del "14 de Ju
nio", el cual es considerado por 
el régimen de material "subver
sivo . En la capital, en la zona 
céntrica, en la calle El Conde 
fueron detenidos por la policía 
nacional las compañeras Digna 
Bergnan. Yolanda Valerlo, 
Anlana Vargas y Mario Burgos 
por vender públicamente el ór
gano de difusión del "14 de Ju
nio". Todos los detenidos han 
sido alojados en la cárcel de La 
Victoria, y encerrados en las 
famosas solitarias. Informes fi
dedignos expresan que todos 
los encarcelados sufren inhu
mano trato y por lo tanto se 
han declarado en huelga de 
hambre Esto demuestra el al
to espíritu de lucha, combativo, 
de los revolucionarios domini
canos. que no se amedrentan, 
que no temen a las torturas y 
los vejámenes a que son some

tidos por los insensibles y crá
pulas componentes del sistema 
tiránico.

Y a la lucha de las fuerzas 
populares con el Movimiento 
Revolucionario "14 de Jun^' 'a 
la vanguardia, el Partido SWla- 
lista Popular, el Metimiento 
Popular Dominicano y el Movi
miento de Liberación Domini
cano, se suma la acción de los 
trabajadores. En el campo obre
ro la situación de miseria en 
que viven los trabajadores no 
varía, por el contrario se acen
túa toaos los días. Pero también 
Be acentúa, Jornada tras jorna
da. la posición irreductible de 
la masa laboriosa, a pesar de la 
ola de despidos en masa que 
han desatado los patrones en
riquecidos.

Los trabajadores del AYUN
TAMIENTO continúan sufrien
do las medidas arbitrarlas Im
puestas por el síndico A y bar 
Castellanos; ya pasan del millar 
los obreros despedidos bajo el 
pretexto de "efectuar econo
mías". Los trabajadores de la 
ALGODONERA prosiguen su 
lucha sin cuartel para lograr 
sus objetivos de reposición en 
sus puestos de trabajo. Ya en 
las filas de los obreros de la 
industria textllera se aprecia 
un movimiento de resistencia 
y lucha contra la patronal y las 
autoridades aliadas; la posición 
de los obreros textiles es la de 
todos los trabajadores domini
canos: PASAR A LA ACCION. 
En el CENTRAL ROMANA 
ílneonio azucarera), se han 
producido varios incendios en 
los cuales se acusa canallesca
mente a los obreros de ser los 
autores, acusándolos asimismo 
de extremistas y agitadores, pe
ro los incendios son originados 
£r la propia administración

I Ingenio, pues esta quema de 
caña proporciona un gigante 
negociado para el Central Ro
mana, dado que la tonelada de 
caña no quemada la paga a los 
picadores a I 1.10 (peso domi
nicano), mientras la quemada 
la abona a dichos picadores sólo 
a I 0.80. Sí ésta Remuele inme
diatamente de quemada, no 
pierde sacarosa para la elabo
ración del azúcar A todo esto 
sólo cabe decir que las queman 
de cañas no son otra cosa que 
una ruin maniobra promovida 
por patrones oligarcas, para asi 
cristalizar un mugriento nego
cio a expensas de sus explota
dos obreros. Nunca loa traba
jadores ni revolucionarlos que
man la caña, esta infamia sólo 
la pueden llevar a cabo los feu
dales terratenientes.

Y a los obreros y agrupacio
nes políticas revolucionarias se 
suma el estudiantado universi
tario. En la faz estudiantil, la 
autonomía universitaria se en
cuentra nuevamente amenaza
da. y desde dentro do ella, con 
motivo de la aguda crisis local 
provocada por el decano de la

tn la calla El Conda, principal arfaría da la capital, la policía nacional reprima violentamente una 
manifestación popular; gases, garrote y armas do fuego son empleados contra el pueblo.

Facultad de Derecho, doctor 
Froilán Tavarez. Desde la caí
da de Bosch, la Universidad Do
minicana viene soportando to
do tipo de ataque promovido 
por las fuerzas de la reacción 
que hacen peligrar su autono
mía.

Ahora la agresión se ha con
sumado a través de un hecho 
Insólito: la Asamblea de Dere
cho aprobó la colocación de una 
placa en homenaje al estudian
te Luis Ibarra Ríos, caído he
roicamente en combate de gue
rrillas contra las huestes de la 
tiranía. Durante la colocación 
se realizó un acto público en el 
cual la FED le rindió un emo
tivo recordatorio a su compa 
ñero mártir, con la aprobación 
de todos los asistentes, incluso 
del decano doctor Tavarez Pa
sadas dos semanas, en un acto 
de total alevosía y amparados 
por las sombras de la noche, 
elementos de mentalidad oscu
rantista, fieles al despótico ré- 
gímen. robaron la placa colo

cada por la FED. Ante tamaño 
salvajismo, la FED reaccionó 
Justificadamente, pidiendo el 
grueso del estudiantado expli
caciones por el hecho. El de
canato, en franca contradicción 
con la postura asumida el día 
del acto de colocación de la pla
ca. declara que "no había au
torización" y que "el lema de 
la placa no fue sometido previa
mente”. Este hecho muestra a 
las claras que se reinlcla la ac
ción contra la Universidad Au- 
tónlma de Santo Domingo, con 
el fin de negarle la autonomía, 
acción que cuenta con medidas 
a tomar aún mucho más graves 
como ser la expulsión previa 
y departaclón de dirigentes es
tudiantiles que por su Inque
brantable decisión de lucha 
frente al régimen se encuen
tran ya marcados a fuego por 
las autoridades universitarios. 
Frente a esta maniobra artera, 
propia de mentes enfermizas, 
enroladas en las filas de la anti
patria. ios estudiantes universi

tarios dominicanos se organi
zan Integrados a las filas del 
pueblo para dar una batalla 
frontal a la maquinarla repre
siva gobernante.

Y así está el pueblo domini
cano, viviendo bajo el yugo 
opresor, que ye está dando sus 
últimas boqueadas

Los OBREROS del campo y 
la ciudad, los ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS y las 
FUERZAS POLITICAS REVO
LUCIONARIAS, firmemente 
unidos para dar la gran batalla 
revolucionarla, ya tienen su ca
mino trazado, el que todas loa 
pueblos de la América Latina 
Re vienen dando cotidianamen
te. el camino de laa masas tra
bajadoras, el de la Revolución 
Nacional y Social, que loe In
dependizará en lo político y 
económico, y lo liberará como 
hombres de los imperialistas y 
sus socios menores, las ollgar- 
co-burguesías nativas.

Osvaldo Ruis

PERU: BELAUNDE
SE DEFINE POR 
LA REPRESION

EMANA POLITICA
EL GOBIERNO DEL FRAUDE ES INCAPAZ DE HECHAR A MC CLINTOCK

* o

LOS YANQUIS SE BURLAN
DE
■ EL ESCANDALO

DEL PETROLEO

En la última Remana, todos los 
delincuentes implicados en el 
negociado de los contratos pe
troleros, se han dedicado a de
fenderse de las acusaciones he 
chas ante la comisión especial 
que los representantes ae las 
minorías han constituido en la 
pariodta de Congreso que es el 
actual Poder Legislativo. La 
forma de defensa que han adop
tado no podía ser sino la de ha
cer mucho ruido hablando de 
“desarrollo" y -de "autoabaste- 
clmlento", como si eso tuviera 
algo que ver con la tremenda 
estafa y la monstruosa traición 
a la Patria de que han sido eje
cutores. Esos recursos, sin em
bargo ya no engañan a nadie a 
esta altura del partido Por otra 
parte, el pueblo también sabe 
que este régimen, surgido del 
fraude y de la proscripción de 
las mayorías populares, y liga 
do a su vez a Intereses Impe
rialistas no puede hacer nada 
que se parezca a la Justicia con
tra esta verdadera banda de 
estafadores encabezada por Frl- 
gerlo y Frondlzí. En definitiva, 
todo se reducirá a "planteos 
caballerescos", "solicitadas" y 
"declaraciones” que estarán a 
tobo con la farsa seudodemo-

crátlca que representan las mi
norías.

Es evidente que el carácter 
delictivo de la entrega de nues
tro petróleo a las ampresas mo
nopolistas yanquis, era bien co
nocido por todo el mundo. SI 
este autotltulado "gobierno na 
donal” hubiera tenido la menor 
Intención de defender el inte
rés nacional, los delincuentes 
estarían ya desde hace rato en 
la cárcel. Pero en este escan
daloso asunto, tanto para el 
régimen fraudulento, como pa
ra los ladrones títeres del Im
perialismo yanqui, lo que me
nos está en juego son los inte
reses nacionales, porque se tra
ta solo de una disputa entre 
dos grandes potencias por el 
derecho a la exclusividad en la 
colonización de nuestro país.

Si el régimen permite que los 
negociados salgan a la luz pú
blica. es solo con el objeto de 
chantajear a sus rivales y no 
de defender la soberanía nacio
nal cosa que no puede hacer 
el gobierno de los usurpadores. 
■ MC CLINTOCK DEFIENDE

A SUS EMPLEADOS
Que lo que decimos es cier

to, lo demuestran las andanzas 
del embajador norteamericano, 
que en Misiones . al regreso del 
Brasil, adonde fue a darle una 
"ayvdlta" a su colega en aquel

país, en la preparación y direc
ción del golpe reaccionarlo que 
llevó al poder a los gorilas bra
sileños, se permitió una vez 
más lanzar declaraciones que 
significan un nuevo atentado a 
nuestra soberanía nacional y 
una inaceptable intromisión en 
nuestros asuntas internos se
mejante a las tantas veces re
cordadas de las que fue promo
tor Sprullle Brande en otra 
época. Sin embargo no pasa 
nada. Aunque McCllntock, des
de el mismo momento en que 
pisó nuestro territorio, se ha 
dedicado a toda clase de activi
dades Ilegales, y desde hace 
meses el pueblo argentino ha 
exigido que dicho tenebroso 
personaje sen expulsado de 
nuestro país, no se ha tomado 
ninguna medida contra él. Y 
esto se debe sencillamente a 
que quienes «e llaman "gobier
no nacional”, no representan 
sino a un ejército de ocupa
ción. que es <1 que verdadera
mente ejerce el mando

Lo único que le molesta al 
régimen es que las actividades 
que dirige McCllntock. de ca
rácter delictivo como en el ca
so de los contratos petroleros y 
de abierta agresión a nuestra 
soberanía, en actos y declara
ciones se realicen en favor de 
los EE UU, y no en favor de 
loe Intereses de Gran Bretaña.

■ EL PLAN DE LOS YANQUIS 
SIGUE SU MARCHA

De todos modos, la puesta a 
luz de los entretelones de la 
estafa petrolera, ha creado en 
todos lo» Integrantes de la ban
da frigerlsta, una verdadera 
ansiedad por acelerar sus pla
nes para recuperar la plenitud 
del poder, desplazando defini
tivamente leí gobierno a los re- 
6 resen tantas de los Intereses

Titánicos y europeos. A través 
de "Primera Plana" y de "Que", 
que son lan expresiones "Ideo
lógicas" de rus actividades de
lictivas y ar tlnaclonales, se han 
dedicado a demostrar la “Inca
pacidad" de: gobierno para di
rigir la represión contra el pue
blo y a azuzar a los sectores 
azules que les responden, a lle
var. a cabo e asalto al poder al 
estiló brasileño

El hecho c e que el régimen 
haya asesinado, torturado y en
carcelado a los guerrilleros de 
Salta y a los militantes del 
MNR Tacuara, y haya demos
trado estar dispuesto a conti
nuar en toda profundidad la 
política de represión contra las 
fuerzas populares —política a 
la que no pueden sentir ningún 
asco quienes ya tienen sus ma
nos manchadaí con la sangre 
del pueblo—. no le puede servir 
de ningún modo de "disculpa”.

Osiris Villegas: frente a la caducidad del régi
men de hs minorías, los "azules” pretenden 

sacar provecho para sus amos yanquis.

VIETNAMI TUMBA PEI. 
IMPERIALISMO YANQUI

Bl Card, un portaviones norteamericana de 10.000 toneladas, oar. 
gado de helicópteros fue hundido por hombres-rana del Viot- 
oong. Horas mds tarde uno granada explotó en medio de un 
grupo de oficiales de la marina yanqui. matando o hiriendo a 
varios de ello» A pocos kilómetros de Batgón fue destroeada 
una compakln vietnamesa, siendo despojada de gran cantidad 
do armas, entre silos ametralladoras pesadas Los guerrilleros 
del vietoono convergen en todas direooionos sobre la propia 
oapttal. tendiendo un anC-c de hierro y fuego El nuevo gobierno 
títere de Nguyen Kahn ha perdido el dominio de la situación, 
siendo abandonado hasta por su» cada ves mds escasos partida
rios. Ya no le queda mds remedio a Estados Unidos que asumir 
totalmente la responsabilidad de continuar la guerra sin másca
ra de ninguna naturalesa o hacer la pos

H*ei 10 sPoe «n 1964. <J Mr de
rrotado el ejército francés en 
Dlen Bien Phupor loa batallonas 
del Vletmlnh. Foatsr DuJea a la 
tazón ministro de Estado norte
americano, aconsejó por dos veces 
a Bidault premier francés arro
jar bombas nucleares en el Viet- 
nam y el sur de China como antea 
lo habla propuesto en Corea el 
finado MacArthur. Los francOMs 
más prudentes optaron por la paz 
y firmaron el acuerdo de Ginebra, 
3ue neutralizaba al Vlstnom divi- l 

léndo!o en dos tonas, Los prln- 
clpaiea compromisos de la decía- 
ración final de la Conferencii de 
Ginebra de 21 de julio de 1964 es
tablecían lo siguiente: prohibición 
de establecer en las dos zonas ba
ses militaros do un estado extran
jero: prohibición de represalias 
contrá Individuos y miembros do 
cu famllls de los combatientes d> 
los dos bandos en lucha; eleccio
nes democráticas por voto secre
to para julio do 1966 bajo La super
visión de una comisión internacio
nal: respeto por cada miembro do 
la conferencia, a la soberanía In
dependencia y unidad de los tros 
estados do Indochina 'Vietnsm, 
Laos y Cambodia; y abstención 
de cua'quler Interferencia en sus 
asunto*. Al ooco tiemno de firma
do Norteamérica demostró que 
no tenia el más mínimo de*»o de 
cumplirlo y a las Intrigas de loa 
avente* de la CHA en Loo» y 
Cambadla. le *1ruló bien pronto 
en octubre de 19M el compromiso

público do EiMnhowor do apoyar 
a) gobierno titere do Ngo Dlnh 
Dlem con armas y soldados, apro
bando al mismo tiempo la negati
va a realizar laa olocclonee previ* 
tea por o acuerdo, que habría da
do sin duda alguna el triunfo a 
Ho Chl Mlnh y la Liga por la In
dependencia del Vlotnam. De allí 
en adelanto todo no fue nada más 
que desvasteclón y muerta.

