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EL “OPERATIVO” moill GN MARCHA

LA PRESENCIA SINTOMATICA 
EN NUESTRO PAIS, DE JULES 
DUBOIS, CONOCIDO AGENTE 
DEL CIA., QUE ESTUVO EN BRA
SIL ANTES DEL GOLPE, ANUN
CIA LA PUESTA EN EJECUCION 
DEL PLAN YANQUI.
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MILES DE FABRICAS TOMADAS INDICAN EL CAMINO
A pesar de las amenazas de la reacción y de las vacilaciones de la burocracia, 
la presión de las bases ha impulsado el cumplimiento de la segunda etapa del 
Plan de Lucha. Ya son miles los establecimientos tomados por sus obreros, 
auténticos productores de la riqueza nacional. Ante la posibilidad de nego
ciaciones secretas" y maniobras extrañas a los intereses de la clase trabajado
ra, hay que mantenerse alerta para lograr el cumplimiento integral del Plan 
dé Lucha, medio fundamental de movilización popular que permitirá el retor

no del General Perón.
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EL REGIMEN PERUANO ES 
CULPABLE DE LA MASACRE
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IeFgolpe yanqui] 
EN MO^NTOS en que la clase trabajadora da una extraordinaria muestra de I 

unidad, conciencia de clase y combatividad a través de la ocupación masiva de ¡ 
fábricas, llevando a la práctica la segunda etapa del “Plan de Lucha”, las oscu
ras fuerzas de la reacción se debaten en contradicciones absolutamente extra- 1 
ñas a los intereses del pueblo y del país. Por un lado el sector de la burguesía £ 
industrial comprometido con el imperialismo yanqui y los grupos político-mili
tares que sirven a los mismos designios, preparan el camino para un nuevo ma- I 
notazo que forma parte de la estrategia del garrote del Departamento de Estado 
para América Latina. Cuentan para ello con el respaldo de sus amos, que se 
hiciera evidente en la descarada acción de Mac Cllntock, y del siniestro Jules 
Dubois, viejo conocido nuestro, ahora, que por rara casualidad anticipó con su 
presencia el golpe de Estado inspirado por los yanquis en Brasil. Un poderoso 
aparato publicitario que comprende varios diarios, revistas y otros medios de I 
difusión, montado con los dividendos que produjo la entrega del petróleo argén- I 
tino, vuelca todo su peso en la acción sicológica destinada a justificar el inten- I 
to gólplsta, demostrando, una vez más. la corruptora influencia del capital ex
tranjero. Frente al operativo en marcha, se encuentra impotente el fraudulento M 
gobierno de minorías. Su base de clase —ganaderos, comerciantes medios y |

, otros sectores de la pequeña burguesía— en la que predominan los intereses pro- | 
británicos, es contradictoria y poco representativa. El ministro Palmero, en el | 

S lamentable discurso pronunciado la semana pasada, hizo el primer Intento del I 
oficialismo para contener el asalto yanqui, cuya gestación denunciáramos varios 
meses atrás. La timidez del planteo del verborrágico ministro ante el golpe, jun- I 
lo a las vacilantes declaraciones de lilla sobre el problema petrolero después de I 
su entrevista con Jules Dubols, confirman la incapacidad de un gobierno que I 
carece de una auténtica representación de masas para hacer frente a la lntromi- I 
slón extranjera en los problemas nacionales. Los cerebros de la CIA conocen per- 4 
fectamente la endeblez del gobierno surgido del fraude “azul" del 7 de julio, que «

I carga con la co-reaponsabilidad histórica de la proscripción de las mayorías po- I 
putares. Por lo tanto, al mismo tiempo que esconden las pretensiones hegemó- c 

9 nicas norteamericanas —en Jo inmediato, defensa de las fabulosas ganancias de II 
|9 los contratos petroleros— con el pretexto de la “Inoperancla”, lo empujan a una I 

Intensificación de la represión contra el Movimiento Obrero. Si ello no se ha | 
I puesto en práctica todavía es sólo porque los "figurones” del gobierno probritá- I 

nlco saben que hacerlo les quitaría la poca capacidad de maniobra que aún tle- I 
nen. pues quedarían a merced de las fuerzas de represión controladas por el sec- 1 
tor “azul” del ejército, Instrumento directo del Imperialismo yanqui. Así, per
didas las formas de la falsa legalidad que representan, habría terminado su utl- ,i 
lidad. Es decir, después de hacerles “sacar las castañas del fuego”, serían arro
jados a un lado —el triste fin de loa alcahuetes—, mientras bus sucesores, los 
inspiradores de la acción represiva, asumirían el poder representando el papel < 
de "libertadores”. De todos modos, la alternativa que le queda al gobierno de J 
minorías, a plazo más o menos breve, es reprimir o ser reprimido. Loe compro- I 
misos que contrajo al hacerse cómplice del fraude lo ubican irremediablemente «i 
del lado de los enemigos del pueblo. Ante el sucio juego de Intereses en que se ■ 
desenvuelve la acción de las fuerzas burguesas, se acentuará entonces la toma de | 
conciencia de loe sectores populares, cualquiera sea el desenlace de esta pugna I 
antinacional. La descomposición del régimen que evidencian estos hechos, acor- p 
ca la hora en que importante núcleos, no comprometidos, de la pequeña burgue
sía abandonen bu divorcio del proceso de masas, sumándose a la acción revolu
cionaria que debe conducir la clase trabajadora. La extraordinaria manlfesta- 
ción de fuerza dada por los obreros argentinos que demostraron su madurez al j| 
superar las vacilaciones de la burocracia conciliadora, hace inminente la puesta I 

en marcha dei proceso de liberación.
MARIO VALOTTA
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LO QUE SILENCIAN LOS CABLES

"ROBAR TODO,
QUEMAR TODO, 
MATAR TODO"'

.PERU: LA POLICIA 
MASACRA AL PUEBLO

Como svzlz ocurrí» en casos similares al de

SINTESIS DE LA NUEVA POLITICA YANQUI
I

® Hace tres años, loe Estados Unidos, sin abandonar su política agresiva en algunas regiones claves como el 
Sudeste -Asiático y Cuba, creaba una nueva técnica publicitaria, en base a un ampuloso lenguaje “pro
gresista" para servir a sus propósitos expansionlstas y a sus objetivos de dominio mundial.

Es asI como sus principales vo
ceros y representantes del pre
sidente para abajo, comenza
ron a abrumarnos con una ca
tarata de juicios, fórmulas y 
proposiciones; burda falsifica
ción de la fraseología revolucio
narla de los pueblos que luchan 
?or su liberación, y que en la

los de los explotadores del 
Norte sonaba a "slogan” de pro
paganda o, peor aun, a burla 
sangrienta. Desarrollo, integra
ción. reforma agraria, cambio 
de estructuras sociales, Alian
za para el Progreso, etc. Claro 
que los muy realistas jefes del 
Pentágono y de la CIA., siem
pre miraron con desprecio esta 
nueva táctica de "agresivo" re
formlsmo verborrágico y ade
lantaron su fracaso. Ya había 
pasado la época en que a los 
indígenas se les daban vidrios 
de colores a cambio de oro. Un 
destacado jefe militar yanqui, 
refiriéndose al Vietnam del Sur 
opinaba que la "acción cívica" 
que allí se requería era "infor
mación pública y adiestramien
to de las fuerzas de la policía, 
añadiendo, que ellos, expertos 
en lucha contrarrevolucionaria, 
advierten que cierta gente en 
Washington exagera la Impor
tancia de la reforma social, y 
que la mayoría de los aldeanos 
no tienen conciencia social, ni 
le interesa el desarrollo econó
mico ni la reforma agraria, ni 
los programas de moderniza
ción. Bemard B. Fall, profesor 
de la Universidad de Howard. 
uno de los especialistas al ser
vicio del Pentágono, fue más 
allá en su cinismo. En un in
forme dado últimamente, argu
ye que si bien el apoyo popular 
es un factor importante en la 
guerra de guerrillas, esto no 
excluye la posibilidad de des
cubrir “métodos radicalmente 
nuevos de contrarrevolución 
como serían los helicópteros y 
el bombardeo con napalm de 
las aldeas campesinas". Aun
que la lucha en Vietnam donde 
los yanquis han sido práctica
mente acorralados por los gue
rrilleros del Vletcong. ha mos
trado también el fracaso 
de los "métodos radicalmente 
nuevos", es ejemplarizado™ de 
la nueva actitud norteamerica
na en su política de dominio, 
que puede traducirse en "ma
tar todo, quemar todo, robar 
todo".