Para tratar do fortelooor a 
Dlem. loe oMsoroo yanquis aoon- 
Mjaron la creación da aldeas es
tratégicas. Esto significaba arra
sar miles de aldeas y trasladar en 
maaa a loo campesinos a verda
deros recintos fortificados con su 
pe Hola interior su cuerpo do es
piones. sus arrestos, torturas y fu- 
•(amianto* diarios, tratando de 
impedir la ayuda do los campesi
nos a los guerrilleros dsf Vlstcong 
A pesar de ello; do loo helicópte
ros; las bombas napalm; la gue
rra química; la destrucción de las 
cosechas y el envenenamiento del 
ganado, a guerrilla fue creciendo 
en número en experiencia y en 
armas. Armas norteamericanas 
arrancadas a! ejército enomlgo

1942 fue el afio clavo. Durante 
él ee reallM el primor Congreoo 
del Frente do Liberación Naolonal 
fundado en diciembre do 1960 In- 
rreosn no oólo lo* gruño* ciando*- 
Unos políticos campesinos, sindi
cales y juvonllo» que hablan sido 
reorganizados balo la conduoclón 
do la antigua LGra ñor la Inde
pendencia doi Vlotnam, sino tem-

Dism Bien Phu: El ejército francés is rindo a las fuerzas del 
Vletmlhn. El mizmo destino lo espera a los yanquis.

bién elementos do laa sectas roll- 
Slosas y la oposición de clase mo

la a] régimen do Dlem. A través 
del Fronte, su organisaolón arma
da el Vlotcong amplió extraordi
nariamente eue base* do apoyo en 
aldeas y ciudades y penetró inclu
sive en el ejército y la administra
ción enemiga,

La corrupolón do Diom y su 
pandilla m hizo ten IneoDortabls, 
ten repulsiva su bruta load, que 
los yanquis no tuvieron má* re
medio que sacrificarlo, substitu
yéndolo por otro títere que a su 
voz tardó muy poco on sor des
truido por otro golpe militar oon 
el pretexto de que se Intentaba 
dar una salida a la situación me
diante la neutralización do Vlot
nam del £ur. de acuerdo a la te
sis francesa. El último dictador 
de turno es. entonces Nguyon 
Kahn. Pero todo •• Inútil. Tres 
mil mllonsa de dólares on los dos 
últimos afio*, arma*, municiones, 
aviones ao'dado* v oflolnte* van- 
nul»: todo m lo ha tragado Viol- 
nam del Sur para recoger o) amar
go fruto do la derrote

Poro, ¿la aoeptará Norteaméri
ca? Todo lo sucedido on ios últi
mos aflea en el sudeste asiático, 
■efiala claramente como un obje
tivo yanqui la destrucción del ré
gimen do ¡a China Popular.

En esto caso no puede aceptar 
la neutralización de los estados 
de Indochina; serla lento como 
renunciar a sus suefioo. Poro tam
poco puede continuar una guerra 
que on au limlteolón actual está 
perdida O aceptar la derrota y 
retirarse del Vlotnam do) Sur. o 
arrojar del todo la máscara y lan 
urso a la guerra total, avanaar 
■obre Vlotnam del Norte y atacar 
a Qilne.

Ya Nlxon días pasados lo mis
mo que alguno* generales y nlml. 
rentos norteamericano* pidió u 
rritos desencadenar la guerra nu
clear. Puede ñus est* stI’o des
alerte hasta Khruschev y le haga 
abandonar el viejo poraglia* de 
Chemhevlaln O abrirlo

Do todos modos parece Mr qut 
Vlotnam será otro golpe do pola 
oara la tumba del imperialismo 
yanqui.

F L régimen de Belaúnde Terry. que gan$ 
las elecciones del año pasado en Perú, 

autotitulándoee "democrático" y progresis
ta", no logró mantener au máacara durante 
mucho tiempo. Luego de un aparatoao anun
cio de "reforma agraria", que hasta ahora 
no pasa de ser un proyecto que, por otra 
Rarte. ni siquiera responde mínimamente a 

>8 necealdadea del campesinado, explotado 
bajo laa formas feudales más crudas por las 
"30 familias" que constituyen la oligarquía 
del Perú, ha debido recurrir prontamente a 
loa clásicos método» de represión violenta. 
En loa poco» meses pasados desde »u asun
ción al poder, ya puede vanagloriarse de ha
ber masacrado a varia» decenas de campe; 
sinos en sucesivas "operaciones de limpieza ' 
en defensa de los latifundios, y de haber en
carcelado a varias centenas de dirigentes 
políticos y sindicales.

Sin embargo, a pesar de que loa lincamien
tos generales de su política no ofrecen dife
rencias esenciales con respecto a la de sus 
antecesores. Belaúnde demuestra mayor ca
pacidad que aquéllos para dirigir la repre
sión, concentrándola contra la» fuerzas po
pulares que significan una mayor amenaza 
contra el régimen. Es así que. en pocos me
ses. la violencia del régimen se volcó contra 
el Movimiento de Izquierda Revolucionarla 
en dos oportunidades. En la primera de ellas 
se lo acusó de estar en preparación de un 
plan subversivo, y pocos días después el 
gobierno tuvo que reconocer que todo habla 
sido un bluf. ,

En esta oportunidad, el pretexto elegido 
por el gobierno ha sido mucho má» ridículo: 
a la llegada del presidente de Alemania Oc
cidental. Luebke.'acusó a Luis de la Puente 
Uceda y a otros dirigentes del MIR de "ha
ber preparado un atentado" contra el hués
ped. Fue el propio secretarlo de Luebke 
quien desmintió la acusación, paro de todos 
modos han »ldo encarcelados más de 90 di
rigentes de dicho movimiento.

Esta represión tiene una clara explicación: 
el gobierno de Belaúnde ee encuentra ence
rrado en contradicciones que, por au propia 
naturaleza, está Inmposlbllltado de superar

Al asumir el poder, Belaúnde contó con el 
apovo de su propio partido, Acción Popular, 
del Departamento de Estado norteamericano, 
de la Junta Militar que gobernaba el Perú 
en ese momento, de las altas finanzas, del 
cloro y del Partido Comunista. Desde en 
tonce». Acción Popular ha mostrado sucesi
vas fisuras. El electorado que le dio sus 
votos en las elecciones apoyaba sus prome
sas de "grandes reformas estructurales", y 
no tardó en sentirse defraudado. El mismo

Luis do la Puente, dirigente máximo del MIR 
del Perú, hs sido encarcelado nuevamente, 
por décima voz. El gobierno ha tomado defi
nitivamente el camino do la represión contra 
el movimiento que aparece como la amenaza 
mayor contra la dominación digárquico-impo- 

rialista del Perú.

Partido Comunista ha sufrido, las consecuen
cias de su apoyo al régimen, sufriendo una 
profunda críala interna que culminó con la 
expulsión de su dirección claudicante.

Esto proceso, que cada vez va dolando a 
Belaúnde en un aislamiento más absoluto, 
tiene como contrapartida el crecimiento 
constante —v en los últimos tiempos impre
sionante— del MIR.

La situación en el Perú so aproxima rá
pidamente a una crisis que el régimen no 
está en condiciones de afrontar. Las conti
nuas y violentas represiones contra loa cam
pesinos y contro las fuerzas revolucionarlas 
no han Impedido —ni pueden hacerlo— que 
el movimiento que ya está en marcha con
tinúe su curso. Los campesinos reclaman la 
tierra y están dispuesto» a luchar para ob
tenerla. A lo largo y a lo ancho de todo el 
país »e suceden las invasiones de loa lati
fundios. La represión del gobierno lo único 
que puedo engendrar es la respuesta enér 
glea del pueblo, que ya no está dispuesto a 
esperar más.

La burocracia conciliadora que aún controla la C.G.T.. contra la voluntad de las b.*ses, ha dado un nuevo paso atrás, postergando el Plan

UNIDADES BASICAS: TRINCHERAS DE LUCjlA
Dnu nnrcHZKA popular se ha 
abierto en Villa Ballester, al 
Inaugurarse en aquella locali
dad una nueva Unidad Básica. 
Asistieron a la inauguración re
presentantes del Triunvirato 
Reorganizador del Partido de 
San Martín, autoridades del 
Movimiento peronista, repre
sentantes de la Mesa Coordina
dora de las Agrupaciones Sindí
cales y Políticas de San Martín 
así como numeroso y entusias
ta público.

Hicieron uso de la palabra el 
compañero Reinaldo Deglluo- 
mlnl. quien afirmó que las Uni
dades Básicas no tienen un ca
rácter meramente político, sino 
que son bases revolucionarlas 
para defender los derechos de 
la Patria y del pueblo trabaja
dor. finalizando sus palabras 
con una exhortación al pueblo 
peronista a afiliarse y a estre
char filas en tomo a las bande
ras del movimiento.

Habló a continuación la com
pañera Raquel Vlla, secretarla 
general de la rama femenina, 
destacando el papel fundamen
tal de la mujer en la lucha por 
la liberación nacional, y de la 
necesidad de lograr la vuelta 
Incondicional del Gral. Perón.

El compañero Jesús Nicole, 
delegado metalúrgico e Inte
grante de la agrupación meta
lúrgica peronista Lista Azul, 
transmitió en primer término 
un cordial abrazo de lo» com
pañeros que integran la Mesa 
Coordinadora de las agrupacio
nes gremiales peronistas, que

está dispuesta a poner el hom
bro a estas unldade básicas pa
ra que la reestructuración que 
ha comenzado sea coronada en 
este año 1964 con el regreso In
condicional del General Perón, 
para que el pueblo pueda ha
cerse Justicia por sus propias 
manos, y para que en esta Pa
tria de San Martín. Rosas y 
Perón, no queden ni el esque
leto de los gorilas de cualquier 
pelaje. "Debemos organizamos 
revolucionariamente porque la 
hora del triunfo ha llegado. De
bemos tener presentes en nues
tra lucha a aquellos gauchos 
norteños que con el Chacho Pe- 
fialoza a la cabeza, nos defen
dieran de los Imperialistas ex
tranjeros”.

Continuó diciendo, que “a es
ta generación de argentinos 
nos toca 1» vergüenza nacional 
de haber permitido la entrega 
de la Patria al imperialismo, de 
tener vlllns miserias, y más de 
un millón de desocupados. To
do ello terminará si el pueblo 
se organiza para luchar por la 
vuelta de Perón”. Terminado el 
vibrante discurso del compañe
ro Nlcola, habló luego el com
pañero D»! Andrea, presidente 
de la unidad básica, rama mas
culina, quien dijo que lo que se 
Inauguraos era una casa pero
nista, donde todos los buenos 
peronista» debían unirse para 
luchar por el retorno del mo
vimiento al poder. Más tarde 
mencionó el programa de ac

ción de la unidad b.fsica que 
se inauguraba, figurando entre 
ellas la creación de una escuela 
peronista, de un cam¡>o de de
portes y de la ejecución de un 
programa de acción social etc. 
Dijo para terminar q.ue la úni
ca reorganización valedera era 
la reorganización por la base, 
bajo la dirección del ún. co e In
discutible líder del movimiento, 
el general Perón.

COMPAÑERO slempie pre
sente en los actos en que re
afirma la fe y la combatividad 
peronista, estuvo representado 
por su director, el compañero 
Mario Valotta, el cual los exhor
tó a seguir adelante en la lucha 
por lograr la definición revo
lucionarla del movimiento.

Con motivo da la 
inauguración da 
une Unidad Bási
ca tn la vacina 
localidad da Villa 
Ballerttr, Mario 
Valotta, director 
da COMPAÑE
RO m hizo pre
sante para Honrar 
•I saludo da nues

tro semanario

Illia: presidente surgido del fraude y al sorvi- 
cio de intereses imperialistas, no puede defen

der nuestra soberanía
Me Clintock: o termina de irse, o el pueblo lo echará 

como le corresponde: ¡a patadas!

frente a quienes no buscan sino 
crear un justificativo para el 
golpe militar que planean.

Por otra parte, frente al po
deroso impulso que toma día a 
día la línea revolucionada del 
peronismo, cuyo objetivo inme
diato consiste en lograr en el 
transcurso del año 64 el retomo 
incondicional del General Pe
rón para que encabece la lucha 
por la liberación nacional. los 
Intereses de yanquis e Ingleses 
coinciden en la necesidad de 
liquidarla o al menos frenar su 
desarrollo. Frente a la presen
cia masiva del pueblo en el pe
ronismo, que se apresta a dar 
la batalla decisiva contra quie
nes, al servicio de intereses Im
perialistas. expolian a nuestra 
Patria, "azules” y "colorados”; 
"desarrolllstas" y "liberales", 
yanquis e Ingleses, coinciden 
en la única medida a que 6aben 
recurrir, en definitiva, los ex
plotadores cuando se sienten 
perdidos: la represión violenta 
y furiosa contra el pueblo.

Es por eso que el régimen, a 
pesar de sus contradicciones 
con los sirvientes del Imperia
lismo yanqui, no abandona »u

plan represivo contra la línea 
revolucionarla del peronismo, 
que denunciamos en el número 
anterior, y que tiene como uno 
de sus principales objetivos 
acallar la voz de COMPAÑERO.

■ LA BUROCRACIA
Y EL PLAN DE LUCHA

Mientras tanto, la medica 
adoptada por la burocracia con
ciliadora de la CGT respecto al 
Plan de Lucha, no pudo menos 
que causar una ola de Indigna
ción en las bases. Los burócra
tas organizaron la reunión del 
Comité Confederal como pre
texto para suprimir la concen
tración de los trabajadores el 
19 de mayo, aduciendo que en 
ella se tomarían decisivas me
didas referentes al Plan de Lu
cha. Ahora ha resultado que 
esas medidas no han sido otras 
Jue una nueva postergación. El 

lan de Lucha, aue surgió co
mo exigencias de las bases, ani
madas de espíritu combativo 
claramente demostrado en los 
últimos tiempos —como en el 
caso de la marcha sobre Tucu- 
mán de FOTIA, la marcha del

hambre de IOS mlnfeTwS íe Cfi- 
llngasta, la marcha de los mi
neros de El Agullar en Jujuy 
y las numerosas ocupaciones de 
fábricas en el Gran Buenos 
Aires— ha sido convertido, por 
obra y gracia de la acción de la 
burocracia conciliadora de la 
CGT. en un verdadero Plan de 
la Conciliación y de la entrega 
de los intereses de la clase tra
bajadora. Una vez más, la ac
tual dirección de "gordltO9” de 
la Central Obrera, ha demostra
do su Incapacidad para expre
sar los Intereses y la voluntad 
de lucha de las bases. Sus com- 
Kromísos con el régimen y con 

>s agentes de la penetración 
imperialista en nuestro país, les 
Impiden una vez más asumir la 
actitud de lucha que exigen los 
trabajadores.

De cualquier manera, sean 
cuales sean los planes del régi
men y de los yanquis, y las ac
tividades frenadoras de la bu
rocracia. nada podrá Impedir la 
incontenible marcha del pueblo 
en la lucha por la liberación 
nacional, conducida por el líder 
de los trabajadores: General 
Perón.

EN CINCO AÑOS ROBARON 
760 MILLONES DE U$S

L En su presentación ante la Comisión Inves- 
I tlgadora del Petróleo, designada por la Cá- 
B mara de Diputados, el doctor Julio Notta de- 
I mostró en forma Irrefutable que la llamada 
I "batalla del petróleo" no es otra cosa que un 
R escandaloso asalto al patrimonio nacional or
I ganlzado por el Cartel Internacional del Pe
I tróleo en complicidad con la banda de delln- 
I cuentes entregulstas capitaneada por el equl- 
| po Frondlzl-Frlgerlo-Alsogaray.

Demostró con cifras Irrefutables que esa 
I llamada "batalla del petróleo" no es la bata- 
I lia del pueblo argentino contra los Intereses 
R extranjeros sino la batalla de los Intereses 
I extranjeros contra el pueblo argentino. No 
I es la batalla del pueblo argentino contra los 
¿ trusts Importadores de petróleo sino la bata

lla de los trusts Importadores de petróleo 
contra el pueblo argentino.

Los mismos intereses extranjeros que du
rante medio siglo expoliaron el trabajo ar- 

* gentlno haciendo el "negocio de la Importa- 
E clón", resolvieron, por así convenir a sus in- 
Ji terases, redoblar la expoliación del trabajo 
I argentino organizando el nuevo "negocio del 
I autoabasteclmlento". mediante el cual si

guen obteniendo las mismas o mayores ga

nancias que antes obtenían por la vía de la 
Importación de petróleo.

Haciendo una síntesis de las cifras pues- - 
tas de manifiesto por el doctor Notta se lle
ga a la conclusión de que en los cinco años 
transcurridos bajo el régimen de la llamada 
"batalla del petróleo”, las empresas extran
jeras le han robado al país, por lo menos, las 
siguientes sumas: •

a) Ganancias derivadas de los contratos de 
explotación: :125 millones de dólares.

b) Ganancias derivadas de loa contratos de 
perforación: 63 millones de dólares.

c) Ganancias derivadas de la comerciali
zación entregada a las empresas priva
das: 434 millones de dólares.

d) Suma regalada a las empresas Importa
doras de petróleo (Royal Dutch y Stan
dard OID, de resultas de haber pagado 
por cada metro cúbico Importado un 
promedio de 8 dólares por encima del

f-recio Internacional corriente: 138 mi
tones de dólares.