En América latina ya han 
arrojado al cuarto de los tras-

tos Inútiles su Allanta para el 
Progreso; ni los más obsecuen
tes "cipayos". tipo Betancourt. 
Lleras Camargo o Frondlzl 
creen en ella, si bien continúan 
dispuestos a usufructuar sus 
"coimas" aunque sean más mo
destas. Hasta el viejo torro 
Stevenson, ha abandonado su 
habitual hipocresía y habla en 
la UN esgrimiendo el garrote. 
Los éxitos de la revolución cu
bana y el apoyo masivo de su 
pueblo, los enfurece. Goliat ha 
sido herido por el pequeño Da

Raúl Castro: A 
nosotros los gue
rrilleros, no nos 
podrá sorprender 
el imperialismo. 
Cuídense los vi* 
vos del CIA de 
caer en manos de 

esto muerto.

Bradon: Quiso 
aplastar al pero
nismo y el pero
nismo lo aplastó 
a él. Hoy quiere 
barrer con Cuba. 
Cuba lo barrerá.

los sucesos de Lima, toda la prensa se ha es
merado en el repudio de la "exaltación faná
tica” de los hinchas de fútbol, que sería el 
origen de la tragedia que enluta al pueblo 
peruano Sin embargo, las 500 muertes y el 
millar de heridos, saldo doloroso del drama, 
son testigos que señalan implacablemente la 
culpabilidad de un régimen, que en todas sus 
manifestaciones necesariamente refleja bu na
turaleza antipopular y su carácter brutal. 
Cuando un régimen encuentra en la violencia 
la única base de sustentación del sistema re
accionarlo, no tiene más remedio que adies
trar a sus "fuerzas del orden" para masacrar 
en forma eficaz al pueblo, con la utilización 
de las técnicas más modernas. Con la masacre 
perpetrada contra el público que asistía al 
Eartido de fútbol en el Estadio Nacional de 

Ima, en la que se utilizaron gases vomitivos, 
bayonetas, balas y el "magnífico" invento de 
los perros de policía, las fuerzas represivas 
del Perú no han hecho más que confirmar su 
capacidad asesina, que el pueblo peruano ya 
conoce muy bien. Los cientos de campesinos 
masacrados a lo largo y a lo ancho del país, 
en defensa de los latifundistas feudales que 
controlan el régimen del Perú, ya han podido 
experimentar en carne propia, en numerosas 

(ocasiones, esta eficacia. Lo ocurrido en el 
Estadio Nacional de Lima no es más que una 
nueva muestra de la violencia con la que se 
obliga al pueblo a soportar la explotación. Si 
este gravísimo hecho puede llamar la aten

’ clón, es simplemente porque no ha sucedido 
en algún latifundio lejano, donde rigen la ex
plotación feudal y la prepotencia de los ha
cendados y funcionarlos como única ley. sino 
en la propia capital del país, la "dudad de los 
virreyes". A la oligarquía le ha tocado esta

vez presenciar de cerca el desagradable espec
táculo producido por sus esbirros y cuya víc
tima es el pueblo. Es conocido que ante la 
proximidad de la lucha decisiva por la su per- 
vivencia de la oligarquía, el régimen se ha 
preocupado desde hace bastante tiempo por 
reforzar sus organismos represivos. Es así 
que, no pudlendo confiar totalmente en la 
Guardia Civil, constituida por agentes que. 
estando en cierto modo ligados a la población, 
no ofrecía una plena garantía de eficacia en 
la represión, se la doto de cuerpos especiales 
con elementos "adecuados" para la misión 
antipopular que se le asigna. Junto a la Guar
dia Civil se constituyeron además otros: la 
Guardia Republicana y la tristemente célebre 
Guardia de Asalto, especialmente destinada a 
trasladarse rápidamente a cualquier punto del 
país para causar las masacres de campesinos.

Dentro de este panorama, atribuir los su
cesos de Lima al "desenfreno” de la hinchada 
de fútbol es una verdadera aberración La 
reacción del pueblo, después de Ja masacre, 
ha demostrado que ya no está dispuesto a 
seguir soportando por mucho tiempo la si
tuación de opresión y explotación que sufre, 
y el régimen ha comprobado una vez más la 
endeblez de su base de sustentación frente al 
movimiento revolucionarlo que ya anuncian 
las masas trabajadoras —obreros y campesi
nos— desde los más alejados puntos del terri
torio. La decisión del gobierno de Balaúnde 
de suspender las garantías constitucionales y 
poner en vigencia la Ley Marcial demuestra 
el terror que sufren los explotadores ante una 
situación que se toma día a día más explosiva. 
Se aproxima un período en el que no alcan
zarán perros, ni bayonetas, ni gases vomi
tivos. ni balas, para contener el movimiento 
popular.

financiado to-Estados Unidos, _ 
do por los dólares de las em
presas petroleras. Y mientras 
se adiestran para la invasión 
cien mil soldados norteameri
canos en California, Arlzona y 
Nevada, se lanzan a actos de 
piratería en las costas cubanas 
y crean un gran aparato de ac
ción psicológica para conven
cer de la Inminencia de levan
tamientos antlcastrlstas en la 
disputada Isla del Caribe. Pero, 
es evidente que con acción psi
cológica no se conmueve una 
revolución ni se derrota a un 
pueblo dispuesto a defenderla 
hasta la muerte. Manuel Ani
me, un despreciable traidor, je
fe de una de las "gusaneras" 
en exilio, luego de la “hazaña" 
de destruir varios miles de bol
sas de azúcar bombardeando el 
Puerto Pilón desde una caño
nera facilitada por los yanquis, 
se refugió en Caracas donde 
manifestó en conferencia de 
prensa, que esas acciones de 
piratería son las únicas posi
bles en estos momentos, seña
lando con evidente optimismo 
que llevará tres años, por lo 
menos, de ataques como ese, 
para lograr el derrocamiento 
del régimen de Fidel Castro.

Pero hay alguien que no es 
__ ______  _________ ____ tan optimista, ni puede espe- 

do laboral de la embajada de rar tanto. Braden. el Inefable

vid no lo pueden tolerar. "Hay 
que aplastar a Cuba". Leoni, el 
gerente de tumo de los Intere
ses petroleros en Venezuela, 
pide, histéricamente, la Inter
vención. El reformlsmo de 
Goulart fue un obstáculo en 
Brasil y los yanquis arrasaron 
con la legalidad y ubicaron a 
uno de sus títeres, Castelo 
Branco. para que sirva ;de ver
dugo del pueblo brasileño y se 
asocie a sus planes. Amenaza 
con la Intervención en Chile 61 
gana el FRAP las próximas 
elecciones presidenciales Mac 
Cllntock antes de irse, ordena 
a las fuerzas armadas argenti
nas lo que deben hacer en pun
a represión de los movimientos 
populares y deja montado el 
golpe estilo Brasil, aglutinando 
a los mandos azules del ejérci
to, sectores frondlclstas, aram- 
burlstas. tránsfugas del movi
miento peronista y a ciertos 
burócratas sindicales maneja
dos por Mr Hammond. delega-

Braden, nuestro viejo conocido 
que tanto hizo por el triunfo 
de Perón en 1946, con su brutal 
Intervención en la política in
terna argentina, en un rebuzno 
entre señoras gordas en el ban
quete del Club Femenino de 
Prensa de Nueva York, dijo: 
"Cuba no será libre y América 
latina no dejará de estar en pe
ligro mientras los Estados Uni
dos no se decidan a actuar di-

recta y militarmente contra 
Castro. Pero algo más dijo este 
monumento de estupidez caver
nícola, este ejemplar de hiena 
sanguinaria. Señaló que creer
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EL REGIMEN IMPOTENTE
ANTE EL ASALTO YANQUI
JULES DUBOIS LIEGO A AJUSTAR LOS MECANISMOS FINALES DEL "OPERATIVO"

M. 
de

Artimo: Jefe do la gusanera 
Miami. En Caracas confesó 

su impotencia.

R. Looni: Nuevo rifara do tumo 
en Venexuel». Cumpliendo di
rectivas yanqui! clama por la in

vasión a Cuba.

que la revolución aparece, pros
pera y puede llegar a apode
rarse del poder donde mayor es 
la miseria y la ignorancia es 
un mito, que la realidad Índica, 
precisamente, lo contrario. En 
consecuencia, nada de présta
mos, ayuda ni reformas. Hay 
que mantener el atraso, la mi
seria y la Ignorancia como con
dición de "la supervivencia del 
imperialismo yanqui”. Tam
bién se revolvió contra la tesis 
del senador Fulbrlght, cuando 
aseguró recientemente que el 
gobierno cubano no constituía 
una amenaza seria para los Es
tados Unidos. Braden conside
ra que esta afirmación de Ful
brlght es falaz, recordando la 
advertencia de Jefferson, quien 
dijo que el Caribe era esencial 
para la defensa de los Estados 
Unidos. Terminó esta sentina 
llena de whisky su ataque de 
"delirium tremen»”, diciendo 
que hay que terminar la sub
versión cubana luchando mili
tarmente por medio de la in
vasión que debe contar con ex
patriados cubanos y la coope-

EN LOS ARROZALES DE LAOS 
AGONIZA EL IMPERIALISMO
La ixakuba dz los Jajuum es una 
vasta y árida meseta estratégi
camente «Ruada en el centro 
de Laos, y cuya posición cons
tituye la clave de la domina
ción del país, y un trampolín 
Indispensable para atacar a 
Vietnam del Norte y dominar 
todo el sudeste asiático. En los 
últimos días, la imparable ofen
siva desencadenada por el Pa- 
thet Lao sobre ese escenario 
para desalojar a las fuerzas re
accionarlas que se habían in
troducido en ella llegalmente, 
ha significado un nuevo y la
pidarlo golpe a las aspiracio
nes del Imperialismo de rete- | 
ner su ya moribunda influen
cia en el sudeste asiático.

Con todos los tonos, los vo
ceros del Pentágono y la. Casa 
Blanca y la prensa cómplice de 
todo él mundo occidental, han 
puesto el grito en el cielo, re
clamando por lo que declaran 
una "flagrante" violación de 
los acuerdos de Ginebra por 
parte de las fuerzas del Pathet, 
y que no es más que una ac
ción destinada a hacer respe
tar, precisamente, esos acuer
dos. cuando han resultado in
útiles las protestas formales 
contra las continuas violacio
nes, alentadas por el imperia
lismo y ejecutadas por las fuer
zas derechistas o seudoneutra- 
listas.

Esta patética apelación a los 
"textos sagrados" del acuerdo

parece Indicar una grave falta 
de memoria por parte de los 
estrategos yanquis encargados 
de la lucha "antisubversiva” en 
Asia. Parecen olvidar, por lo 
visto, los sucesos de 1958, cuan
do el acuerdo gtnebrlno fue ro
to sin vacilaciones por el tltl- 
rltesco general Phouml Nosa- 
van, que encarceló —luego de 
un simple, Indlslmulaao y 
abierto golpe de Estado— a 
Souvannapoung y otros siete 
líderes del Patnet Lao que in
tegraban el gabinete de coali
ción. Parecen olvidar también 
la masacre de dos batallones 
del Pathet que habían accedi
do, en las provincial del norte, 
a ser desarmados en cumplí 
miento de una de las cláusulas 
del acuerdo.

Parecen olvidar la obvia pre
sencia. comprobada por todos 
los corresponsales extranjeros 
presentes en Vlentiane, de "ase
sores" del Pentágono y la CIA 
en el cuartel general de los 
ejércitos derechistas del prín
cipe Bun Um, en julio de 1962, 
durante las conversaciones que 
precedieron a la segunda re
unión de Ginebra.

Parecen olvidar, en fin, que 
fueron esas mismas figuras las 
camarillas reaccionarlas repre
sentantes de las reyecias feu
dales de Laos y de los intere
sase imperialistas yanquis, las 
3ue pasaron por encima de to- 

os los textos legales cuando

dieron, en abril de este año, el 
golpe contra el gobierno de 
Souvvannapoung y su coalición 
tripartita.

Esta sospechosa falta de me
moria parece Indicar, también, 
que los yanquis tienen un con
cepto elástico y muy particular 
de lo que dignifica la “neutra
lidad" en aquellos lejanos te
rritorios.

Cabe preguntarse también 
cuáles pueden ser las razones 
por las cuales la fulmínea 
ofensiva del Pathet Lao a lo 
largo de la llanura de los Ja
rros apenas ha encontrado otra 
barrera que no fuera la propia 
hostilidad del terreno, los pan
tanos y las ciénagas de la alta 
meseta. Es un hecho evidente 
la distorsión de las informacio
nes brindadas por las agencias 
noticiosas imperialistas que ha
blaban de un "ejército” neutra
lista que hacía frente a las 
fuerzas de Souvvannapoung

Lo cierto es —y los lectores 
han debido colegirlo entre lí
neas— que las llamadas fuer
zas "neutralistas” formaban en 
realidad contingentes de tropas 
de diferente orientación políti
ca que en muchas ocasiones 
han peleado codo con codo Jun
to al Pathet Lao. Este último, 
y el movimiento que lo repre
senta políticamente, el Neo Lao 
Hakset. no es sino un frente 
formado por organizaciones pa
trióticas de diferente extrac

ción política, cuya finalidad es 
lograr la expulsión del impe
rialismo y la definitiva libera
ción de Laos.

De tal modo no puede extra
ñar que batallones enteros de 
"neutralistas" se pasaron del 
lado del Pathet cuando sus Je
fes les ordenaban ir al ataque.

Lo que en realidad ha suce
dido es que, rota la precaria 
coalición por el golpe de abril, 
convertido Souvvannapoung en 
mera fachada del grupo de ofi
ciales reaccionarlos que man
tienen el poder en Vlentiane, el 
viejo frente común de las fuer
zas populares se ha restableci
do por sí mismo.

Tan solo la presencia del ge
neral Kong Lee —que. no olvi
demos, peleó Junto a Souvvan
napoung desde 1958 a 1960, en 
que recuperó Vienta!ne de ma
nos de Poumi Nosavan— hoy 
ya definitivamente volcado del 
lado Imperialista, permite de
signar impropiamente a estas 
deshilvanadas fuerzas que hoy 
se baten en una confusa reti
rada, con el nombre de "neu
tralistas”.

Lo cierto es que el Pathet Lao 
domina hoy totalmente todas 
las tierras del corazón de Laos, 
más allá aun del río Makong 
y aue sus avanzadus han lle
gado ya a pocos kilómetros de 
Vientalne. Cualquiera negocia
ción que se emprenda no pue-

La policía perua
na descarga sus 
bombas de gases 
mientras otros so 
aprestan con sus 
perros. Según un 
telegrama de An
sa, hay otros do
cumentos gráfi
cos "prohibidos" 
en que aparecen 
policías poní- 
guindo con sus 
ametralladoras a 
criaturas que hu
yen espantadas.

ración de latlnoamérica, pero 
con la ayuda decisiva del ejér
cito. la marina y la aviación de 
los Estados Unidos.

Mientras unto en Santiago 
de Cuba. Raúl Castro, en sere
nas palabras les recordaba a 
sus milicianos: "nosotros que 
fuimos guerrilleros y siempre 
sorprendimos al enemigo, a 
nosotros que sorprendimos a 
los propio» imperialistas, ha
ciendo esu revolución socialis
ta en sus propias narices; a 
nosotros no nos podrán sor
prender ni el Imperialismo ni 
nuestros enemigos en sentido 
general Sabido es que para li
quidar cualquier ataque de 
mercenarios basun unas pocas 
compañías de soldados. Los 
mercenarios son enemigos de 
poca monta; y haciendo alu
sión al rumor que había hecho 
circular el Servido Central de 
Inteligencia de los Estados 
Unidos sobre un supuesto aten- 
udo contra su vida y que es
taba en un hospital terminó: 
"Cuídense los vivos del CIA de 
caer en manos de este muerto”.