En total se trata, como mínimo, de la fa
bulosa suma de 760 millones de dólares, ro
bados al pueblo argentino.

I
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EL ESTATUTO DEL COLONIAJE Y LA REVOLUCION NACIONAL

CRISIS DE METALURGICOS
DE SAN MARTIN

Frente a la rápida asfixia por estrangulamiento de nuestra economía, asistimos angustiados a la aparente 
agonía de bu víctima principal: la cla-ne trabajadora. Angustiado* pero no deprimidos ni enervado», sino por 
el contrario atentos, activo® y dispuestos a encauzar, fortalecer y conducir las enerp ¡as revolucionarías del 
pueblo que, indudablemente, ae está incubando en au seno, bajo esa atonía de superfh te que pretende espesar 
un gobierno fraudulento con ilusiones y amenazas, ayudado por una burocracia sindica i corrupta y conciliadora.

En lo qvk se refiere al primer 
aspecto, su problemática es am
pliamente conocida; la extrema 
gravedad de nuestra crisis es 
consecuencia de nuestra econo
mía subordinada, factor funda
mental y determinante del com
plejo patológico conocido como 
economía semldesarrollada o 
subdesarrollada.

La slntomatología caracterís
tica de esta última; Importan
cia desproporcionada .del co
mercio exterior; deficiencias de 
la agricultura; estructuras so
ciales atrasadas; industrializa

. clón incipiente y sin autonomía; 
reducido consumo de energía; 
subempleo permanente y des
ocupación creciente; bajo nivel 
de vida, etc., corresponde por 
entero al cuadro clínico de 
nuestro país.

La doble subordinación eco
nómica (y por supuesto políti
ca). al imperialismo y la oli
garquía agroimportadora. ha 
distorsionado las posibilidades 
normales de desarrollo, obstru
yendo los cauces naturales y 
provocando una especie de ca
rencia. de cretinismo económi
co. La imposición de un mer
cado predeterminado, limitó 
nuestra capacidad y potenciali
dades. reduciéndonos a meros 
productores de cereales y car
nes para la exportación en un 
Intercambio de "tipo colonial"; 
sufriendo, además del conocido 
deterioro de la relación de pre
cios, que en lo que va del siglo 
llega a un 60 por ciento, una 
extrema vulnerabilidad agrava
da en los últimos años, como 
consecuencia de transformacio
nes en la economía muhdlal y 
en el comercio internacional, 
3ue lleva al progresivo cierre 

e nuestros mercados tradicio
nales.

La absorción de la mayor 
parte del Ingreso por los mo
nopolios exteriores y una mi
noría vernácula parasitaria, al 
frenar la expansión del merca
do interno, traba el desarrollo 
de la industria, la que además 
se ve Impedida por una infra
estructura deformada, la débil 
explotación de los recursos 
energéticos, la rigidez de es
tructuras sociales atrasadas, e 
inclusive por la falta de vigor, 
de audacia, de independencia 
intelectual de una clase empre
saría que unida por el cordón 
umbilical a la oligarquía y al 
imperialismo, permanece bajo 
su influencia ideológica esteri
lizante.

La explotación agrícolo-gana- 
dera. como consecuencia del ré
gimen de tenencia de la tierra 
y de la comercialización mono
polista de sus frutos, presentó 
graves deficiencias, conservan
do un bajísimo nivel de rendi
miento y productividad.

El país está sujeto así al le
cho de Procusto de estructuras 
económicas creadas para el be
neficio exclusivo de una mino
ría privilegiada.

grados sino también esos polo/ 
de desarrollo económico que 
engloban el conjunto de las a-, • 
tivldndes. Una organización r'.e 
las fuerzas de desarrollo es n- 
compatible con el funciona
miento exclusivo de ia empresa 
Íirlvada, que se orientará huela 
os rectores más rentables. /• ho

ra bien. la iniciación de lo/i In
tercambios y de la producción 
er el seno de una población de 
ingreso muy escaso, exige una 
concepción de la rentabilidad 
-■rentabilidad global o a largo 
p * azo— incompatible con la ges 
tlón de una empresa privada. 

Sf trata en cierto modo de or
ganizar la evolución forzada de 
un país que si quedara abando
nado a la espontaneidad del 
mercado, no sólo esU.ría lejos 
de recibir un empuje automá

identifica con el minifundio, lu 
que es disparatado. Que nues
tro problema es simplemente de 
tecniflcaclón, para lo cual es 
necesario facilitar capitales a 
terratenientes. Que por otra 
porte la redistribución de la* 
tierras Insumiría enormes su
mas, que se sustraerían de esta 
manera a las necesarias inver
siones en siderurgia, energía, 
transportes, etc., y que además 
acelerarla el proceso Inflacio
nario, etc.

Comencemos por sef alar que 
en nuestro país, el 1 % de la 
población económicamente acti
va del sector agropec uario, po
see el 70 % del total de las tie
rras.

El siguiente cuadre del censo 
agropecuario de 195!.' dará una 
Idea más clara del problema:

SE MOVILIZAN
Solucionar tal estado de co

sas con las tímidas medidas 
enunciadas por algunos secto
res de mentalidad burguesa: 
emisión controlada, redescuen
to selectivo, pacto social, etc., 
es lo mismo que pretender cu
rar a un enfermo de cáncer con 
analgésicos.

El diagnóstico no frece lugar 
a dudas y las medidas deben 
ser drásticas. En ese sentido, 
le corresponde al Estado, que 
no puede ser otro que un Es
tado popular y revolucionarlo, 
la responsabilidad fundamental 
e irrenunciable de Iniciar, pía 
niflcar y controlar las trun» 
formaciones que eliminen los 
obstáculos que se oponen al 
desarrollo.

Las viejas clases dominantes 
se revuelven furiosas contra es 
ta posibilidad y en nombre de 
una pretendida ortodoxia eco 
nómlca, proclaman la necesi
dad de preservar la sacrosanta 
iniciativa privada y la esponta 
neidad de mercado, ocultandc 
maftosamente que su sedicent»
libertad no es otra cosa que lu 
dictadura económica de facto
res extranaclonales y sus I.»- 
mentables lacayos Interiore 
que precisamente comprimen y 
aniquilan toda posibilidad «le 
generar y desarrollar la inicua- 
tiva creadora de las masas.

"La situación de una econo
mía subdesarrollada y esta/tea 
da. se caracteriza esencial) uen 
te por el hecho de que las fuer 
zas del mercado no enger irán 
en ella, por si misma, e< des 
arrollo. La Idea de que esos 
países podrían desarrollarse se 
gún un proceso de trans orma- 
clones más o menos para1 elo al 
de los países hoy en díi avan 
zados, es superficial y comple
tamente falsa. Todos los pro 
blemas son diferentes”. (La ci

tó es del "desarrolllstó" Gun- 
nar Mirda 11.)

En estas condiciono- actual 
mente se reconoce en los paí
ses subdesarrollados que el 
agente esencial del desarrollo 
debe ser el Estado. > que las 
modalidades de su acción han 
de ser planificadas. El subdes
arrollo constituye un todo de 
elementos Imbricados, donde 
las carencias econó-alcas re
fuerzan los frenos de orden so
cial, ei estóncamlem-> general 
esteriliza las fuerza aleladas 
más positivas y la distorsión 
interna que carácter za al país, 
transforma a veces en opera 
clón nefasta las ínlc ativas que 
normalmente deberí .- n ser pro 
vechosas. La acción aislada en 
el plano geográfico o limitada 
a una sola rama económica y 
el esfuerzo que no tenga en 
cuenta los datos sociológicos o 
Inversamente, las ex genclas de 
la productividad parecen estar 
condenadas al fracaso. Sólo el 
Estado es capaz de emprender 
la acción de conjunto necesa 
ría y de organizar no solamen
te complejos lnduf ríales Inte

Un minúsculo grupo de latifundistas posee el 70 ix>r ciento del 
total de les tierras. Sólo una profunda y auténtica • eforma agraria 
devolverá la tierra a los que la trabajan, terminando con el asfixian

te poder de la oligarquía.

tico hacia el progreso, Bino que 
sería mantenido, por el Juego 
de las fuerzas que operan en el 
interior del sistema, en un agó
nico equilibrio de subdesarro 
lio. Solamente el Estado puede 
imponer este curso dirigido, 
repartir en la colectividad el 
costo de la operación y regular 
el conjunto de los desequili
brios particulares en el seno de 
un dinamismo complejo.

Semejante acción Implica la 
utilización sistemática de los 
Instrumentos de orientación y 
de la dirección económica.

Dentro de esta concepción, 
la Reforma Agraria es, entre 
otras, la medida Inicial, el pre 
requisito necesario para liberar 
las energías productivas del 

pueblo para dinamlzar una po
lítica de desarrollo.

Es perfectamente explicable 
la gritó que manifestaciones de 
esta naturaleza levantó en los 
representantes de la oligarquía. 
Lo que cuesta más entender es 
la solidaridad de opinión con 
estos últimos, de supuestos vo
ceros de intereses populares.

Para negar la necesidad de 
la Reforma, se hecha mano de 
cualquier argumento. Se la

el 60,2 % no p -zee propiedad 
alguna; el 29,7 fe, 4.1 millonea 
de hectáreas; e. 9,2 %. 22.7 mi
llones de hectlrea»; el 0.9% 
125 millones de hectáreas. Es 
decir que la propiedad territo
rial está concertrada en poquí
simas manos. Que esa gran 
propiedad territorial está em
peñada en unn actividad eco
nómica progresista, es decir 
una necedad. Los dueños de 
esas enormes extensiones son 
ni más ni menos que la oligar
quía criolla, cieadora de las es
tructuras económicas de tipo 
colonial, que .Imitó la produc
ción a un sis rema de cupos de 
exportación, .uotas, etc., regla
mentaciones y rigideces que 
dan la tónlc i a su actividad 
económica y. ratamente son ca
racterísticas de formas depen
dientes. Si aerificamos la pro
ductividad y rendimiento de la 
producción fie cereales y car
nes en esto- últimos 30 años, 
nos encontr iremos no ya con el 
escancamler. o, sino con un ver
dadero retí xreso, a pesar de 
una relativa, tecniflcaclón.

Sólo la r distribución de las 
tierras, a t r avés de una autén
tica e inteixal Reforma Agrá-

Mediante la nacionalización de laa grandes empresas frigoríficas se expulsará por fin al poderoso 
que viene esquilmando al país desde hace más de 80 artos.trust da la cama.

ria podrá resolver el problema: 
expropiación que para ser ver
daderamente eficaz deberá ser 
acompañada por educación tec
nológica, créditos liberales, de
fensa de la comercialización, 
aliento del cooperativismo. Es
to último, elemento fundamen
tal de la expansión.

Y si no olvidamos que tanto 
o más Importante que el aspec
to económico de la Reforma 
Agraria, lo es el político-social, 
que al cortar las bases de sus
tentación, persigue la liquida
ción definitiva de la hegemonía 
política de la oligarquía, no po
demos menos que sospechar 
que la posición antlreforma de 
esos supuestos representantes 
de corrientes populares, huele, 
más que a ignorancia, a trai
ción Y que no se preocupen 
por las sumas que pegará «1 Es
tado: a través de la expropia
ción sin Indemnización, que re
sarcirá al pueblo de los robos 
de lu oligarquía, quedará re
suelto el problema dentro del 
marco del programa de Huerta 
Grande que ha hecho suyo el 
Movimiento Peronista, median
te la Proclama del 17 de Oc
tubre.

Para terminar sobre este 
asunto, queremos señalar que 
no hay un esquema común de 
Reforma Agraria para todos los 
países, que ésta debe de hacer
se de acuerdo con las particu
laridades de cada uno. que pue
de requerir varias etapas esca
lonadas y que las expropiacio
nes deberán hacerse de acuer
do con el siguiente criterio; ex
tensión de tierras pertenecien
tes a sociedades anónimas; a 
un solo propietario: régimen de 
explotación e Intensidad de ex
plotación.

Tan Importante como la Re
forma Agraria es la estatiza- 

clón del comercio exterior. Su 
realización en manos de los 
grandes monopolios privados. 
•1 de la carne y loa cereales, 
además de absorber la totali
dad de sus beneficios, robán
doselos u los productores nacio

nales, condiciona, deformándo
lo, nuestro desarrollo económi
co, de acuerdo con las necesi
dades e intereses de los "mer
cados tradicionales", las gran
des metrópolis Imperialistas, 
siendo ésta la causa principal 
de nuestra subordinación eco
nómica y nuestro vasallaje po
lítico.

El comercio exterior en mo
nos del Estado significa que
brar el mu lilla terallsmo grato 
a Estados Unidos y al Club de 
París. Significa vender a quien 
nos pague mejor y comprar 
donde más nos convenga, sin 
absurdos prejuicios ideológicos 
que no practican las grandes 
potencias y pretenden imponér
noslo a nosotros. Significa dls 
poner, también, de nuestras di
visas y regular nuestras impor
taciones con el objeto funda
menta) de defender nuestra in 
duatriallzaclón

Un adecuado régimen de cam
bios; no el equívoco e Inofen
sivo simulacro dado por el go
bierno días pasados, es ia com- 
plementadón necesaria del con
trol estatal sobre el comercio 
exterior, con la prohibición de 
toda exportación directa o In
directa de capitales

SI a esto agregamos la nado 
nalizaclón del crédito ponlén 
dolo al servicio exclusivo de 
nuestra integración económica, 
dentro de un sistema de prto 
ridades. y la nacionalización de 
loa sectores claves de la econo 
mía: petróleo, electricidad, si 
derurgia, frigoríficos, dejamos 
señalada esquemáticamente, en 
lo que al aspecto económico se 
refiere, ia UNICA SALIDA PO 
SIRLE A LA CRISIS FINAL 
DE UN SISTEMA. CONDENA 
DO HISTORICA E IRREMfe 
DIABLEMENTE.

JUA.V SJN TIERRA

EN respuesta a la traición 
de la burocracia de la CGT, 
los obreros festejaron el SO 
de abril en el sindicato del 
caucho, el día del trabaja
dor. La firme y combativa 
presencia de los compañeros 
peronistas, fue una cacheta
da al rostro de los Vandor, 
los Alonso y los Gazera que 
pretendieron ignorar una fe
cha que es todo un símbolo 
de lucha para los trabajado
res de todo el mundo. Horas 
antes, respondiendo a una 
entrevista. Alonso había di
cho a la prensa que no ha
bla motivo alguno para fes
tejar el 1* de Mayo, eviden
ciando así, que está muy le
jos del sentir de laa bases, 
que dice representar.

En el acto hablaron los 
compañeros García, Gerar- 
di, Pepe y Framini.

Durante el transcurso del 
acto se puso en evidencia la 
traición de la burocracia, 
respecto a la no celebración 
popular del l9 de Mayo. Que 
fuera en tiempos peronistas 
una auténtica Fiesta de los 
Trabajadores. Y que, tal 
cual significara un volante 
de la J. P. fuera "vendido 
por | 50.— a la oligarquía".

El compañero García, en 
breves palabras, criticó 
acremente a ios burócratas

del peronismo. Gerardi, por 
au parte, avaló las palabras 
de GarcÍA, manifestando 
además, au adhesión por una 
salida revolucionaria. El 
compañero Pepe, en un vi
brante discurso, historió 
brevemente el significado 
del peronismo, y en una par
te dijo: "Algún escritor, es

cribirá algún dia sobre la 
verdadera importancia del 
peronismo. Ese libro cons
tará, solo de dos páginas. 
En una de ellas estarán en 
letras de oro, loa nombres 
de Evita y Perón; y la de 
los mártires peronistas, 
ofrendados en el camino ha
cia la revolución: Valle, Co-

PROVOCACION OFICIAL

ANTE la firme decisión de loa trabajadores peronistas 
de luchar por sus derechos, eliminados ya otros me

dios por Inoperantes, el gobierno recurre ahora a una burda 
y torpe maniobra: descalificar por delincuentes a los diri
gentes obreros. Así se produce el hecho de que en pleno 
proceso electoral se larga una denuncia sobre defrauda
ción que se le Imputan al compañero Andrés Framini. en 
su carácter de secretarlo general de la AOT, y al compa
ñero Jorge Ellas, tesorero de la misma, denuncia que sin 
haber sido terminado el sumario más elemental, toma es
tado público.

Es demasiado sintomático que quien formule la denuncia 
sea nada menos que Stlnga Lozano conocido tránsfuga 
al servicio de la reacción. A este sefior lo conocen muy 
bien los compañeros textiles, así como los compañeros de 
otros gremios, que lo recuerdan muy lamentablemente, y 
en razón de ello saben que carece de autoridad moral o 
política para tomar semejantes actitudes.

COMPAÑERO denuncia el Intento del gobierno de sumir 
al gremio textil en el caos con el sólo propósito de eliminar 
de la lucha a uno de los más combativos gremios. Este 
último procedimiento carece totalmente de valor, puesto 
que las bases no se engañan ante maniobras de este tipo. 
Es bueno que lo sepan los señores oficialistas y todos los 
que de una u otra forma contribuyan a hacer el juego.

¡¡■orno; Valléñe; Mendoza (y 
Bevilacqua, gritaron desde 
el público). La otra página, 
presentará en letras de san
gre los nombres de los fusi- 
ladores de la Oligarquía: 
Rojas y Aramburu."

Finalmente habló el com
pañero Andrés Framini, el 
que en un combativo discur
so —que hacía mucho no le 
escuchábamos y que espe
ramos se concrete en he
chos— exhortó a las bases 
peronistas a cerrar filas en 
torno al Líder, el que volve
rá al país —dijo— traído 
por la voluntad popular, lue
go de una gira por Egipto, 
India y la China de Mao- 
Tseg-Tung para asentarse 
en su última etapa en un 
pais latinoamericano cerca
no. Desde allí dirigirá al 
pueblo en su lucha por la 
definitiva liberación Nacio
nal. También se solidarizó 
con los guerrilleros del norte.

Dijo al terminar, que se 
había acabado la salida pa
cífica y que el actual gobier
no no tendrá salida. Estas 
palabras finales del compa
ñero Framini provocaron co
mo lógica consecuencia una 
estruendosa ovasión que se 
trasuntó en un solo grito 
¡ PERON. PERON ! ¡ REVO
LUCION! ¡REVOLUCION!

LAVALLE A LA CABEZA...
EN QUINIELA

CONFLICTO FERROVIARIO
A roU dei conflicto ferroviario COMPAÑERO entrevieta en fe
cha a lo» compahero» CARLOS P1CCO, viejo activista de San
tiago del Ratero y Tucumdn. destacado por su labor deaempoüa- 
da en Laguna PaHxi y actual directivo de la Unión Ferroviaria. 
A su lado se encuentran los compañeros Tullo Roberto Brisuéla 
combativo activista de Tafi-Viejo e Higinlo Veiga ferrot-iario 
santafecino qus también integran la Dirección de la Unión Fe
rroviaria. Lo» tre* dirtpentee peronista», totalmente identifica
dos oon la» bases true representan explican lo» motivos de las 
medida» de fuerte dispuestas, asi como el proceso de la» misma»

QUIEREN DESORGANIZAR LAS VILLAS

HABLA JESUS NICOLA DIRIGENTE 
DE LA U. 0. M. DE SAN MARTIN
En San Martín, los directivos de la Unión Obrera Metalúrgica, interpretando cabalmente 
el sentir de las bases, dispuso, por mandato del congreso de delegados, paros progre
sivos en toda la zona, en solidaridad con los compañeros de CEE. DEW y Talleres La 
Unión. En dichos establecimientos los obreros debieron recurrir a medidas de fuerza, 
con el fin de lograr que se respetaron sus mds esenciales derechos. En la oportunidad 
COMPAÑERO reflejó ampliamente tas combativas jomadas. Las patronales, doblegadas
en esa oportunidad, intentan repretaliae contra loe compañeroe metalúrpicoe. y éttoe, 
dando muestra una vex máe de un alto erplrüu de lucha, no retrocederán. Con el fin de 
conocer el estado actual del conflicto, entrevistamos al compañero:

Pama festejas el 19 de Mayo, 
Día de los Trabajadores, fuimos 
invitados por el señor Ernesto 
Barcos, presidente de la "ASO
CIACION FEDERAL DE BA
RRIOS Y VILLAS ARGENTI
NAS" a un asado en la Villa 
Tabaré, situada en Telller y Av. 
del Trabajo, donde recoJIrnos la 
siguiente información:

La Asociación tiene dos me
ses de antigüedad, requerimos 
información sobre sus integran
tes y se nos brindó un papel 
que decía textualmente:

“Administración de la Aso
ciación de Barrios y Villas Ar
gentinas. Consejo Deliberati
vo: 1 presidente, 1 vicepresi
dente y 2 delegados por cada 
villa y barrio.

Junta Ejecutiva: 1 director 
secretarlo, 1 director adminis
trativo. 1 director de economía 
y abastecimiento. 1 director de 
vivienda y obras públicas. 1 di
rector Jurídico, 1 director de re
laciones públicas, 1 director sa
nitario. 1 director de cultura, 1 
director de prensa y propagan
da. 1 director de acción social.

Asisten a estos departamen
tos tres secretarlos respectiva
mente. ComBrtón Revisora de 
Cuentas: 1 presidente, 1 síndico 
titular. 1 síndico suplente.

OBJETIVOS: Nos interesa el

hombre en sus necesidades sin 
discriminaciones políticas, reli
giosas o raciales.

Ayudar al gobieri ío a que nos 
ayude. Vamos a h icer que es
tas viviendas se llamen casas, 
que el hambre se .lame alimen
to, que la enfermedad se llame 
salud, que la inmoralidad se 
llame decencia.

Nosotros sabernos que "ME
JOR QUE DECIR E8 HACER 
Y MEJOR QUE PROMETER 
E8 REALIZAR *.

El asado fue una linda comi
lona al "uso conservador", un 
asado compra votos, la populo
sa villa MIRABA DETRAS DE 
LA ALAMBRADA POR LOS 
OJOS DE SUS CHICO8 HAM
BRIENTOS el festejo (HASTA 
EN E8E ABADO DE “8U" 
ASOCIACION ESE DIA EL 
PUEBLO ESTABA PROSCRIP
TO). Detrás del alambrado se 
los entretenía con una carrera 
de sortija (circo sin pan) pero 
al final se condolieron y RE
PARTIERON LOS HUESOS 
SOBRANTES ENTRE LA 
CONCURRENCIA INFANTIL 
(“.. vamos a hacer que el ham
bre se llame alimento...**).

Lu hoja con que querían des
pedíamos a casa era la Imagen 
del sistema que nos rodea: BU
ROCRACIA. PAPELIT08( SE-

LLOS DE GOMA, y en el fondo 
NADA, ABSOLUTAMENTE 
NADA de limpio. Buscamos 
nombres: d. de economía, Dr. 
Lamas; d. Jurídico, Dr. Toran- 
zo; s. artlsl., Sr. Walflsh; d. 
relaciones, Sr. Rodríguez.

Preguntamos al presidente 
dónde estaban los habitantes de 
los villas: NI EL PRESIDEN
TE PERTENECE A LAS VI
LLAS. El señor Rodríguez, en

una reunión posterior para am
piar la ^formación, expresó a 
la mlsmn pregunta que los ha- 
bitanter de las villas no sabían 
resolver sus problemas, y que 
para er > estaban ello; eso es 
no tenor confianza en el pue
blo, eso es beneficencia, eso es 
colonia, e, eso es miseria espi
ritual. la gran miseria de los 
usurpe-lores del poder... “Ayu
dar al gobierno a que nos ayu

Estos son los "caudillitos" a la viaja usanza conservadora (¿amigo- 
tas da Rabanal?). Quieran capitalizar rotos con maniobras de comité.

de..." ¿A qué? ¿A esto? ¿A 
mirar desde atrás del alambra
do esperando en silencio las so
bras del banquete?

Estas cosas no son aisladas, 
son una modesta podredumbre 
del sistema que no da más. Pa
ra recabar más datos concurri
mos el día lunes a la reunión 
que hacia la comisión en el an
tiguo y prestigioso CLUB DEL 
PROORESO, en Sarmiento 
1334. donde presididos por la 
acuosa mirada del tristemente 
célebre Qeneral Mitre, espera
mos infructuosamente la re
unión rodeados por la enorme 
y al parecer Intocable bibliote
ca. en el fondo de sillones de 
caoba, cuyos respaldos sobresa
lían metros y metros sobre las 
cabezas nuestras.

Cansados de tanta aparatosi
dad. de tantos figurones busca- 
votos, nos alejamos del Club del 
Progreso recordando las certe
ras palabras de nuestro líder: 
“El pueblo marchará con sus 
dirigentes a la cabeza o con la 
cabeza de sus dirigentes."

Moraleja: Culdonso, mucha
chos, al es que se sienten diri
gentes, y al no váyanse a hacer 
papelones u la Sociedad de Be
neficencia. .. a la Sociedad Sar
miento... total hay tantas... 
pero dejen las vlllus. . . la gente 
está cansada.

I ODAVIA están frescos los recuerdos de las famosas 
’ comisiones investigadoras instauradas por los "liber

tadores" sumergidas hoy en el desprestigio, tal como ha
blan nacido. Al ser derrocado el gobierno peronista, la 
oligarquía no encontró mejor medio de autojustificación 
que la calumnia indiscriminada, tendiente a enlodar loa 
logros y conquistas populares. Una amplia gama de bajos 
recursos propagandísticos pretendió demostrar que en úl
tima Instancia ser peronista era prácticamente sinónimo 
de delincuente. Pero el pueblo no pudo ser engañado, y 
fracasaron estos artllugios. No quedaba otro remedio que 
la represión, y en eso estamos desde 1955. La cantinela de 
corrupción, inmoralidad y otras yerbas esgrimidas por la 
oligarquía no es un recurso novedoso. Es simplemente una 
maniobra acostumbrada de los grupos dominantes para 
ocultar v disimular otro hecho más importante: eí gran 
robo del Imperialismo y de sus secuaces en los países de
pendientes. Lo demás es humo que sólo puede convencer a 
sectores pequeños-burgueses, inconformados y vacilantes 
ideológicamente. Sin embargo hay un hecho cierto e incon
trastable; la oligarquía y la burguesía de loa países seml- 
colonlales sí roba; sí e9 venal; sí es corrupta. Nosotros 
sabemos de la honestidad —entre comillas— de nuestros 
gobernantes burgueses.

Históricamente las capas ollgárguicas han hecho del robo 
una norma. Dicha circunstancia, por si no la supiéramos, 
sirve para desmentir a las vírgenes vestales del Estado 
burgués. Las huecas imputaciones lanzadas contra el pe
ronismo, alcanza resonancia en sus acusadores.

Pero no es de extrañar que la injusticia del sistema so
cial vigente, basado en la explotación de las clases laborio
sas. también se manifieste en la descomposición de sus vir
tuales iostenedores. Es una carrera delictual. y el Estado 
sólo e9 un trampolín para que el robo se escude tras la 
máscara de ia honradez y recato.

Estos son los hechos auténticos, lo demás es humo de 
pala, para uso exclusivo de los secuaces del régimen y sus 
publicistas.

■ LAVALLE: ALIAS EL QUINIELERO
COMPAÑERO se hace eco de una información provenien

te de fuentes dignas de crédito, que atañe a los seudomo- 
rállalas de la UCRP. Se refiere a las actividades ocultas 
del vicegobernador de la provincia de Buenos Aires* el 
“distinguido" capitalista de quinielas doctor Ricardo La- 
valle, l-a quiniela, teóricamente, entra en la categoría de 
los Juegos prohibidos. Eso no obsta para que en la realidad 
»e practique y desarrolle como cualquier industria Tiene 
su mayor aval en la complicidad de los funcionarlos poli- 
cíales y en loa gobernantes de turno. Dicha connivencia 
e« clara en muchos casos. Si Zavala Ortiz produjo, apenas 
encaramado en su ministerio, un salvoconducto para que 

d*1 Erectamente de,de su reída en Carero, 
el Cacho Otero, patrón de loa contrabandlataa y Jueaoa 

prohibido», no vemos por que el doctor LavaUe no contarla 
con un velo protector para desarrollar au, tarea, clandre. 
yn, un tiempo a cala parte, loa auh-ldoa obrero,
del lAnls ven nnn te.mr.e- 1-

MOTIVOS DEL PARO. BHne- 
a. "A pesar de continuos eafuer- 
too realizados, las entidades grs- 
nlalss Unión Ferroviaria y Fra 
ernldad. para el logro del cumpli- 
nlento de convenios establecidos 
interiormente entre las partas, es 
ieoir gremio y patronal, referente 
i distintos problemas que aquejan 
i nuestros afiliados, no so habla 
.ogrado ninguna solución, por lo 
tanto nos vimos en ia obligación 
le decretar nuevas medidas do 
fuerza".

Fleco. "La situación creada, do

para lograr el engrandecimiento 
de loa ferrocarriles, co'.umna ver
tebral de) transporte argentino, 
ein que quisiera sean tenidos en 
cuenta, demorándoseles el pago de 
los haberes que bien ganado y me
recido lo tienen. Para ellos se ha 
logrado el compromiso de que se 
efectuará el depósito de ios fondos 
dentro de loe plazos establecidos, 
para norma!izar los pagos. Por 
otra parto se convino que las auto
ridades correspondientes promue
van los instrumentos legales, para 
lograr la normalización definitiva

Hay que reabrir todos los tallares para poner en condiciones el ma
terial rodante con la eficiencia que lo ha hecho siempre su personal.

j ■ i, >---------— ......u p«tkv. ios sumaos ooreroa
del lápiz ven con temor que la policía va no acepta sus 

8U ,,ft7lsud” , Los ^Igue y ho.UU¿?en cío- 
blo. como para desmentir que sólo sirven para torturar v 
™t!“a<;rar Én verdad es un mal momento para los
qulneleros. Hasta muchos sienten deseos de trabafar ho
nestamente y todo visuajar no-

La explicación está en que el "qulnlelero mayor" i avalla 
pretende convertirse en el máximo capitalista de juegos 
de la zona. Para ello usufructo su posición, v “la «apon, 
tánea colaboración de la policía provincial", tn especial 
?LÜment,í ebrv l®rturBíor P°10 Como si fuerauna 
changulta aparte, este descendiente de próceras desarrolla 
impunemente sus actividades delictivas Seguramente qu¿ 
rrá recuperarse de los gastos derivados de 33 Urge* afti 
en la oposición. En tunto se disgrega la base d. hfkLSÍÍ 

-urgen Fca^ad.'X d. inclinare 
de guante blanco. Los Frlgerlo. Pinedo. Alaogarav etcv 
«T. íC,aro8 como deSJienfw 'cÍ
muñe*). A su hora dotarán rendir cuenta» ante »*l 
2 habrá quiniela ni lotería que los salve L una

tldimoa en común acuerdo con 
tueetra entidad hermana la Fra 
■.ernldad. exigir la eolución de diez 
puntos considerados como loa de 
fundamental importancia para 
menguar en algo laa impoaterga 
olea necealdadea económicas y so
ciales de nueatroe afiliados. A tal 
«footo hicimos el estudio de eatoe 
Hoz punto* con el conciento ená
ltala de loe que pudieran tenor in
mediata eolución y de loa que por 
au Indole encuadran dentro de laa 
posibilidades económicas do loa 
antea reepectivoa y. que neoealtan 
un piazo más razonable".

Yoipa. “Podriamoa nombrar 
dentro de! planteamiento, ein de
jar de conaiderar que todos loa 
puntoa aon de Importancia, el que 
•e refiere a la normalización de 
loa haberoa a loa beneficiarlo* de 
la Caja Ferroviaria: creo innece
sario enumerar loe padoolmlentoj 
de eatoa compafteroa que deambu
lan a lo largo de nuestra patria 
como mendigos luego de haber de
jado lo mejor de au juventud, do 
aua esfuerzos, parte do au vida,

de la altuoción económica do la 
Caja Ferroviaria".