A lo largo de todo el territorio de Laos, columnas do guerrilleros como éstas, pertenecientes al Pathet 
Lao so aprestan para el asalto definitivo que dará el golpe de gracia al imperialismo en el SE asiático.

de delar de considerar esta si
tuación de hecho, forzada por 
la adhesión incontenible que 
ha surgido de cada una de las 
chozas campesinas, de cada una 
de las aldeas y los pueblos de 
Laos al llamado de laa fuerzas 
de liberación. Las maniobra» 
de la reacción no han servido, 
pues, más que para desintegrar 
a sus propias fuerza», al mismo 
tiempo que se han fortalecido 
las fuerzas populares.

Por otro lado, la Inocultable 
intención de lo» grupos proim- 
perlallstas aue aun dominan la 
capital de forzar la violación 
del status de "neutralidad" con 
el fin de compeler a una Inter
vención abierta de lo» yanquis, 
se manifiesta en las represa
lias tomadas contra las repre
sentaciones diplomáticas de Po
lonia y Vietnam del Norte 
—ambo» signatarios del acuer
do de Ginebra.

La embajada de este último 
país se encontraba hasta hace 
uno» día», vlrtualmente rodea

da por un cinturón de tropa» 
militares que impedía la salida 
de sus moradores, medida cuya 
finalidad era (?) "preservarla 
de posibles ataques”.

Esto» hecho», así como la fir
me posición del gobierno de 
Camboya frente a las constan
tes incursiones de las tropas de 
Vietnam del sur en su territo
rio. hechos que han llevado a 
una virtual rotura entre ambas 
naciones, y la ya inminente 
caída de Saigón en mano» del 
FLN vietnamita, contribuyen a 
hacer cada vez más restringida 
la capacidad de maniobra del 
imperialismo yanqui. Contribu
yen también a acentuar el ca
rácter ridículo y ya Inoculta
blemente histérico de la afir
mación yanqui de que "mien
tras haya pueblos en Asia aue 
deseen conservar su libertad y 
su Independencia allí estare
mos nosotros para asistirlos”.

El Intento del Imperialismo 
de mantener su dominio sobre 
todo el sudeste asiáátlco, me

diante el recurso desesperado 
de generalizar la guerra, lle
vándola a Vietnam del Norte, 
ha sufrido un nuevo y serlo 
contraste. La llanura de Laa 
Jarras era una pieza indispen
sable de este plan estratégico 
y, con la decidida acción del 
Pathet Laos. el plan de los im
perialistas ha quedado, por 
ahora, destruido. Por eso Me 
Ñamara, que siempre se moa- 
traba sumamente optimista, a 
pesar de las continuas derro
tas que sufrían las tropas yan
quis y el ejército títere de Viet
nam del Sur, han tenido que 
confesar por primera vez que 
“la situación es muy grave.

Miles y miles de mártires 
anónimos caídos bajo el fuego 
de las armas yanquis, miles y 
miles de víctimas del "napalm , 
la tortura, y las “aldeas estra
tégicas” han abonado con su 
sangre la ardua, durísima y 
—ya es hora decirlo— gloriosa 
gesta de los pueblos sudaalá- 
11 eos.

El régimen de la» minorías, en
cerrado en sus propio» contra
dicciones. nacidas de su carác
ter minoritario y su origen 
fraudulento, se siente cada vez 
más acarralado y manifiesta 
una Impotencia total ante la 
conspiración orquestada desde 
los EE UU., y que tiene como 
ejecutores en nuestro país a la 
banda frigerista y como finan- 
dadoras a las empresas petro
leras norteamericana»

Frente a esta ofensiva de los 
sectores proyanquls que se dis
ponen para el asalto final al 
poder, los intentos de los repre
sentantes en el régimen de los 
intereses europeizantes para re
agrupar sus fuerzas y resistir 
las presiones y eventualmente 
el golpe, aparecen débiles e 
Ineficaces.

Dentro de este panorama, si 
el imperialismo yanqui no se 
ha decidido aún a dar la orden 
a sus servidores para rematar 
el golpe que le permita reasu
mir totalmente su dominio so
bre nuestra patria, es por el 
miedo que siente ante la clase 
trabajadora que ha demostra
do. a través de las primeras 
realizaciones del Plan de Lu
cha. estar dispuesto a dar la 
batalla decisiva por la Libera
ción Nacional, mediante el re
greso Incondicional del Gene
ral Perón.

Pasada la modorra vacaclonal 
que todo» los años paraliza la 
actividad castrense más imper
ante, las distintas camarillas 
de militares comienzan a enca
rar sus "planes operaclonales” 
para la presente temporada, co
menzando por el balance de las

fuerza» que favorecen a cada 
una de la» línea» conspiratlva». 
Los "análisis de la situación" o 
lo» "cuadros de fuerzas" que 
corren en forma "secreta” por 
los distintos sectores milita?es. 
ya están nuevamente a la or
den del día. Naturalmente que 
jamás ninguno de esto» "docu
mentos" tuvo ni el menor va
lor real. Lo» grandes intereses 
Imperialista» que se disputan 
el derecho a la rapiña en nues
tro país, necesitan de sectores 
del ejército como instrumentos 
para llevar a la práctica su» 
planes Lo» principales cabeci
llas de lo» distintos grupo» mi
litares cumplen a conciencia su 
papel de servidores de los inte
reses imperialistas y entrega- 
dores de nuestra soberanía Pe
ro hay muchos sectores de mi
litares que piensan como aque

lla marioneta tonta, que creía 
que con sólo levantar un brazo 
o una pierna, obligaba al titiri
tero a mover su mano. Es a 
esos sectores a los que va diri
gida la "acción psicológica” de 
estos "informe» secretos”, que 
cas! nunca son redactados por 
militares propiamente dichos, 
sino por los núcleos seudopo- 
lítlcos que giran en tomo a las 
embajadas y las empresas ex
tranjeras que tienen sus inte
reses en nuestro país.

Esta Ilusión de los sectores 
militares que piensan que, den
tro del actual régimen, las Ins
tituciones armadas pueden 
cumplir otro papel que el de 
meros gendarmes al servicio 
de los explotadores y en contra 
del pueblo (digamos en honor 
de la capacidad intelectiva de 
lo» militares que estos sectores

■ OLOR A BOTAS

Zevala Orriz: El 
maiacrador del 
pueblo del año 55 
figura entra loi 
que defienden la 
línea probritáni
ca dentro del 
contradictorio go 
biemo surgido del 
fraude del 7 do 

julio.

Pilmaro: el mi- 
niitro del Interior 
denunció por pri
mera vez, tímida
mente, la contpi. 
ración que se ges
ta Pero todas las 
soluciones que 
dio se reducen al 
lagrimeo frente a 
los golpistas y a 
las amenazas en 
contra del pueblo

de Ingenuos eon ya muy redu
cidos). son alimentadas por la 
prensa al servicio de lo» impe
rialista». que en vez de infor
mar. por ejemplo, que las em
presas petrolera» y el gobierno 
de EE UU, están con "bronca” 
frente al gobierno del fraude 
que habla de anular lo» contra
tos petroleros, y que por lo tan
to el embajador yanqui y sus 
acólito» en nuestro país traba
jan a todo vapor para organi
zar y realizar el golpe que 
“vuelva a poner las cosas en su 
lugar", da vuelta las cosas di
ciendo que "hay intranquilidad 
en lo» sectores castrense» ante 
la inoperancla del gobierno". 
El titiritero, pue». trata de con
vencer a la marioneta de que 
tiene vida y voluntad propia, 
a la vez que agita un pretexto 
falso para ocultar la causa de 
fondo (lo» contrato» petroleros 
y sus jugosas ganancias).

■ PREPARANDO LOS 
PRIMEROS PLANTEOS
De todo» modos, no es new. 

sarlo recurrir a eso» "informes" 
para tener una clara Idea de h 
situación existente en las fuer
zas armada» Los sectores mili
tare» del gorlllamo colorado, 
vinculado» a la» vieja» estruc
turas Impuesta» por la domina
ción Inglesa, recibieron en abril 
del año pasado un golpe del que 
no pudieron restablecerse. El 
control del ejército quedó así en 
mano» de lo» gorila» azules, que 
sirven de base de fuerza peía 
el golpe yanqui. En esta situa
ción. si el lmperialismo.no se 
ha jugado aún la carta decisi
va. no e» por temor a la fuerza 
que puedan ostentar los "colo
rados”. sino por temor al pue
blo. Aunque »u aspiración má
xima sea la de repetir la expe
riencia de Brasil, se dan cuenta 
de que en nuestro país existe 
un factor decisivo, que no es
taba desarrollado aún en Brasj' 
al momento del golpe reaccio
nario: el de una clase trabaja
dora organizada y disciplinada, 
que ha demostrado »u poderío 
en el cumplimiento de la toma 
masiva de fábricas, superando 
el hecho de que la dirección de 
la CQT continúa dominada por 
una camarilla burocrática y 
conciliadora que actúa en com
plicidad con eu» enemigos y que 
trata por todos los medios de 
desalentar la combatividad de 
las bases.