BrUuela. “Otro punto de vital 
Importancia m refiere a la ñor 
mallzación de lo* pago* a] perso
nal en actividad. No ea posible ni 
aceptab a que mientra* en algunas 
tonas los pago* se realizan ios 
días 29 ó SO ds un moa por poner 
un ejemplo, en otros lugares se 
efectúan los día* 18 ó 20 dol mes 
ilguiento, teniendo todo el perso
nal el mismo ciclo cumplido en 
su periodo do trabajo. Entende
mos que todoa nuestros compañe
ros tienen la misma urgencia los 
misma* neoeeldados y loe mismos 
compromisos que cumplir. Por 
otra parto debemos tener en ouon- 
ta que el poder adquisitivo do toa 
pe»oe. rooalco áeto porque ya no 
podemos hablar de la monoda. ca
da dia es menor debido al Ince
sante suba del costo de la vida a 
posar de toda osa campe ñu de 
abaratamiento, que paro nosotros 
os un mito. En esto punto se con
vino que la Secretaria do Hacien
da proveerá do loa modios necesa
rios a E.F.E.A., a loa efectos do

atender con normalidad el pago al 
personal”

Picco. “En lo que respecta a la 
actúa ización de loe valores econó
micos de los viáticos, bonificacio
nes y salarlp familiar, podomos 
decir, en lo que haco a salarlo fa
miliar somos lo* ferroviarios unos 
le los peores pagados, comparados 
con otros gremios; y en lo refe
rente al viático e* insostenible la 
situación do los compañeros que 
tienen que salir en servicio a la 
linea debido no sólo al costo de is 
vida, quo posiblemente seo más 
caro que en la propia capital sino 
también a loa Innumerables pro
ciernas que tiene que resolver, 
ilojamiento. transporte, limpieza 
le ropa. etc. etc. Se ha convenido 
un aumento de un 32 por ciento 
«obre los valores actuales, a par
tir del 1/11/63. SI bien es cierto 
jue esto no satisface las asplrs- 
.■lonoe del gremio totalmente per
mito por lo menos a un acerca- 
niento para solventar las necesi
tados más urgentes".

Veiga. "En si problema de la Di- 
reoclón General de Asistencia y 
Previsión Social-para Ferroviarios 
nos avenimos a contribuir con un 
aporte voluntarlo equivalente al 
1 % de los sueldos, adicionado el 
I % que ya aportamos de acuerdo 
a la Ley 14.378 con el compromi
so de que ia parte empleadora 
también hará un aporte igual, con 
lo que se llegaría a un 8 % en to
ta). Asimismo la E.F.E.A. gestio
nará loa recursos necesarios a loa 
«feotoa de aportar un 8 % a partir 
del 1/11/48 Por otra parte la Di
rección General do Asistencia y 
Previsión Social para Ferroviarios 
recibirá la suma de doscientos 
millones de pesos del Tesoro Na
cional. Sobre este punto podomos 
decir que consideramos, qus toda 
acción de asistencia y provisión 
social deberla ser resorte exclusi
vo del gobierno y no del gremio, 
puesto que aquél es el responsable 
directo de la salud do au pueblo. 
Pero dada la situación económica 
desastrosa en que se encuentran 
nuestros hospitales ferroviarios 
nomos querido poner una ves más 
nuestra mayor colaboración pare 
'a solución que tantos bcnofloloa 
:ta dado a la masa ferroviaria ar
gentina".

Píceo. "En otro do los puntos 
también do vital Importancia es 
ha dejado aclarado que el Poder 
Ejecutivo ba firmado ya el decre
to aprobando ol nuevo ostatuto do 
a E F E A.y que su directorio 
juedará constituido antes del dia 
10 do mayo do 1984, donde lógica- 
nente tendremos representación 
cor Intormodlo do nuostro direo- 
tor obrero".

Brieuela "Para el personal do 
cbangarlnes consideramos solucio
nado el probloma al dictarse la 
resolución do la Intervención de 
«O.F.E.A.. por Intermedio do la 
)ua. esta personal pesa a militar

jomo provisorio, encuadrado* den- 
:ro do nuestro escalafón, y con los 
leneficios sociales correspondien
te tanto en Previsión Social co
no asi también podrá realizar sus 
i portes jubllatorios a la Ley N- 
jO.UO Con esto hemos logrado llo
rar la tranquilidad a un gran nú- 
nero de compañeros y de sus fa- 
nlllares que hasta ahora se en- 
jontraban sin ningún resorte le
tal para poder defenderse cuando 
a superioridad determine pres 
cindlr do sus servicios, y que tam
poco contaban con los bsneficlos 
qus !a Ley acuerda al personal es- 
calafonado**.

Veipa, “Otra conquista muy sig
nificativa es la relacionada con e) 
personal de la Dirección Genera) 
do Asistencia y Previsión 8ocial 
para Ferroviarios mediante ia re
solución N* 82084 do la E.FJE.A 
mediante la cual se restituyo a es
to personal o! beneficio do rebaja 
dol 78 % sobro el precio de abonos 
y pasajes do: ferrocarril. Este be
neficio alcanza también a todo el 
personal de la Unión Ferroviaria, 
habiéndose conseguido asi cris
talizar una oonquiota por la que 
se bregara hace muchos años".

Palabras /inalee coincidontee ¡o* 
tres. "Por último podemos decir 
que el bien ostas conquistas no re
presentan una solución integral a 
ios problemas planteados, ni col
man las aspirsoionos do nuestro 
gremio, hemos a'canzado un re
sultado gensral acoptabls, qus 
permitió el levantamiento de) pa
ro programado No obstante que
remos hacsr llegar a nuestros afl 
dados la seguridad do continuar 
pormanen tomento en la luoha bas
ta lograr la tranquilidad do ia 
masa ferroviaria y l!ov»r si otan- 
dar económico y social ai nivel 
|ue con justo dsrscho nos corroo- 
ponds. Estamos dlspustoe a cola- 
dorar con todo plan do justicia so- 
iial do éste o do cualquier otro go 
diorno, poro do ninguna manera 
a claudicar n lo quo por hooho y 
isreoho nos corresponde que ea 
tranquilidad y bienestar social. 
Estamos convencidos quo en los 
momentos qus vivimos la clase 
trabajadora tiene quo cumplir un 
papel preponderante en la vida so
dial, económica y política dol palo 
r qus de ninguna manora puede 
isr apartada de la elaboraolón de 
iu propio destino, toda vez quo re
presenta a la esencia de| pueblo, 
jue es la esencia misma do la pa
tria, Queremos manifestar a tra
vés dol diario quo consideremos 
luota ia Inslotonola de las flécelo- 
talos sobro la visita a laa mismas 
por tos Directores, poro podemos 
tomprendor que el trabajo ante 
as e«toras ministeriales - Gobler 
to - Gerencia soto nos impido ha- 
>orlo como serian nuestros deseos, 
ío obstante olio dontro do la* po- 
ilbllidadeo lo hacemos ya quo os
amos completamente Identifíca
lo* con laa bases".

I

JESUS NICOLA Delegado metalúrgico. 
26 años de edad. Es miembro de la Mesa 
de ia Agrupación Peronista Metalúrgica 
"Lista Azul" y de la Mesa Coordinadora de 
Agrupaciones Políticas y Sindicales de San 
Martin. En la oportunidad lo entrevista
mos para requerirle información sobre las 
causas de las medidas de fuerza que está 
tomando la UOM de la seccional.

—Los conflictos existentes en DKW, La 
Unión y Construcciones Electromecánicas 
Especiales, cuyas patronales, amparadas 
por la Inoperancia de la Secretaria de Tra
bajo de la provincia y secundadas por laa 
fuerzas policiales —recordemos el caso de 
Ernesto Bessone, dueño de la DKW, que 
a pesar de haber sido citado por la fuerza 
pública en reiteradas oportunidades no 
concurrió a las reuniones de conciliación 
con la parte gremial—, mostrando un total 
desprecio hacia los problemas de su per
sonal. En el caso de CEE. que despide ar
bitrariamente a la totalidad de su personal 
—530 personas— que dignamente y con va
lentía reclamó sus haberes atrasados. En 
el caso de La Unión, mantiene una* com
pletó intransigencia ante la amenaza evi
dente del cierre de la fuente de trabajo, 
ante el remate de las instalaciones por par
te de un Banco oficial, dejando así en «1 
mayor desamparo a su personal.

—¿Cuáles son las medidas dispuestas por 
la seccional?

—El Congreso de Delegados de la sec 
clonal resolvió por unanimidad contribuir 
positivamente en ayuda de los compañeros 
en conflicto, resolviendo realizar paros pro
gresivos de media hora los días lunes, mar-

tea, miércoles y Jueves y. además, la emi
sión de bonos de solidaridad para contri
buir económicamente al sostenimiento de 
loa compañeros en conflicto. Dichos paros 
ae han efectuado en forma unánime y efec
tiva. poniendo en evidencia una vez más 
la solidaridad y la unidad de la clase tra
bajadora argentina.

—¿Cuál ha sido la actitud de la Comisión 
Directiva de la seccional San Martin?

—Una vez más nuestra seccional ha de
mostrado tener la suficiente fuerza y ca
pacidad para defender los legítimos dere 
chos de los obreros afiliados en el terreno 
que las circunstancias determinen. Ese ha 
sido el caso de la toma de fábricas. En la 
actual circunstancia, la medida adoptada 
por el Congreso de Delegados tiene como 
fin presionar a la Cámara de Industrias 
Metalúrgicas y también sirve para expre
sar el espíritu combativo de las bases. En 
el establecimiento al que represento, se han 
realizado asambleas diarias y se mantiene 
un contacto directo con las bases, que nos 
muestra a cada momento la madurez que 
han alcanzado, pues tienen la plena evi
dencia de que sólo con medidas revoluclo 
aarlas y directas —que aspiran que adop
te el Congreso de Delegados del viernes 
8—> que golpeen allí donde están los ver
daderos responsables de los conflictos, se 
podrá obtener una eolución a los proble
mas que afligen al gremio.

Por todo lo expuesto se desprende que 
la dirección de la seccional se halla plena
mente identificada y es la auténtica repre
sentante de los afiliados metalúrgicos de 
General San Martín.

Jesui Nicols, 
combativo diri
gente de Is 
Unión Obrera 
Metalúrgica de 

San Martin.

EL GREMIO DE SANIDAD
CONTRA

El lvnbs 4 de) oto., COMPAÑERO 
hizo aoto de presenola en la con
ferencia de prensa convocada por 
lo* compañero* do lista AZUL Y 
BLANCA del gremio do la SA
NIDAD. la cual se realltó a las 
20. en el local del flindioato de 
Farmacia. Rlnoón 1044.

Ante una crecida conourrencio. 
muy entusiasta por oferto, el com
pañero ROMULO CORDOBA, 
candidato a presidente por la lista 
Azul v Blanca, dio apertura a la 
reunión de prensa, expresando 
que. "Loa dio* 14 16 y 18 de ma
yo loe compañeros de la sanidad 
concurrirán a s eccione* para re
novar la Comisión Administrativa 
que. actualmente oompuesta por 
un conglomerado de Individuos in- 
oscrupuloeos. oonclliadorca con la 
conducción antiobrera de la OGT, 
han llevado a nuestro gremio a 
una caótica situación."

Má* adolante manifestó: **Loa 
que hoy nos alzamos contra el 
contubernio gestado por el traidor 
"caudilllto" OLMOS lo hacemos 
conscientes de la rosponsabi idad 
quo nsumlmo* y con la firme de
terminación de realizar un go
bierno sindica) quo sea ia autén
tica expresión do loo trabajadores 
do la Sanidad."

Ante una pregunta formulada 
por nuostro enviado oobre la po- 
soolón de la lista AZUL Y BLAN 
CA frente al movimiento gremial 
argentino, el compañero Córdoba 
respondió: "La lista AZUL Y 
BLANCA (Agrupación “Camino 
Justlolallsta"), de] gremio Sani
dad, está tota'monto Identificada 
con la linea gremial dol poronlo-

LA CAPITULACION
mo auténtico, el peronismo do ole
ra posición revolucionarla. Los 
compañero* de la lista AZUL Y 
BLANCA no* onoontremos en to
tal discrepancia con la oligarquía 
obrera adueñada de ia CJO.T. y 
repudiamos dontro do la* 82 Or
ganizaciones al "vandorlemo" por 
considerarlo “aliado al régimen 
ontlnaoionaj y ontregulots".

El compañero Córdoba prosiguió 
su oharla. dando un amplio infor
me sobro la administración in
moral quo desde 1985 viene des
arrollando "el adulón y aloahuoto 
delegado OLMOS".

En sus oonceptos flna’es o< re
firió a la personalidad dol JEFE 
del PERONISMO REVOLUClO- 
NARIO: Gral. JUAN D. PERON, 
expresando! “PERON se el hom
bro que nos trasó a loo trabaja
dores argentinos ol camino a se
guir. como asi también nos moa-

tró y nos oontlnúa señalando el 
camino de lucha: la Revolución.” 
Al Gral. PERON nuostro JEFE, 
le enviamos desde nuestra trin
chera de lucha un fervoroso m- 
!udo. ratificándole nuestra perma
nente '.saltad de Peronistas Revo
lucionarlos."

Como oolofón. el compañero Pé
rez apoderado do la lista AZUL T 
BLANCA manifestó que el sema
nario "COMPAÑERO” vocero 
únloo del Movimiento Mayorlta- 
rio. y claro exponente do la linea 
revolucionarla argentino, por lo 
Unto “nuestra posioión so la de 
COMPAÑERO'

Asi. con estas palabras plagadas 
do espíritu combativo revolucio
nario, finalizó la reunión de pren
sa a la cual fuimos expresamente 
citados por los compañeros do la 
llsU AZUL Y BLANCA dol gre
mio do la SANIDAD.

LISTA z/AZUL Y BLANCA"
Presiden lo ......................................  ROMULO CORDOBA
Vicepresidente .... LORENZO BLANCO
Secretarlo General ....................... ANOEL BRIOSCHI
Secretarlo ds Orgnnlzaolón .... ANTONIO BERMEJO 
Secretarlo do Prensa y Propag. NICOLAS F LEITON 
Tesorero ........ ET-MA F RANDAZZO
Protoaorero .................................... LUIS B MURUA

ELECCIONES: 14 18, y 18 DE MAYO 
COMPAÑERO DE LA SANIDAD*

Votando AZUL Y BLANCA SALVAMOS EL GREMIO
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PAIS ADENTRO: LOS MAS CASTIGADOS ESTAN AL FRENTE DE LA LUCHA

LOS "BARONES DEL AZUCAR 7™;™ 
MANTIENEN LA ESCLAVITUD 3» NOTA

La.» taskas oí desmonte, plantacio
nes y cultivo sn sona climática 
tan rigurosa piafada de a.lmafla». 
bichos e insectos de toda Indole, 
donde el hombre debe librar una 
lucha permanente contra la natu
raleza. sólo eran posibles median
te el concurso de trabajadores 
adaptados a semejantes rigores o 
que fueran capaces de afrontarlos 
aún a costa de su salud y seguri
dad

Las misérrimas condiciones de 
vida en que se desenvuelve el re
manente de nuestra población in
dígena seml-nómadas que se des
plazan desvaidos en el este de 
Salta, el noroeste de Chaco parte 
de Formosa o en nuestro altipla
no. sumados a collas de Cocha- 
bamba. Oruro y Potosí, los tobas, 
matacos y chiriguanos del este de 
Tarija. Sucre y Santa Cruz, donde 
el promedio de vida humana no 
excede ios M afios proporciona
ron y proporcionan la mano de 
obra, que no sólo es barata, sino 
que permite usarla sin ninguna 
consideración de leyes y conquls- 
tas que la civilización considera 
Inherentes de la criatura humana.