Ante esta situación, la banda 
'desarrolllata" de estafadores, 
y coimero», que actúan como 
"cerebros grises” de la conspi
ración yanqui, temen que un 
golpe abierto y descarado pue- 
.da desatar fuerzas que resulta
rían incontrolable». Por e»o es 
que antes, prefieren ensayar la 
prealón sobre el régimen para 
obligarlo a salir de la esfera 
europetata y ponerse al servicio 
de los intereses yanquis. Todo 
se resolvería simplemente con 
un cambio general del gabine
te. en el que Leopoldo Suárez 
—su pieza principal dentro del 
contradictorio gobierno del 
fraude— pasaría a ocupar el pa
pel de “primer ministro".

Sólo en caso de que esta va
riante no funcionara, se deci
dirían a llevar a cabo el golpe.

■ LA RESPUESTA
COLORADA

JSi algo faltaba para oscure
cer el panorama con que se en
frenta el régimen, la "visita" de 
Jules Dubol». reconocido agente 
de la CIA norteamericana, y ku 
entrevista a lilla el "buenudo", 
es como para hacerle» poner 
los pelo» de punta a su» soste
nedores. Jules Dubol» visitó la 
Argentina en el 55. poco antes 
de la contrarrevolución, y des
de entonce», «u paso por cual-

Perette. sostuvo enfáticamente que los contri
tos petroleros serían anulados, pero la debilidad 
del régimen del fraude le hacen imposible resis
tir el asalto al poder financiado por las empresas 

yanquis.
quier país del continente e» se
guido de inmediato por un gol
pe militar. Como botón de 
muestra, diremos que su últi
ma visita la realizó al Brasil...

Todos lo» "Blgnos estelares" 
pues, denuncian la inminencia 
del operativo yanqui que tra
tará de barrer en forma defi
nitiva con la influencia Inglesa. 
Sin embargo lo» colorados, que 
perdida su fuerza militar se 
"colaron" en el poder me
llante el fraude del 7 de julio, 
preparado —¡Ironías del desti
po!— por el gorlllsmo azul que 
trata de reagrupar sus fuerzas 
para resistir el golpe, aunque 
sólo logran hacer más eviden
tes »ua propia debilidad y las 
enormes contradicciones que 
sufren y los condenan a la im
potencia.

Es así que si bien se permi
tió que saliera a luz todo el 
afalre del petróleo, los delin
cuente» y coimero» que promo
vieron la gran estafa continúan 
en libertad. Frlgerlo, Frondl- 
zi y Cía, principales acusados 
del sonado negociado, se bur
lan de la "Investigación" y con
tinúan tranquilamente sus ac
tividades "políticas” al servicio 
de las empresas petroleras.

Las declaraciones de la pasa
da semana, de Perette, máxima 
expresión de las minorías pro
inglesas que controlan el go
bierno. fueron contundentes: el 
régimen anularía Indefectible
mente los contratos petroleros. 
Sin embargo, pocos días des
pués, en la mencionada entre
vista con el cínico agente yan
qui. el vacilante presidente del 
más vacilante aún régimen n>l-

norítario, dejó entrever su pre
disposición para una transac
ción con la» empresas petrole
ras.

Al mismo tiempo que en una 
"improvisada" conferencia de 
prensa luego de un idílico pa
seo por barrios obreros, el re
presentante máximo del actual 
gobierno de minorías llama las
timosamente a la “paz social" 
y al respeto de la • legalidad", 
su ministro Palmero, intenta 
enfrentar al golpismo con me
dias palabras a la vez que hace 
amenazas veladas contra el 
pueblo, frente a la realización 
del Plan de Lucha.

Estas contradicciones no son 
casuales. Reflejan las propias 
debilidades de un régimen que 
jiene un origen ilegítimo en el 
fraude y la proscripción de las 
mayorías populares. Fatalmen
te se ve obligado a respaldar 
.sus bonitas y "democráticas" 
palabras, blandiendo el garrote 
contra el pueblo. Por otra_par- 
te, mal puede este régimen de 
entrega, aparecer como since
ro defensor de nuestra sobera
nía v de nuestras riqueza».
■ EL PLAN DE LUCHA

Frente a ios planes yanquis 
por alcanzar la hegemonía to
tal en nuestro país y lo» del ré
gimen por supervivir, se levan
ta la actitud decidida de la cla
se trabajadora que ha obligado 
a la dirección burocrática y 
conciliadora de la CGT a poner 
en marcha el Plan de Lucha, 
limitando la posibilidad de ma
niobra de los sectores reaccio
narlos. La camarilla proyan- 
qul, con la complicidad ue la

Arturo lili»: Le visita del agenta d» la CIA Jules 
Dubois, es señal inequívoca de que al régimen no 
le quedan alternativas. O cede ante la presión 
yanqui, o seré reemplazado por los militares “do- 

serrollistas" que están a su servicio.
burocracia sindical y política 
del movimiento, pretende uti
lizar el Plan de Lucha como 
elemento de presión »obre el 
régimen. Pero al mismo tiem
po. tratan de incitarlo a la re
presión del movimiento obrero 
para que su eventual golpe 
pueda tener alguna apariencia 
de intención popular.

Por su parte, las minoría» 
que usurpan el poder, ai bien 
pretenden mantener su másca
ra de "legalidad” y "democra
cia”. y denuncian tímidamente 
el golpe que se prepara, con
ciernes de su propia debilidad, 
dejan abierta la posibilidad de 
ceder ante la presión yanqui, 
tomando el camino de la repre
sión abierta y no ya disimulada 
y oculta como hasta ahora. La 
expresión de esta linea ha esta
do claramente expuesta el jue
ves a través del discurso de 
Palmero.

Ante estos episodio» de la lu
cha por el botín que significa 
nuestro país para las potencias 
imperialistas, la definición re
volucionaria del peronismo y 
la decisión de lucha de las ba
ses. unidas a la voluntad del 
líder del movimiento, General 
Perón, de retornar al país ente 
año para encabezar la lucha del 
pueblo por la Liberación Nacio
nal. siembran el pánico en la 
reacción y alteran su» planes. 
A través de la realización del 
Plan de Lucha, las bases, sean 
cuales sean lo» pactos y com
promisos que hayan contraído 
los burócratas con uno u otro 
sector en pugna, inician una 
nueva etapa en que lo» traba
jadores toman la iniciativa

PRIMEIR CONGRESO NACIONAL 0IE LA
JUVENTUD IIINIVERSITARIA PERONISTA

DURANTE los próximos días 6, 6 y 7 de junio sesiona
rá en la ciudad de Santa Fe el PRIMER CONGRESO 

NACIONAL DE JUVENTUDES UNIVERSITARIAS PE
RONISTAS, que tiene por objetivo» principales discutir y 
fijar la táctica del sector estudiantil del Movimiento Pero
nista ante las condiciones actuales de la lucha pre-revolu- 
cionarla argentina, y estructurar una dirección nacional que 
unifique las organizaciones existentes para el logro de los 
fines perseguidos.

■ ESTADO ACTUAL DEL PERONISMO UNIVERSITARIO
En la Capital Federal, desde hace más de dos años (fecha 

en que fue disuelta la C.G.U.), el estudiantado peronista se 
expresa a través de la J.U.P. de Buenos Aires, central que 
actúa a través de entidades o agrupaciones organizadas en 
las Facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura, Ingenie
ría, Medicina, Ciencias Económicas y en la Universidad de 
Morón. En Santa Fe la J.U.P., funciona como rama estu
diantil de la Juventud Justicialista, a través de organiza
ciones existentes en la Facultad de Derecho y de Química. 
En Córdoba, sobre la base de la desaparecida C.G.U., se 
constituyó la J.U.P., hace un año y medio y está en franco 
tren de crecimiento. En Rosario y La Plata la organización 
ha comenzado ha funcionar el año pasado, con militantes de 
distintas facultades, especialmente de Derecho. En Tucu- 
mán y Bahía Blanca se han formado comisiones de organi
zación para constituir las regionales respectivas. En San 
Juan y Villa María existen núcleos constituidos de la J.U.P. 
y se han establecido las relaciones para integrarlos también 
en Mendoza, Resistencia y Mar del Plata. Con ello se com
plementará la organización nacional del estudiantado pe
ronista en las ocho Universidades nacionales y en algunas 
universidades privadas y provinciales de todas las ciudades 
universitarias del país.

■ TEMARIO DE LAS DELIBERACIONES
El amplío temario del Congreso se abordará a través de 

diversas comisiones que producirán despacho sobre Políti
ca Nacional, Internacional, Universitaria y Estudiantil. La 
elaboración de las resoluciones respectivas se hará en base 
a proyectos de tesis elevados por las delegaciones represen
tativas, que desde hace tiempo se encuentran trabajando 
en tal sentido. Además de una revisión histórica del perío

do 1806-1890 de nuestra política nacional, se efectuará un 
análisis del Yrigoyenísmo, del Peronismo en su etapa de 
gobierno y de todo el proceso de recolonización iniciado en 
1955, discutiéndose los lincamiento» estratégicos esenciales 
de la lucha actual en la Argentina, así como las funciones 
que cumplen y/o deben cumplir las distintas ramas de nues
tro movimiento.

En materia internacional se tratará la política internacio
nal de las grandes potencias en pugna y el avance creciente 
del Tercer Mundo. Con respecto a éste, se discutirá su ca
racterización general, y fundamentalmente las perspectivas 
de la Revolución Latinoamericana y la unificación conti
nental, así como la situación de Bollvia, Brasil, Venezuela, 
Cuba y Chile.

Se informará y se debatirá sobre la situación particular 
de cada Universidad Nacional, de) panorama universitario 
argentino —inclusive las universidades privadas— un aná
lisis crítico de la Universidad Peronista y las bases fun
damentales de una Universidad para la Nación y el Pueblo.

En cuanto al movimiento estudiantil, se analizarán sus 
diversas manifestaciones actuales, fijándose posición con 
respecto a cada una de las corrientes y estableciéndose una 
política general de coincidencias y eventuales alianzas.

■ ADHESIONES
La realización del Congreso ha despertado ya una espec- 

tatlva solidarla de parte de diversas organizaciones y au
toridades del Movimiento. Además de diversos sindicatos 
de Buenos Aires y de Santa Fe, que han prestado impor
tante colaboración material a la iniciativa, han adherido al 
Congreso y participarán de sus deliberaciones, especialmen
te invitados, representantes de la L.E.P., A.J.E.S., de los 
Comandos del Movimiento de la Juventud Peronista de las 
Zonas Segunda (Litoral) y Tercera (Noroeste), de la Es
cuela Superior de Conducción Doctrinaria Justicialista, de 
los presos Conintes, del M.N.R. Tacuara y de otros nuclea- 
mientos juveniles y estudiantiles.

Sin duda estas Jomadas llenarán cabalmente sus obje
tivos, constituyéndose en otro paso adelante dentro del Mo
vimiento Peronista en el proceso de definición y organiza
ción revolucionarla, en este año en que el regreso incondi
cional del General Perón a la patria señala el comienzo de 
Liberación Nacional.

.JUNIO
Con motivo del próximo aniversario de 
los tráficos acontecimientos del 9 de ju
nio de 1956, en que un puñado de argen
tinos perdieron la vida en defensa de los 
ideales del justicialismo, esta Comisión 
Permanente de Homenaje ha programa
do una serie de actos conmemorativos 
cuyo detalle transcribimos al pie. Con tal 
motivo les rogamos encarecidamente 
brindamos su colaboración a fin de dar
le a estos actos, cuya honda y múltiple 
significación está demás destacar, una 
amplia difusión. Tenga presente que 
nuestro gran problema para lograr el 
éxito deseado en este tipo de actos, es la 
comunicación, la manera de llegar al pú
blico, dado el silencio de la prensa comer
cial. El año pasado, así como en 1962, 
contamos con su colaboración desde las

páginas de “Democracia”. Esperamos 
que este año contaremos con la misma 
colaboración a través de las páginas 
de COMPAÑERO.
Tte. Cnel. Mariano Vareta Salvador Feria 

Presidente Secretario

PROGRAMA DE ACTOS: **

Domingo 7 de junio: AJ|¿ 10 horas. 
Acto cívico-religioso en el Cementerio de 
Olivos, frente a la tumba del general Va
lle. Concentración: puerta principal del 
Cementerio, Bobre la calle Mariano Pe
lliza. •

Martes 9 de junio: A las 15,SO horas. 
Acto conmemorativo en Chacarita, fren
te al Monumento a los Muerto».

Martes 9 de Junio: a las 19,30 horas. 
Oficio religioso en la Iglesia de la Inma
culada Concepción de Belgrano, Jura
mento y Cabildo, Capital.

CONGRESO FANTASMA
La C.G.Um organización es
tudiantil peronista disuelta 
en 1961 y ahora “resucita
da” por un grupo de nacio
nalistas de orientación lo
na rd lata, anunció por loe dla-
rión la realización de un Con
greso Nacional “en algún lu
gar” de Buenos Aires. Esta 
Iniciativa, que contó con la 
adhesión espiritual y econó
mica del Dr. Matera, el Pa
dre Meinvielle y algunos di
putados seudoperonistaa. es
taba prevista para los días

23, 24 y 25 de mayo. Pero a 
pesar de los recursos dispo
nibles, se logró solamente la 
asistencia de delegados de 
las ciudades de Mendoza y 
Córdoba, donde C.G.UM hace

Plan de Lucha de la C.G.T„ 
en un comunicado emitido, 
este grupo no participó ni se 
adhirió a la ocupación de la 
Universidad Nacional reali
zada el día 27 por el estu

tiempo que no tiene existen
cia visible. Incluyendo a los 
“representantes” de Capital 
Federal, el número total de 
congresistas fue de 7 perso
nas, de las cuales tres fueron 
elegidas “Junta Ejecutiva” 
por las otras cuatro. Pese a 
sus declaraciones de apoyo al

diantado peronista. Su úni
co plan para el futuro es 
ejercer el dlvlslonismo y un 
ya Inútil “terrorismo Ideoló
gico” para Intentar entorpe
cer la acdón revolucionaria 
de las agrupaciones peronis
tas universitarias y Juveni
les.

lmperialismo.no
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LA CONFERENCIA MUNDIAL DE COMERCIO Y DESARROLLO

UN FRACASO CANTADO
Esté llegando n su ’in en Ginebra» la Confederación Mundial de Con «érelo y Desarrollo. Una vez 
más» bajo el patrocinio de la UN se han reunido en conjunto las pot/indas imperialistas y los paí
ses que soportan su dictadura económica. Estos últimos para elevar i/us reclamos ante los primeros 
en diversos tonos; plaAldero, discreto o amenazante, según la mayoi o menor Independencia y va
lentía de sus respectivos gobiernos. Una vez más fracasaron también las negociaciones. Las contra
dicciones históricas y radicales que separan a los países ricos y pobres, explotadores y explotados, 
son imposibbís de t uperar dentro del marco formalista de la diplomacia tradicional. Sólo la unidad 
excluyeme c*.e los («ibes económicamente subordinados, en una or ganizaclón mundial disciplinada 
y de lucha, podrá, "actuando coactivamente sobre las potencias d< minantes”, lograr la satisfacción 
de sus reivindica! iones y el reconocimiento de sus derechos.

La política comercial interna
cional fue siempre dirigida por 
las grandes potencias y pues 
tos a su servicio los organis
mos financieros y coordinad! - 
res creados a sus efectos.