■ BARBARO MERCADO

DE BRAZOS

El desenvolvimiento de estos in
genios y sus cosechas de caftas 
sólo son posible con el concurso 
de estos trabajadores. Los llama, 
do» braceros bolivianos ingresan 
anualmente en un número que 
puede estimarse en unos 30.000

Legal o itegadmente ingresan al 
país atados a un contrato de tra
bajo. Este contrato concede a los 
patrones verdadera propiedad so
bre el trabajador, pues en el caso 
de ser despedido o no querer se- 
gulr trabajando, se lo obliga a 
abandonar el territorio argentino. 
Para un mayor sometimiento se 
emplea el régimen denominado 
■•Cuarta". Los cuartas son traba
jadores —hombres o mujeres, fa
miliares o no— que vienen por 
cuenta del titular del contrato y 
es el único que la patronal recono
ce y paga. Se dan casos que pró
ximos a finalizar la tarea el titu
lar del contrato cobra y desaparo, 
ce dejando a los “cuartas aban
donado» y sin recursos.

A pesar del convenio existente 
con el gobierno de Boíl vía sobre 

Ingreso de braceros —convenio 
que mantiene el régimen medio
eval de los contratos de trabajo 
y por lo tanto el sistema de "cuar
tas"— la mayor parte de osos tra
bajadores Ingresan llegabnente al 
país. En La Quisca por ejemplo, 
cada ingenio azucarero mantiene 
una oficina de contratación que 
se encarga de Irlos concentrando. 
Una ves hecho, previa colocación 
de un aeJo en el brazo derecho, 
como el fuera una marca de ha
cienda y un baño de DD.T. los 
embarcan en trenes que llaman 
''expresos'*, en realidad desvenci
jados coches de segunda, cuando 
no simples vagones de carga y, 
con la custodia permanente de la 
Gendarmería, se los trae a los In
genios.

Por lo comúrAdenen provistos 
de vitualla» consistentes en mals 
seco, trigo, cebada, chuflo (papa 
desecada), charqui y especlalmen- 
te coca cuya masticación los hace 
inmunes a la fatiga pero les acor, 
ta la vida. Una vez Instalados en 
campamentos que ellos mismos se 
construyen con alguna» chapas 
latas o cartones que les proveen y 
malhoja (hojas de desecho de la 
cafla de azúcar) y algunos tronoos 
y maderas que el.os mismos deben 
proveerse del monte, comienzan a 
trabajar. En otros casos perma
necen dos o tres días a la intem
perie. hasta que se los envía a los 
■lotes", muy pocos de los cuales 
cuentan con galpones, donde se 
hacinan en común, hombres, mu
jeres y niflos. En ningún caso dis
ponen de duchas ni de luz eléctrl. 
ca. pese a la gran capacidad de 
generación de fuerza motriz que 
disponen laf plantas Industríales.

Lo» llamados ajnacenes (prove
edurías de propiedad de los Inge
nios). resultan de uso obligado y 
los precio» especulativos les dre
nan aún más sus magros salario».

En la cosecha se les paga la ca
ña por peso, pero carecen de toda 
posibilidad de controL Los abusos 
de las patronales que actúan en
tendida» con ciertos empleadoa 
constituyen una verdadera norma. 
Cuando m trate do indígenas 
nuestros, el despojo se hace en 
connivencia con los cacique» y 
contratistas.

En las tierras subtropicales del extremo norte del país, con capital proporcionado 
por los bancos oficiales, y mediante créditos obtenidos en volúmenes que sola
mente justificaban las posiciones políticas, apropiándose discrecionalmente de las 
aguas de nuestros ríos y explotando en f orma feroz y despiadada la mano de obra 
indígena o el atraso y la miseria en que viven los campesinos del sur de BoUvia, 
se han desarrollado algunas factorías azucareras que a la sombra del proteccio
nismo estatal, permanentemente influido o manejado por ellos y aprovechando 
precios de ventas establecidos sobre los costos superiores de otras zonas, dispo
nen hoy de un poderío que los convierte poco menos que en estados dentro del 
Estado.

Este documento gráfico y las manitaticionei de un testigo directo denunciadas en esta note, des
mienten las promesas hechas al embajador del país hermano, Bolivia. Los braceros son marcados y 

arreados como ganado a las ergástulas del Norte.

■ TRATANTES DE ESCLAVOS

Desde carnaval empiezan a mo
verse loe contrállate». En lo» po
blado» y villorloa quebradeflo» la 
tradicional fiesta es motivo de 
concentración de todo» »u» pobla
dores.. Allí aparece este personaje

llamado ••contratista" o alguno de 
sus hombre», por lo general veci
no de la región que se encarga de 
ir predisponiendo a la gente. Con 
plata de la» empresa» se pagan 
copas o se hacen algunos antici
pos de dinero, cuando no se les 
recuerda que en el ingenio tienen

la lista de liquidación por el au
mento del convenio anterior que 
les dejaron intenclonaimente sin 
pagar para comprometerlos a vol
ver.

Estos "«aflores", lo» que puede 
llamárseles así porque algunos de 
ellos llevan apellidos de la» mejo

ro» familia» de la "corriente colo
nizadora del Perú” y toman copas 
en el cerrado club aocla' de 8alta. 
perciben un tanto por cada obrero 
que llevan Exactamente Igual que 
Ioj antiguo» cazadores de ••cla
vos.

La eliminación de estos Inmora
les traficantes de miseria y es
fuerzo humanos, la supresión de 
los "cuartea'*, ya que todo traba
jador. hombre o mujer que Ingre
se al pila tiene derecho ai ampa
ro de sus leyes, como asi también 
de los llamados "contratos de tra
bajo'* —una suerte de esclavitud 
temporaria al que la propia vic
tima se v« obligada y acuciada por 
el aambre y la miseria— pondrían 
fin a este verdadera vergüenza 
que nos humilla y nos lesiona en 
nuestra dignidad de argentinos. .

■ EL INDIO SIN CONSUL

Si duro, desconsiderado y hu
millante es el trato que debe so
portar el bracero boliviano que 
disfrute de algún amparo formal 
y a veces de apoyo en el celo hon
rado de a.gún agento consular de 
su país que se aviene a ser un be
neficiarlo más. de todo un siste
ma de explotación, basado en la 
succión deshumanizada y en el ex
terminio lento de la población 
realmente autóctona.' mucho peor 
es la condición do nuestro indí
gena.

Para ellos no existen ni la» más 
elementales normas legales. No se 
respetan las jornada» de trabajo 
ni las tab a» salariales. A ellos se 
los hace trabajar por medio de 
"boletos". Planten una determina
da cantidad de cafla que lea de
manda un tiempo superior a me
dia jornada de trabajo, entre cua
tro horas y media, y cinco, para 
ganar un boleto, por el que se lea 
reconoce sesenta peso». E» decir 
que ee los paga menos de 120 po
sos por día.

Con el Indio, todo el problema 
consisto en halagar o sobornar al 
cacique y en proveerle el alcoho. 
Indispensable para mantenerlo

mentalmente embotado y embru. 
tecido.

■ MANTENER EL ORDEN

Lo dicho e» »ólo un aspecto par
cial de las condicionas sociales 
Imperantes en aquella zona del 
pala flus beneficiarlos saben, 
aunque no sea más qu» por equo. 
lio de que “no hay mal que duro 
cien aflos*' que sus victima» van 
tomando consciencia do la reali
dad y del mundo Los sindicatos 
creados ai impulso de) peronismo 
van alcanzando la madurez, la 
consciencia do clase gana los es
píritus y la vieja rebellón latente 
siempre en la "raza vieja" empie
za a aflorar.

Esta es la alarma y el miedo 
que tienen. Por eso Inventan com
plots comunistas y hablan de agi
tadores infiltrados e Interrogan, 
vigilan y persiguen a humildes 
criaturas a quien la vida trate ten 
dura y desconsideradamente. Co
mo la acusación de comunismo 
sirve para todo y permite la im
punidad. ellos están dispuestos a 
utilizarla psra renovar y reforzar 
sus cadenas. La Gendarmería Na. 
cional a través de quienes la dlri- ■ 
gen. el régimen y todos cuantos 
creen que este mundo se ha hecho 
asi par» satisfacción y comodidad 
de quienes .o disfruten quieren 
conservar a toda costa el “orden 
existente". Mano de obra esclava 
y barate para Patrón Costas, pa
ra Arríete y para Leach constitu
yen premisas Inviolables de “ese 
orden existente".

COMPAÑERO qu» pretende ser
vir de expresión a los trabajado
res organizados argentinos y en 
especial a loj azucareros, se hace 
el deber de decir aquí en Buenos 
Airea qué es lo que está ocurrien
do en aquélla región de la patria. 
Y lo hace poniendo en guardia al 
pal» contra la mentira y el pretex
to con que so tratará de justificar 
la represión, que se Intente hacer 
preventiva contra .a acción de Las 
organizaciones gremiales azucare- 
rea

COMPAÑERO

POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

^ESCRITORES REVOLUCIONARIOS DE LATINOAMERICA"
Cuarenta y dos años se 
cumplirán este año de la 
desaparición del célebre es
critor mulato de) Brasil. AL
FONSO ENRIQUE DE LI
MA BARRETO El 1* de 
noviembre de 1922 en un 
día tríate, como triste eaU- 
ba el pueblo braadeño, ee 
extinguía la vida de) máx 
talentoso escritor del gigan
te paix hermano.

Hombre profundo, huma
no, a veces satírico y de 
hondo realismo, Lima Bá
rrelo concibió magníficas 
obraa como “Tríale Fin de 
Poli carpo Quareama" y "Re- 
cordacoes do Escrivao luías 
Caminha", que jerarquiza
ron la literatura brasileña y 
mundial. Lima Barreto fue 
a más de brillante literato, 
hombre auténtico, para 
quien lo humano era prima
rio en bu vida. Lima Barre
to en su obra autobiográfi
ca, aún inédita, “Cemente
rio doe Vivos”, expresaba: 
"Mi pensamiento era para 
toda la humanidad, para la 
m.aeria y los sufrimientos, 
para loa que sufren, para 
los que todos maldicen", y 
agregaba: "He sufrido pro
fundamente. . . he «ido hu
millado... vivía en la in
mundicia, más sentía que mi 
interior resplandecía de bon
dades, de sueño de conse
guir la verdad, de amor al 
prójimo, de un deseo inmen

so de contribuir para que 
otros fuesen más felices que 
yo”.

Barreto repudió siempre 
todo tipo de discriminación 
racial y con ardor defendió 
a loe negros, perseguidos 
por el racismo.

Su permanente crítica 
condenatoria en lo que ata
ñe a las formas de vida más 
que sombrías, indignas, su 
profundo y sincero respeto 
y amor por las masas traba
jadoras y por su Patria, nos 
ponen frente a una definida 
personalidad ubicada en la 
linea revolucionaria, que se 
proyectó a la vanguardia de 
la literatura universal.

Pero como siempre, el re
conocimiento de su capaci
dad creadora, de su talento 
admirable, sobrevino des
pués de su muerte. Mien
tras vivió, para amar al 
Pueblo, sus trabajos se vie
ron silenciados ante las ma
sas, ávidas de cultura, por 
orden de la reacción.

Generalmente se vio pre
cisado a publicar sus escri
tos con sus propios medios, 
por cierto escasísimos, dado 
que su existencia se desa
rrolló en la más aguda po
breza hasta la llegada de su 
lamentable desaparición a 
la edad de 41 años, rodeado 
de una inmensa soledad. 
Con motivo de cumplirse 
este año el 82^ aniversario

del nacimiento, he inaugu
rado en COMPAÑERO esta 
galería cultura) llamada 
"Escritores Revolucionarios 
de Latinoamérica", por ello 
elegimos su persona, como 
una forma de rendirle res
petuoso homenaje, al ilustre 
hombre de letras de) Brasil.

Cuando hablamos de Li
ma Barreto, debemos hacer
lo destacando su auténtica 
posición revolucionaria, pues 
fue un hombre que dedicó su 
vida, en forma integral a loe 
niños, hombres y mujeres 
empobrecidos de su tierra. 
Fue él, quien sin titubeos, 
con enorme valentía, puso 
su pluma y su mente crea
dora al servicio de la lucha 
antiimperialista en los mo
mentos en que la domina
ción ollgarco-imperialista se 
encontraba en su apogeo.

Fue Barreto un espléndi
do articulista. A través de 
sus notas periodísticas mos
tró al mundo su posición ad
versa, irreconciliable con los 
gestores de las guerras. Se 
enfrentó mil veces, con el 
poderlo de su capacidad 
creadora, al imperialismo 
capitalista, gestor de gue
rras. Puso al descubierto el 
carácter antihumano del im
perialismo y fue un pionero 
de la hermandad y defensa 
de los trabajadores. Remar
cando la génesis antihuma
na del imperialismo, cuyo

aliado inevitable es la gue
rra, Alfonso Enrique de Li
ma Barreto, escribió: "Nlez- 
sche es el filósofo tipleo de 
la burguesía rapaz y desca
rada, de la grosería, de la 
crueldad y del afán de "ha
cer dinero" por cualquier 
método, el filósofo de loe 
banqueros industriales que 
sin vacilar sumen en la mi
seria a millones de personas 
y engendran guerras para 
ganar algunos millones 
más".

Patriota sin par, condenó 
toda forma de colonialismo. 
Pasada la primera guerra 
mundial, cuando el imperia
lismo yanqui inició su ofen
siva de penetración Imperia
lista en el Brasil en el cam
po económico, Lima Barre
to, sin titubeos, se lanzó 
decididamente, como su plu
ma revolucionarla contra la 
"MONSTRUOSA REPU
BLICA”, asi llamaba él a 
Estados Unidos de Norte
américa, exhortando a todos 
los pueblos de Latinoaméri
ca a luchar contra la opre
sión de los "brutales y odio
sos EE.UU, de Norteamé
rica".

En un articulo publicado 
en 1920, y titulado “Varios 
autores y varias obras", es
cribió palabras más que pro
féseos. llenas de una inmen
sa fe en la victoria definiti
va de los pueblos latinoame
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ricanos, en su lucha por la 
liberación nacional. Decía: 
“No pasarán 50 años para 
que todos loe países de la 
América del Sur y Central, 
asi como Méjico, se unan a 
fin de acabar de una vsz pa
ra siempre con la actual

opresión de loe yanquis, que 
•s cada vez más Insoporta
ble”.

Así era LJma Barreto, hi
jo de la América india, hom
bre del pueblo, que con su

talento de escritor se erigió 
en constante muro de con
tención para el colonialismo, 
defendiendo siempre a sus 
iguales: el pueblo brasileño 
y continental.

Osvaldo Elizalde

libros UN TESTIMONIO REQUIEM PARA

EN LA PUNA NACE OTRO BASTION

DE LUCHA REVOLUCIONARIA
T*a» l» ocvpaoún de la mina 
Aguilar, los trabajadores han pa
sado a la acción MARCHANDO 
SOBRE LA CAPITAL DE JU
JUY. A 5.000 metros de altura, na
ca un baluarte má» de la resisten
cia popular argentina contra la 
explotación imperialista Los tra
bajadores de la MINA AGUILAR. 
en una asamblea general, convo
cada para afrontar la dramática 
situación porque atraviesan de
terminó en forma unánime reali
zar una marcha sobre la ciudad 
de San Salvador de Jujuy; la mía- 
ma es una demostración cabal que 
dan los trabajadores de su dispo
sición de lucha, en reclamo de una 
urgente solución a la situación 
desesperante porque atraviesan. 
El 10 de abril, —un me» ya—, la 
totalidad de loa trabajadores d» 
la mina paralizaron su» activida
des reclamando un justo salario 
Pero el descarado régimen antipo
pular y entreguista. hizo oídos 
sordo» a la demanda obrera. Por 
lo tanto la única salida que les 
quedó a los compañero» de la mi
na. fue desplazarse sobre la cap> 
tal jujefia a los afectos do recia 
mar de viva voz y obtener sus 
justes demandas.

La Compaflia Minera "El Aguí- 
lar". S.A.. subsidiaria de la Natio
nal Lead Company. tentáculo del 
imperialismo yanqui en nuestro 
pala explota con su característica 
inhumanidad a nuestro pueblo 
trabajador y usurpa el suelo crio
llo robando a ojo» vistas nuestras 
riquezas de plomo y cinc, do las 
Sierra» del Aguilar. Dicha» minas 
producen el 90 % de nuestro plo
mo. el cual e» consumido por el 
mercado interno. La compañía 
Imperialista ha declarado una ln- 
versión do capitel de 400.000.000 do 
peso» para instalaciones, máqui
na», herramientas materia)»», eto. 
mientra» que su gananola liquida 
al año sobrepasa en mucho lo» 
2.000 millón»» de pesos.