La resolución 623 adoptada 
por la Asamblea General de Ir.i 
Naciones Unidas en 1952, obte
nida por la acción común de le 11 
países subdesarollacios que 1 > 
graron las dos terceras part m 
necesarias para su aprobación 
y con el voto en contra de las 
potencias imperialistas y la 
abstención de la Unión So\ lé- 
tlca. señalaba en sus consl de

' randos la necesidad de posibili
tar el financiambnto del di *a- 
rrollo económico de los países 
atrasados mediante el esta (.le- 
cimiento de precios justos j ira 
artículos de primera necesidad 
provenientes dr dichos pa . ¡es. 
añadiendo que en donde quiera 
que loa gobierros adopten me
didas que afecten a los prreíos 
de las mercancías de primera 
necesidad que entran en r . co
mercio Internacional, del>erta
mos considerar debidamente el 
efecto de esa; medidas en las 
relaciones de Intercambio de 
países en proceso de desarrollo, 
con el objeto de asegurar que 
los precios de esas mercancías 
conserven una relación adecua
da, fusta y equitativa e * rela
ción con loi precios de los bie
nes de cap! mi y otros artículos 
manufactu ,-ados que per ulta ¡a 
satisfactoria formación le aho
rros Inter'ores en los plises en 
proceso d* desarrollo y facilite 
el establecimiento de justos ni
veles de talarlos para ln pobla
ción trabajadora de estos paí
ses. con vistas a reducir la 
disparid id existente entre sus 
niveles de vida y los de los paí
ses altamente industrializados, 
pidiendo a los gobiernos que 
cooperen estableciendo acuer
dos ín temaclonales multilate
rales :r bilaterales, y arreglos 
relataos a artículos primarlos 
y ma íufacturados con el pro 
pósltc de asegurar una relación 
adeevada. justa y equitativa 
entre los precios de los artícu
los primarlos y los manufactu
rados.

L*i resolución es plausible, 
pero sus efectos prácticos fue
ron nulos; en realidad nunca 
fueron aplicados, con lo que 
qu'tdó demostrado una vez más 
qu» en las Naciones Unidas la 
opinión de los países que la In
te gran y el valor de esa opinión 
eri términos de Justicia y ver
dad. carecen de importancia y 
de la posibilidad de traducirse 
en hechos, si contradicen lefj In
tereses de las cuatro o cinco po- 
Unclas dominantes y en espe

cial de los Estados Unidos. Es
tas reflexiones las traemos a 
cuento a raíz de la Conferencia 
Mundial de Comercio y Des
arrollo, que bajo el patrocinio 
de las Naciones Unidas se rea
liza en Ginebra y que ya está 
tocando a su fin. Es una mani
festación más de ese juego de 
las metrópolis dominantes. An
te la presión de los países so
metidos a su Imperio económi
co, se allanan a una Conferen
cia Internacional donde se dis
cutirá copiosamente, se hablará 
durante días enteros, se redac
tarán toneladas de documentos 
y como resultado se aprobará 
una serle de recomendaciones, 
que no se aplicarán jamás.

Como primera medida las 
agencias internacionales de In
formaciones dependientes de 
las grandes potencias, han ro
deado la Conferencia de un mu
ro de silencio. En el mes largo 
que lleva de sesiones, apenas si 
han aparecido dos líneas de co
mentarlos intrascendentes, per
didos en el fárrago de noticias 
más ‘•importantes’' como las 
desventuras familiares de la ca
sa real holandesa, el dolor de 
muelas del elefante del zoo de 
Londres o el nuevo estilo de 
strlp-tease de los clubes neoyor
quinos. Y eso ocurre hasta en 
nuestro país, donde hubo una 
reunión especial en Alta Gra
da para considerar el problema 
y presentar un frente común 
•Je los países latinoamericanos. 
El optimismo de los primeros 
días de algunos círculos econó
micos impenitentemente inge

nuos. ya se est i diluyendo. Ha
bía contribuid., a él la "auto
ridad” y la facundia del secre
tarlo general y "alma mater" 
de la Confere .cía Mundial, Dr. 
Prebisch. Es e hábil manipu
lador de estilísticas es un efl- 
cientíslmo f nclonarlo al ser
vicio de aui< n tenga los cordo
nes de la bol a. Lo mismo como 
protegido d i semoviente per
gamino oligárquico Federico 
Pinedo, que como asesor del 
fusilador ramburu. Ultima
mente su ln paginación e Idonei
dad de pre tidlgltador es paga
da en dóli.res de las Naciones 
Unidas. Pertenece a ese grupo 
de economistas “prestigiosos", 
especlalls. as en describir pano
ramas objetivos y seflalar solu
ciones id .'ales. . e Irrealizables 
en un mundo dividido en ricas 
naciones imperialistas y países 
pobres j explotados. Creadores 
de ilusiones, fabricantes de sue
ños opl úceos en el mejor estilo 
de cine distas de Hollywood. Pe
se a su ingenio no pudo mante
ner la farsa mucho tiempo. Las 
manlf< ¿taclones de los repre
sentar tes de las grandes poten
cias dio al traste con el tingla
do. I.os que suponían que se 
podíe liquidar el Gatt (Acuer
dos • Generales sobre Comercio 
y Aranceles) o transformarlo o 
crea.- un organismo paralelo de 
lgur 1 poder, o cambiar las es- 
truc turas y "modus operandl" 
del Fondo Monetario Interna
do) al, Banco de Reconstruc
ción y Fomento u otros orga
nismos semejantes, pronto vol
ví» ron de su error Ix> único

Prebisch: Ayer al 
servicio de la oli
garquía vacuna. 
Hoy pagado en 
dólares de la UN 
es un "eficiente" 
consolador de la 

burguesía.

que aceptaban los amos de ia 
economía mundial era repartir 
algunas migajas entre un grupo 
de países en contra de otros pa
ra dividirlos y dominarlos me
jor. Muy pocas voces se levan
taron para decir la cruda ver
dad; entre estas pocas, la más 
enérgica fue la del ministro de 
Industrias de la hermana Re
pública de Cuba, comandante 
Ernesto “Che” Guevara.

Comenzó diciendo que aun
que el número de participantes 
en esta nueva reunión era nu
meroso "no podía considerar
los como el forum de los pue
blos del mundo porque las ex
trañas Interpretaciones jurídi
cas que todavía manejan con 
Impunidad ciertas potencias, 
hace que falten a esta reunión 
países de gran significación co
mo la República Popular China, 
única y legítima representante 
del pueblo más numeroso de la 
humanidad, y que en su lugar 
ocupe estos escaños una falsa 
representación de aquel Pue
blo. Hizo notar que tamblér^al- 
taban las representación»^de 
la República Democrática de 
Corea y la República Democrá
tica de Vletnam. estando en su 
lugar la parte sur de ambos es
tados divididos y bajo gobier
nos títeres de Estados Unidos. 
Afirmó que mientras aquellas 
repúblicas socialistas no esta
ban representadas, ostentaba 
un asiento en esa sala, la Unión 
Sudafricana, que viola la carta 
de la U. N. con su política del 
"apartheld".

Más adelante agregó: ‘ En
tendemos claramente, y lo de
cimos con toda franqueza, que 
la única solución correcta a los 
problemas de la humanidad en 
el momento actual es la supre
sión absoluta de la explotación 
de los países dependientes por 
parte de los países capitalistas 
desarrollados, con todas las 
consecuencias implícitas en es
te hecho. El Fondo Monetario 
Internacional es el cancerbero 
del dólar en el campo capita
lista. El Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento 
es el Instrumento de penetra
ción de los capitales norteame
ricanos en el mundo subdes
arrollado, y el Banco Interamc- 
ricano de Desarrollo cumple 
esta triste función en el ámbito 
del continente americano To
dos estos organismos se rigen 
por reglas y principios a los 
que pretenden presentar como 
salvaguardas de la equidad y la 
reciprocidad en las relaciones 
económicas Internacionales 
ruando, en realidad, no son si
no fetiches tras los cuales se 
encubren los instrumentos más

Ernesto "Che” Guevara, vocero de los intereses de los paites oprimidos, en la Conferencia de Ginebra, 
denunció enérgicamente las maniobras del imperialismo e hizo un llamado a la unidad de los pueblos su
bordinados para que liberados de la dominación do las grandes potencias, sean dueños de sus riquezas.

sutiles para la perpetuación del 
atraso y la explotación. El Fon
do Monetario Internacional, ve
lando supuestamente por la es- 