Estos señores de inconmensura
ble barriga, .son lo» qu». con una 
total insensibilidad, típica de la

Los obreros de El Aguilar y sus familias, hombres mujeres y róos 
argentinos, bajan de las sierras, sobre la capital do Jujuy, a denun
ciar ol trato inicuo a que son sometidos por la empresa yanqui.

oligarquía y el imperialismo su. 
perexplotan a nuestro» hermano» 
trabajadora» y lea nieguen el ló
gico derecho a percibir salarlos 
justos y a poseer vivienda» digna». 
Los sueldos que perciben lo» obre
ros minero» »on má» qu» mi ••ra
bie. el peón percibe 2«7 pesos dia
rio». Un capatáz. con má» de 20 
año» de antigüedad, en la» postri
mería» de su carrera en las minas, 
cobra la ridicula suma de 11-300 
pesos. Además, la compañía im
perialista, como una bofetada más 
a nuestro» trabajadores, le» entre
ga un Inmundo rancho, que olios 
—los feudales ladrones—. llaman 
“casa". Y por otro lado, para dar 
una clara idea, de la» formas de 
vida en que »• desenvuelven los 
minero» y »u» familia» debemos 
citar que tanto los alimentos, co
mo la» ropa» que adquieren lo» 
obrero» están monopolizado» por 
la propia compañía imperialista, y 
loa precios son mu ah o mayores 
que los existentes en las poblacio
nes cercanas a la mina.

Estamos viviendo en la misma 
épooz en que lo» Patrón Costa» y

lo» anteoesore» de lo» Arríete», 
acuñaban moneda propia y alam
braban su» campo» no'permltlen- 
do la salida de sus feudos a lo» 
trabajadores.

5.000 trabajadores minero», mar. 
¿harán sobre Jujuy y nada lo» 
detendrá Bu grito de protesta de 
rebellón, ha llegado a todos lo» 
rincones de la patria. Ya toda la 
Argentina tiene conocimiento de 
la acción emprendida por lo» va
lientes. Hace poco fueron los 
compañeros de la F.O.TJ.A. en 
Tucumán quienes dieron el ejem
plo. Hoy. en o) extremo norte, 
otro poderoso bastión de lucha »e 
erige con los hombres, mujeres y 
niño» de la Mina Aguilar,

COMPAÑERO expresa su total 
solidaridad y apoyo a los mineros 
que desde las fronteras de la pa
tria dan un ejemplo de lucha a to
dos lo» trabajadores.

Frente a la» dirección»» claudi
cante», demuestran la voluntad da 
lucha del pueblo argentino en asta 
momento en que se dispone a ini
ciar la batalla definitiva por la II* 
beraclón nacional.

MENDOZA: GRAVE DENUNCIA
COMPAÑERO, en un reciente viaje realizado a la 
provincia de Mendoza por algunos de sus represen
tantes tuvo ocasión de charlar largo, con los compa
ñeros de la JUVENTUD JUSTICIALISTA DE 
MENDOZA. Transmitimos aquí algunos de los con
ceptos así como una sensacional denuncia.

—¡Qué tareas realiza y realisard la Juventud Jusrickdteta de 
Mendoza?

—Estamos en la tarea de reorganización de acuerdo a Jo dicta
minado por el General Perón y por ol Comando Peronista Ya te
nemos organizados distinto» departamentos quedando otros por 

' realizarse. Esto so está realizando en forma acelerada a lo» • rec
to» de llevar a cabo el gran congrego provincial de la Juventud 
Justlclaiista do Mendoza También estamos preparando la marcha 
pro-retorno del Genera) Juan Domingo Perón. Este retorno no 
puedo estar condicionado a exigencia alguna porque asi lo exige 
el puoblo y la patria, para su verdadero reencuentro nacional do 
nuestro movimiento y de esta manera producir la verdadera 14- 

I beraclón Nacional.
—¡Cuándo se rmHeard esta marchat
—En la segunda quincena de mayo, con la visita de) compañero 

Andrés Framlnl y otra» autoridades. Hacemos un llamado a todos 
lo» compafloros peronista» a estrechar fila» en esta grandiosa 
marcha reviviendo el fervor patriótico de) puoblo mendoclno de
mostrado en 1817 en la gesta libertadora del General Don José 
de 8an Martín que significó la libertad de medio continente.

—¡Cuál es ol programa de la Juventud Justicsalista do Mendosa? 
—Coincidimos totalmente con la declaración pública hecha en

el acto del 17 de octubre de 1963 en Plaza Once, por el entonce» 
Triunvirato Reorganizador de! Movimiento. La enarbolamos co
mo una de nuestras banderas de lucha. Aclaramos para el cono
cimiento publico provinclsU y nacional que la Juventud Justicia- 
lista de Mendoza es la expresión directa del Gral Perón, y que 
está Identificada con su palabra máxima que ej el Movimiento 
Justlclaiista. La presente la hacernos para aclarar el panorama 
a todas las juventudes peronistas existente* en la provincia, des
orientados en núcleos neo o eeudo peronistas, a los cuales invi
tamos a estrechar filas para que Juntos logremos los altos obje
tivos que la patria demanda.

—jQué piensa la Juventud Justicialista Mendocina sobre ai 
Plan de Lucha?

—Apoyamos rotundamente el Plan de Lucha. Lucharemos para 
que el mismo se cumpla sin claudicaciones. Exhortamos a la cla
se trabajadora de la Nación a que una esfuerzos en »u tota] cum. 
plimiento. ñora Legar a concretar la» aspiraciones que nos poster
garan la ollgaraula vacuna y loa privilegiados interese» extrana- 
clonale» a través del golpe septembrino de 1955

—¡Qué nos puede decir «obre lo» problemas más importantes 
de loe compañero» trabajadores de Mendosa?

—Hablar sobre ellos es tema largo y lo podemos dejar para otras I 
notas, queremos ai, hacer una denuncia muy serte. Una importan- B 
te compañía imperiaJteta yanqui usando como intermediario a la f 
UN eefd haciendo circular un anteproyecto de Ley que do &r J 
aprot'ada i ntregaria sonas mineras para que las exploten las com. I 
paflia» norteamericanas Además tendrían permiso para /otoqna- » 
fiar desde aviones a su antojo la tona montañosa. desnudando asi 
i una potencia extranjera y hostil a nuestro pueblo, secretos mi- I 
litares ffeoi/rdficos que pueden utilisar en un futuro para sofocar 
las luchas populares

HAY CIERTOS LIBROS 
que tienen la contundencia 
y la eficacia demoledora de 
un mazazo, que constituyen, 
antes que elaboraciones lite
rarias más o menos acadé
micas, verdaderos “actos”, 
en loe que puede advertirse 
el coraje casi físico de su 
autor.

Esta reflexión viene a 
cuento a raíz de haber apa
recido en nuestras Librerías 
la segunda edición de un li
bro que resume esas carac
terísticas. Nos referimos a 
“Operación Maaacre" de Ro
dolfo J. Walah.

“Quién toca este libro, to
ca a un hombre", decía el 
poeta. Quién abre las pági
nas de este libro —diríamos 
refiriéndonos a “Operación 
Maaacre"— se enfrenta a 
una actitud cuya valentía, 
responsabilidad y lucidez lo 
destacan netamente en el 
páramo casi desierto que es 
nuestra vida Intelectual.

Como es sabido "Opera
ción Maaacre" relata sin ve
laduras uno de loe más tur
bios episodios de nuestra 
historia contemporánea: loe 
fusllamlentoe de José León 
Suárez, la noche de) 9 de 
Junio de 1956.

La absurda torpeza de ese 
acto, la Inhumana crueldad 
de que hicieron gala los ver
dugos convirtieron a ese 
episodio en una de las pá
ginas más negras de este 
doloroso periodo que desde 
1955 soporta nuestra patria. 
Por eso el anónimo basural 
de José León Suárez, donde 
fueron masacrados aquella 
Infausta noche, un puñado 
de mártires populares, es un 
símbolo que permanece vivo 
en la hiatoria de la resisten
cia popular.

En el marco de un perio
dismo entregado, cobarde y

mentiroso, cuyas referen
cias al contorno nacional 
son, slempe, asépticas e ino
fensivas, que no se anima a 
enfrentarse con el rostro 
verdadero y sufriente del 
país, las crónicas que Walah 
dedicó al caso —su Investi
gación encarnizada— que 
luego pasó al libro, fue una 
bofetada en pleno rostro del 
régimen.

"Operación Masacre" no 
es solamente un testimonio 
detallado y cálidamente es
crito sobre aquella noche de 
infamia. Es más que eso: 
es una acusación directa a 
bub responaables, a quienes

marca a fuego para que en 
su día loe alcance la vengan
za y la indignación popular.

Los asesinos de) 9 de ju
nio aún están entre noso
tros, libres. Impunes, alen
tando los mismos propósitos 
nefandos que ya costaron 
mucha sangre inocente a loa 
argentinos.

Por eso, “Operación Ma
sacre”, libro que ya fuera 
secuestrado y cuyo autor no 
escapó a las represalias 
acostumbradas, es también 
un grito de atención arroja
do a la conciencia de loa ar
gentinos.

UN GUERRILLERO

TRIUNFO DE LOS MINEROS EN SAN JUAN
Ya «stí compbobaoo. Cuando las bases obrera», decidida» a romper con 
toda tendencia conciliadora, »• unen y organizan. NADA PUEDE DE 
TENERLOS

Mientra» lo» burócrata» han dado otro paso atrás frente al régimen 
ya son pocas las provincia» que no han dado su muestra de repudio al 
extranjerizante sistema que no» «omete. •

San Juan ba entrado en te página do oro do la» lucha» de) pueblo 
argentino. El 21 de abril, luego do soportar 22 días do vana huelga, 
los obreros del centro minoro de Callngaste se organizaron para mar
char sobro San Juan, ante el asombro y estupor de los oligarcas d»l

^om a las traba» impuesta» ñor te» fuerza» policiaca» los mineros 
Iniciaron la marcha que ellos denominaron: “MARCHA DEL HAM
BRE". Cientos de mineros con sus familias, mujeres y niflos desafian
do aJ destino, caminaron má» de M kilómetro» nacía te ciudad capital 
de San Juan.

Llevaban una sola idea Una única meta. Su lema era claro: "BA
JAMOS DEL CERRO PARA QUE RECONOZCAN NUESTROS DE. 
RECHOS Aquellos hombre», cuya» mujeres e hitos no temieron ni 
vacilaron en acompañarlos en la lucha, hablan dejado de ser los es
clavos de sus empleadores. Eran hombrea decididos puesto» en mar. 
cha contra el hambre y la vergüenza contra el oprovío y la Iniquidad- 

Ya la última gota habla desbordado el vaso. La» bases, sin vacilar 
ante la distancia y la Inclemencia del tiempo. »s dirigían a lograr que 
por la» bueno» o por la» malos |es reconocieron sus derechos. Estoj 
obrero» a) igual que un 17 de octubre de 1940 jugaban el pan do su» 
familias a una «ola posibilidad: La de ganar.
• PRIMERA RESPUESTA DE LOS EXPLOTADORES: LIMOSNAS

Al tener noticias en Ban Juan de que las fuerzas represivas de la 
policía hablan fracasado en su Intento de detener a loe minero», 
•o organizó una delegación de "sefloras gordas" para llevar alimento» 
y ropas a lo» manifestantes.

Al día siguiente en un diario clerical aparecían lo» "mecenas de la 
miseria" rodeado» de nlfloo hambriento» atraídos por las dádivas de

eetos "generosos", que sólo se acuerdan de loa humildes cuando sus 
gritos de rebeldía loa hacen estremecer dentro de su» manalonea

Un cronista de un dterlo netamente liberal tratando de sacar pro
vecho de aquello de “a río revuelto" preguntó a lo» obreroe: "¿Qué 
hoy del comunismo?". Los mineros respondieran: “Aquí no ee trata 
de comunismo o no. Aquí hay hambre y hay miseria Algunos vivimos 
S»or que rataa Vivimos enterrados en cuevaa Tomamos aguas guar- 

ada» durante semanas en tachos herrumbrado». ¡ ESTAMOS HAR
TOS!".
■ LA PATRONAL CEDE...

Luego de trotar de reprimir una ves má» a loa minero» a la altura 
del kilómetro M. por medio de la» fuerza» policiales, la patrono] co
menzó a ceder

La fuerza de la unión y la organización da loe trabajadores daba su» 
frutos. Hablan aprendido a fuerza de duros golpe» que contra los ex
plotadores no hay más razón qu» la fuerza y la luena sin cuartel

Ya la burda "generosidad" de la reacción había fracaoado. Ya loa 
Intentos d» represión policial nada hsbian logrado contra la declaión 
de La» basa», de hacer reconocer sus derecho» Ya las rata, gordis 
abandonaban su podrido barco sostenido por dólares y ee arrodillaban 
ante los que hasta hacia poco eran su» sometido».

Ai ceder la patronal, el grueso de loa integrantes de la "Marcha del 
Hambre", tras caminar más de 80 kilómetro» »n po» da su objetivo, 
regresaron » Cal Ingasta censados pero con sus rostros felice». |Ha- 
blan triunfado! A

Todos los puntos exigidos por los minaros fueron aceptadoa Sltre 
loe puntos clave» del convenio figura la sp:icaclón aln condicioné del 
oonvento Nacional Minero, el pago dentro de las 24 horas del mineral 
extraído y la firma de un compromiso de no tomar nlnAina ciase de 
represalia» contra dirigentes o persona! que estuvo en Mielga.

Ya el trabajo se ha normalizado en Oallngaste. EmpeiM^"* profecía 
aún flota entre loa rebeldes minaros que aquí dirigentes y obreros mar
charon unido» LAS BASES MARCHARAN CON 8U8 DIRIGENTES 
O CON LA CABEZA DE 8U8 DIRIGENTES.

POESIA POPULAR
La auténtica cultura nacional no es preci

samente aquella que se alimenta de las abs
tractas elucubraciones del Coto o el Comedia 
—conocidos cafés de "intelectuales" angus
tiados— sino la que Burge del seno mismo del 
pueblo. Es por ello condición fundamental 
del artista ubicado en la linea nacional el más 
estrecho contacto con ese pueblo, a cuyas ne
cesidades, aspiraciones y luchas debe inte
grarse plenamente para poder reflejar con 
acierto en el plano artístico.

Dentro de esta tónica se cumple la labor 
que en la ciudad de Avellaneda, bastión de) 
movimiento mayoritario, cuna del 17 de Oc
tubre, vienen realizando el núcleo de inteleo 
tuaies agrupados en tomo a la Agrupación 
Arte Sur, Gente de Arte de Avellaneda 
—editora de la revista cultural "VUELO”—, 
Consejo del Escritor de Avellaneda, Grupo 
Monoblocks al Sur y Grupo Plástico Avella
neda, que en un esfuerzo común para poner 
en contacto, directamente, las manifestacio
nes artísticas con su natural destinatario, el 
pueblo, organizaron recientemente la primera 
SEMANA DE LA CULTURA DE AVELLA
NEDA, en cuyo transcurso se realizaron ex
posiciones en plena Plaza Alsina, donde tam
bién se instalaron puestos de ventad de libros 
y revistas literarias, además de proyecciones 
cinematográficas, debates, lecturas de poe

mas, etc. en entidades y clubes de la zona, 
actos que fueron seguidos por un público nu
meroso y entusiasta que participó activamen
te en su desarrollo.

Otra importante iniciativa —concretada 
por el Consejo del Escritor— ha sido la reali
zación del concurso para poetas inéditos 
"Francisco E. Riera”, que ahora culmina con 
la edición del volumen CINCO POETAS DE 
AVELLANEDA, que, ilustrado por el Grupo 
Plástico Avellaneda, reúne las obras de los 
autores premiados y de cuyo contenido trans
cribimos este:

EL DOLOR DEL MUNDO PENETRA 
POR TUS COSTILLAS

El dolor del mundo penetra por tus coetlllas 
las vuelve huesudas, cadavéricas, 
paraliza el andar trémulo de tu sangre. 
Tú.
en los pies descalzos, en laa pieles curtidas,

*

Eiporlclón en 
la Pl»x» Aillos, 
d» Avtllsnsds, 
auspiciada por 
la Agrupación 
Arta-Sur, Gan
te de Arte de 
Ave I la n e d s, 
Cornejo del ta- 
crltor de Ave
llaneda, Grupo 
Monoblocka el 
Sur y Grupo 
Plástico Avella

neda.

★

en las chapas de cartón y lata enmohecida, 
en el sucio barro sublime de la miseria. 
Tú 
en la débil nube perseguida por el viento, 
en el azahar que trae La primavera, 
en cada una de las palabras 
que crean la maravilla de un poema.
Tú 
en la flor, el cielo, la bandera; 
en Ja mano desconocida que quedó aplastada 

[en la acera.
NORMA FRANCHI

Más allá, pues, de los cafés "Intelectuales", 
presuntamente "progresistas", más allá, tam
bién, de los salones aúlleos donde duerme la 
siesta la cultura "oficial", en pleno cinturón 
proletnrio, junto a los conventillos, las villas 
y los grandes frigortficos, surgen, cada vez 
más fuertes, los brotes do tina nueva cultura, 
nacional, popular, mayorltarla.

Guerrillero: hay luces en tu frente, 

hay flores en tu barba de periódico 

encima de la palabra “delincuente”. 
Guerrillero: guerrillero hermano 

caído mientras abrías el camino 

que hemoa de seguir tarde o tempjrano^ 

quizá tu pueblo todavía no comprenda, 

tal ves Ignore el sentido de tu ofrenda 

es que tu arrojo se pagó muy caro 

y hoy esa gloria descansa bajo tierra. 

No temas guerrillero, llegará el día. . . 
llegará con clarines y con banderas, 

la patria no se rinde, la patria espera 

que nosotros luchemos a tu manera. 

Descansa en pax hermano guerrillero 

bajo tierra argentina que te cuide,
•

otroe vendrán para empuñar fusiles, 

máa surgirán para cubrir dolores, 

habrá aún fuego para abatir traidores, 

habrá más tierra para ahogar reptiles. 

Te dejo guerrillero mis palabras 

cubriendo la esperanza de tu tumba 

mientras la brava gesta aún retumba 

por loo senderos encrespados de tu Salta. 

Hemos ds caminar lo que haga falta 

no ts quepa una duda compañero, 

descansa en paz hermano guerrillero 

la antorcha que encendiste está bien alta.

M. O. V.
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SI. oomo vimos en la prime
ra nota, el simple ahorro, el 
simple "sacrificio” no son 
títulos suficientes ni hones
tos como para lucrar con 
una renta mensual, ¿resul
tará, acaso, que esa renta se 
justifica como una compen
sación a la inventiva, al 
riesgo, al espíritu creador 
de quien aventura sus dine
ros en una empresa? Supon
gamos que si. Un industrial 
“modelo" por ejemplo, al 
mismo tiempo que explota 
el trabajo ajeno, es un hom
bre que realiza ciertas ope
raciones complicadas. Por 

Sórdidos conventillos donde viven hacinadas decenas de familias 
en condiciones de insoportable promiscuidad.

supuesto que en el nivel de 
los "grandes negocios" no 
es el "esfuerzo" el que de
cide, sino otras cosas que 
más tienen que ver con las 
maniobras especulativas y 
financieras, y mucho menos, 
con la producción. Pero 
aquel cuyo "capital” se in
vierte en casas de rentas, y 
cuyo "interés" es el alquiler. 
He aquí la cuestión. Su ri
queza es una riqueza inerte, 
que lo habilita para succio
nar medio sueldo mensual a 
un padre de familia, al am
paro de condiciones econó
mico-sociales que le resuel
ven la cuestión.

Estas condiciones son el 
crecimiento de la vida urba
na, la fuerte demanda de 
alojamiento, los precios es
peculativos de la construc
ción, la baja constante de 
los salarios, la inflación que 
disipa los ahorros, la falta 
de crédito social y el abuso 
de crédito empresario, el in
cumplimiento de las leyes de 
previsión que destinan los 
fondos de las Cajas de jubi
laciones a préstamos sobre 
viviendas.

Nos encontramos así con 
un monopolio establecido a 
favor de algunas decenas de 
miles de propietarios de ca
sas urbanas, concentrados 
alrededor de algunos miles 
de grandes propietarios, que 
extraen a varios cientos de 
miles de familias de obreros 
y empleados un porcentaje 
de sus ingresos, equivalente 
al 80 ó 50 por ciento para 
los alquileres no congelados.

Si, para los 6.000.000 de 
habitantes del gran Buenos 
Aires calculamos 1.500.000 
familias, y si suponemos que 
sólo un 10 por ciento se alo
ja en departamentos con al

quileres no congelados, esti
mándolos a un promedio de 
$ 10.000.— mensuales cAda 
uno, obtenemos 1.500 millo
nes de pesos mensuales, 
18.000 millones al año, unos 
130 millones de dólares. Es
te cálculo, estrictamente 
modesto y "bonaerense", 
prescinde de la renta simi
lar pe.* alquiler de piezas, 
por alojamiento de hoteles y 
pensiones, y por casas y de
partamentos arrendados en 
alquileres congelados. Como 
en hoteles y pensiones, no 
más. residen más de 500 mil 
personas en Buenos Aires y

alrededores, calculadas a 50 
pesos diarios por cabeza, 
obtenemos unos 750 millo
nes mensuales, unos 9.000 
al año, más de 80 millones 
de dólares.

Intolsntei pito» d« lujo. Laberinto» «olitario» par» uto d» poquí
simas persona».

Los dos rubros sumados, 
que no cubren todo el para
sitismo de la vivienda, nos 
dan 210 millones de dólares. 
No sería entonces exagera
do pensar que la totalidad 
de la renta urbana anual, 
comprendidos los alquileres 
"viejos” y los que no inte
gran el complejo granbonae- 
rense, puede remontarse a 
350 millones de dólares. 
Pues bien, esta suma, alcan
zaría para financiar la fa
mosa represa de El Chocón 
que, como se aabe, es uno 
de los puntos claves del im
potente "desarrollismo" uto
pista.

¿Qué pasa con estos 350 
millones de dólares? Pasa, 
que se lo tragan, parasita
riamente, unas decenas de 
miles de grandes, medianos 
y pequeños propietarios de 
inmuebles, contribuyendo a 
esterilizar el esfuerzo gene
ral del pueblo trabajador.

Pero examinémoslos des
de el punto de vista de 1a 
vivienda misma. Estos 350 
millones de dólares anuales, 
¿cuántos metros cubiertos 
de nueva construcción re
presentarían? Calculamos a 
150 dólares el metro cu
bierto (unos 20 mil pesos). 
Representarían unos 2.300 
mil metros cubiertos. Si, en 
un plan de emergencia, asig
násemos 30 metros cubier
tos por familia con 2, hijos 
menores, podríamos alber
gar anualmente, con eBa su
ma, a 80 mil familias, es 
decir, a unas 300 mil perso
nas, sin que la economía na
cional en su conjunto gasta
se un solo peso.

Sin embargo, estas cifras 
sólo dan una imagen dismi
nuida de la verdadera situa
ción, no sólo porque hemos 
partido de cálculos restricti- 
08, sino porque hemos su
puesto que el metro de cons
trucción realmente cuesta 
20 mil pesos. A esta "reali
dad" se llega cuando, ade

más de los costos reales, he
mos sumado todo el parasi
tismo de la intermediación, 
no sólo las ganancias de las 
empresas constructoras, si
no también las innumera
bles comisiones que pesan 
sobre el precio de mercado. 
A esto se añade el atraso 
técnico de la industria de la 
construcción, que fácilmente 
podría elevar sus rendimien
tos introduciendo la meca
nización en gran escala con 
materiales preconstruidos 
En tales condiciones, nu es 
absurdo rebajar a la mitad 
el costo de construcción, si 
el Estado y cooperativas de 
usuarios se encargasen de 
las obras, lo que arrojaría 
un total anual de 5 millones 
de metros cubiertos.

Ahora bien, ¿qué ha he
cho la iniciativa privada? 
La "iniciativa privada" ha 
construido, el año pasado. 4 
millones de metros cubier
tos. Pero esta cifra, no ex
plica para nada la realidad; 
al contrario, distorsiona. En 
primer término, se incluyen 
construcciones de toda índo
le, incluso las dedicadas a 
oficinas y comercios. Noso
tros nos hemos limitado al 
aspecto viviendas, y nues
tros 5 millones de metros 
cubiertos los hemos compu
tado en base a los alquBeres 
que se pagan en concedo de 
vivienda, exclusivamente. 
En segundo lugar, la "ini
ciativa privada" construye 
de acuerdo a la "rentabili
dad”, con un provecho social 
menor que el insumo técni
co. Esto significa que la vi
vienda de lujo, con muchos 
metros cubiertos por perso
na, es naturalmente prefe
rida. Por lo tanto, para la 
economía comunitaria, a 
igualdad de construcción, 
construye más la edificación 
pública por la razón de que 
está en condiciones de cons
truir para todos, distribu
yendo racionalmente los me
dios disponibles. Hechos es
tos resjustes, es lícito ha
blar de una proporción de 
2 a 1 en favor de la estati- 
zación.

Pero aún así nos queda
ríamos cortos, ya que no es 
cierto que los 4 millones de 
metros cubiertos construi
dos por la iniciativa "priva
da” empresaria, provienen 
íntegramente de ella. Si 
calculamos en 3 millones los 
correspondientes a vivienda 
(incluida la de lujo), ¿con 
cuánto participa el crédito 
bancario, y con cuánto el 
ahorro para vivienda perso
nal? Uno y otro debería 
acrecer las posibilidades del 
sector público. Dicho en 
ctros términos la "iniciati
va privada” del rentista, que 
exige más alquileres y más 
libre comercio para que ha
ya más casas, revela en la 
práctica una impotencia 
considerable. En realidad, 
los alquileres, lejos de rein
vertirse en nueva construc
ción son buenamente comi
dos, y si sobra, se verá.

Si ahora volvemos a nues
tros 5 millones que podrían 
construirse, es preciso seña
lar que la cifra Bupone que 
nadie ahorrará nada en el 
sentido corriente del térmi- 
mino, vale decir, que nos li
mitamos a derivar los alqui
leres que hoy se pagan a un 
fondo públicos de construc
ción de viviendas.

Sin embargo, las cosas no 
son tan simples. En el su
puesto de la expropiación de 
tas casas y departamentos 

de renta, el capital de 350 
millones de dólares permite 
diversos incrementos: apoyo 
del ahorro popular, expan
sión crediticia respaldada 
con el capital del fondo, sis
temas de cooperativas de vi
vienda. cooperativas de tra
bajo de usuarios para cubrir 
partes complementarias de 
la construcción, descongela
miento moderado de alquile
res hasta determinado por
centaje de los Ingresos, etc.

Sin embargo, hasta aho
ra, hemos partido de una 
base falsa en el análisis. He
mos supuesto que el proble
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MH»« de argentinos que trebejen, viven en estos miserables rancho» de lates.

ma urgente consiste en 
construir más para poder 
alojar a todos. Esta es una 
base falsa porque pasa por 
alto el enorme derroche ac
tual de viviendas y espacios 
disponibles. Empecemos por 
las que no se utilizan y si
gamos por las grandes man
siones, los insolentes pisos 
de lujo, los laberintos solita
rios para uso de poquísimas 
personas. Ahí está el nudo 
actual de la cuestión. Cen
tenares de miles de argenti
nos que trabajan duramente 
viven en ranchos de lata. 
Otros centenares de miles 
viven en sórdidas piezas 
atestadas. Forman millones. 
¿Qué se exige como mínimo 
de decencia? Treinta metros 
cuadrados, ahora mismo, 
por familia? Pues, enton
ces, deben tenerlos ahora 
mismo! Es que no hay có
mo, es que el paÍB está po
bre, es que construir lleva 
tiempo? Si eso es así, habrá 
cómo: que aparezcan los que 
disponen de 100, de 200, de 
600 y más metros cuadrados 
y que se reparta su uso.

Un ejemplo nos dará una 
idea de la cuestión. Duran
te el gobierno popular pero
nista, algunos sindicatos 
construyeron con medios 
propios su sede, y otros ad
quirieron grandes inmue
bles en el centro y aún en el 
Barrio Norte. Tenemos 

presentes, entre otros, el 
SUPE (petroleros del Esta
do) y el SAP, que utilizan 
provechosamente para el 
pueblo esas mansiones. Es
tas viejas "casonas” adqui
ridas ahora para uso social, 
pertenecían a familias lina
judas. Vivían allí muy po
cas personas, a veces no 
más de 8. Sin embargo, el 
local donde ahora funciona 
el SAP contaba con setenta 
ambientes para una sola fa
milia I j Cuánta gente podría 
vivir apretada pero decente
mente (más decentemente 
que en los hoteles, infinita

mente más que en las casi
llas de lata) ¿150 personas? 
En una sola mansión! ¿ Y no 
hay 10 mil "residencias” se
mejantes en Buenos Aires y 
alrededores, para un millón 
y medio de argentinos sin 
techo ?

Este es el dato fundamen
tal de la situación. El dato 
fundamental es que. si se 
parte de que nadie está au
torizado a un máximo de 
holgura cuando el compa
triota vegeta inmerecida
mente por debajo de un mí
nimo vital, y si se estima 
que ese mínimo vital es sa
grado, que ningún "derecho 
adquirido” ni privilegio más 
o menos heredado puede so
breponérsele, entonces, lo 
primero que se impone es 
realizar un censo de la vi
vienda, manzana por man
zana. barrio por barrio, 
establecer el máximo autori
zado por persona y por fa
milia y proceder a redistri
buir el resto, alojando dig
namente desde el primero al 
último de los compatriotas. 
A partir de los "palacios", y 
siguiendo con las sucesivas 
jerarquías de opulencia has
ta resolver la situación de 
todos. Creemos que mucho 
antes de llegarse a la alta 
clase media, y no mucho 
después de salir del Barrio 
Norte se podría parar.

En todo el análisis hemos 

respetado celosamente la 
"tesis” de la ganancia em
presaria. Nos hemos pues
to, si se quiere, en el punto 
de vista "capitalista”, ya 
que, al fin de cuentas, el 
parasitismo de la vivienda 
exige mayores salarios inú
tiles para alimentar a los 
rentistas, acrecienta los cos
tos de capitalización. En to
do el análisis, asimismo, no 
nos hemos salido del marco 
injusto de la propiedad pri
vada, reaccionando, precisa
mente, contra un régimen 
que despoja de vivienda a 
las 9 décimas partes de la 

población. Sin embargo, tan 
módicos objetivos, una jus
ticia social tan limitada, pa
recen incompatibles con un 
sistema "legal", cuando la 
legalidad que impera es la 
del parasitismo oligárquico- 
burgués. Es claro que sólo 
por la vía revolucionaria es
ta solución de la vivienda, 
que ya está dada en la ac
tual disponibilidad de vi
viendas, podría alcanzarse, 
y, entonces, se alcanzará en 
solo una semana, terminan
do con la monstruosa explo
tación que constituye la 
venta urbana.

Porque el problema de las 
"villamiseria" y el problema 
del "déficit habitacional". 
como dicen, presuntuosa
mente, los expertos, no es 
un problema de falta de pa
redes sino un problema de 
régimen social y político. 
Este régimen que se atrin
chera en las murallas invio
lables de su Código Civil y 
su propiedad privada "sa
crosanta” —refugio de la 
explotación de) pueblo y de 
todos los intereses creados— 
es el que arroja a la gran 
mayoría de los argentinos a 
la incertidumbre pavorosa 
del techo, para beneficio de 
un puñado de parásitos que 
trabajan un día, una hora, 
unos minutos al mes: los de 
hacer el recibo, y embolsar
se el alquiler.