I tabilldad de los tipos de cambio 
y la liberación de los pagos in
ternacionales. no hace sino Im
pedir las medidas mínimas de 
defensa de los países subdes
arrollados frente a la compe
tencia y la penetración de los 
monopolios extranjeros. El 
Gatt, por su parte, al establecer 
el trato igual y las concesiones 
recíprocas entre países des
arrollados y subdesarrollados, 
contribuye al sostenimiento del 
“status quo" y sirve a los pri
meros. y su mecanismo no pro
vee los medios necesarios para 
la eliminación del proteccionis
mo agrícola, las subvenciones, 
los aranceles y otros obstácu
los que Impiden el Incremento 
de las exportaciones de los paí
ses dependientes. La así llama
da Alianza para el Progreso es 
otra demostración palpable de 
los métodos fraudulentos usa
dos por los Estados Unidos pa
ra mantener falsas esperanzas 
en los Dueblos. mientras la ex

plotación se agudiza. En Punta 
del Este se prometieron 2.000 
millones anuales de “ayuda", 
de los cuales sólo pudieron lle
gar, con optimismo, la mitad, 
mientras salían de Latinoamé
rica para Estados Unidos, se
gún cifras de la CEPAL (afio 
1961), por concepto de utilida
des de las Inversiones extran
jeras y remesas parecidas, 1.735 
millones de dólares; por con
cepto de pagos de deudas exter
nas a corto y largo plazo. 1.456 
millones de dólares. SI a esto 
se agrega la pérdida Indirecta 
en el poder de compra de las 
exportaciones por deterioro de 
los términos del intercambio 
ascendente a 2.660 millones de 
dólares y 349 millones por la 
fuga de capitales, tenemos un 
volumen global de más de 6200 
millones de dólares. ¿Quién 
ayuda a quién? La Alianza es 
Alianza para el Progreso... 
yanqui". El representante cu
bano terminó su magnifico dis
curso diciendo: "Cuba hace una 
definición previa: no debemos 
venir a implorar ayuda, debe
mos exigir justicia, pero no la

justicia sujeta a las falaces in
terpretaciones que a menudo 
hemos visto triunfar en las re
uniones de organismos Interna
cionales. justicia que quizá los 
pueblos no sepan definir en 
términos jurídicos, pero cuyo 
anhelo brota desde el fondo del 
espíritu oprimido por genera
ciones de explotación. Cada día 
crece con mayor fuerza el sen
timiento de rebeldía de los pue
blos sujetos a distintos estados 
de explotación y se alzarán en 
armas para conquistar por la 
tuerza los derechos que el sólo 
ejercicio de la razón no les per
mitió obtener"

El eco que encontraron estas 
palabras entre los paise> explo
tados y sometidos fue extraor
dinario. La Conferencia fraca
sará, indudablemente, por la 
falacia de sus propósitos, pero 
de lo que no cabe ninguna du
da es que los pueblos ya tienen 
conciencia de sus derechos y de 
su fuerza y que por el camino 
de la unidad y de la lucha po
drán liberarse para siempre de 
las garras del imperialismo.

JUAN SIN TIERRA

------------------------------------------------------------------------------------ escribe: FELIPE F. LUDUEÑA-------------------------------------------------------------------------------------

“MENSAJE A LA LINEA REVOLUCIONARIA DE LA JUVENTUD PERONISTA”
Umo dz los hechos de mayor 
ingularidad en la vida Interna 

Jel Movimiento Peronista, es, 
sin duda alguna, la decisión del 
Jefe del Movimiento en el sen
tido de ir colocando en puestos 
de mayor responsabilidad a los 
Lectores de la juventud. Este 
acto de ia conducción no obe- 
de. < a determinaciones capri 
chotas, sino que está íntima
mente relacionado por la his
toria política Inmediata. En 
principio, debece a que la ju
ventud. por una parte se ha 
consolidado en cuanto a grupo 
en el Movimiento (salvo algu
nos casos que son protagoniza
dos por elementos que han 
quedado rezagados en el pro
ceso de superación y cohesión 
que se opera aceleradamente 
en todos loe sectores políticos 
del país). La etapa de la ira
cundia revolucionarla, el mato
nismo y la 8ectarizaclón. están 
quedando atrás, reemplazados 
por una mayor amplitud de mi
ras y la claridad con que se 
están verificando las condicio
nes objetivas y las perspecti
vas revolucionarlas del Movi
miento de masa del país. Mu
cho sacrificio ha costado llegar 
a esto, muchos han sido los fra
casos y las frustraciones, mu
chos los ensayos y esperanzas 
fallidas, pero día a día nos en
contramos más cerca de la uni
dad total de los grupos nacio
nales, progresistas, hecho éste 
que partirá al país en dos: el 
sector Revolucionario y el sec
tor Contrarevolucionarlo.

SI bien es cierto que este pro
ceso no se ha verificado total
mente, las características ac
tuales permiten vaticinar que 
en un futuro más o menos In
mediato esa conciencia se con
solidará definitivamente. Des
de la terminación de la segun
da guerra mundial se han 
producido profundas modifica

ciones en las estructuan.« so- 
ciopolltlcas internacional--a. El 
mapa político mundial e ha 
transformado vlslblemen , e. La 
creciente interdependen- ia de 
todos los pueblos del orl-e, fa
cilitada por el desarrollo de las 
técnicas, las especlallz/ clones, 
complementaciones ecc nóml- 
cas. la presencia de un merca
do saturado de compe ■ idores, 
representantes de un capitalis
mo imperialista voraz / siem
pre Insatisfecho, la ere clón de 
áreas económicas regle nales ce
rradas. consecuentemente, han 
agudizado las relacior inter
nacionales.

Todos estos factor;a hacen 
que las políticas nací nales es
tén constantemente ijolpeadas 
por factores extraiiacionales. 
Por otra parte, las particulari
dades propias del pi oceso na
cional. unto en el i.¿pecio po
lítico social como e - lo econó
mico, nos urge a que nos de
tengamos aunque r r-ás no sea 
en forma esquemát' ;a en estos 
factores de vlul I inporUncia. 
para la comprendió n de ia pro
blemática nacional En el as
pecto Internación» considera
mos como el hecho más signi
ficativo (además di- lo anterior
mente expuesto) la presencia 
real de un Terce Mundo, en 
constante ascenso. La incorpo
ración en su ser-o de nuevas 
naciones que sacuden el yugo 
imperialista y su decisión de 
no aceptar nuevo* sometimien
tos. JUAN PER')N. que es el 
creador del Ju ticlallsmo. os 
uno de los precursores de esta 
solución para lo • pueblos de in
suficiente desarrollo, proclamó 
en el convulcic iodo momento 
de la postguerr >; cuando se es
taban hechandu las bases para 
un nuevo reporto Imperialista 
del mundo, con la delimitación 
de áreas de Influenclus políti

cas y económicas, que la hora 
de los pueblos estaba cercana. 
Fue la suya la primera voz que 
se alzó en Latinoamérica, casi 
simultáneamente grandes gru
pos nacionales del Africa y del 
Sur de Asia, ajustaban su polí
tica Internacional en concor
dancia a Inconfundibles postu
lados terceristas.

En estos momentos la Ter
cera Posición representa cuali
tativa y cuantitativamente una 
porción tan grande del mundo 
que despierta sus lógicas expec
tativas. En en este nucleamlen- 
to de pueblos hasta ayer explo
tados. cuyas prácticas más 
relevantes son una amplía co
operación y reciprocidad en el 
trato, que el peronismo debe 
encontrar su base de sustenta
ción en el plano internacional. 
En el orden nacional son va

riadas las situaciones objetivas 
3ue se han modificado, algunas 

e ellas de mayor Importancia 
que otras, pero éstas en su con
junto son las determinantes, en 
concordancia de las cuales se 
ha de desenvolver ia acción fu
tura según las apreciaciones 
del Comando Superior (Juan 
Perón).

■ EN EL ASPECTO
POLITICO:

El 18 de marzo de 1962, con 
la aplastante victoria popular 
cierra el proceso político ini
ciado en 1955. Es en este mo
mento que los representantes 
de los distintos sectores políti
cos usurpadores del poder, com
prenden que las maniobras 
encaminadas a destruir la con

ciencia política de las masas 
peronistas han fracasado. La 
brutal persecución que el go
bierno de facto hizo al peronis
mo se continúa con esa farsa 
que se llamó Integración Fri- 
gerlNta-Frondizlsta, en un In
tento de alianza reformista en
tre los sectores sobornados del 
peronismo y sectores de una 
vacilante burguesía Industrial. 
El proceso termina el 18 de 
marzo, no obstante siempre hay 
algunos “obstinados” que tie
nen sus ojos cerrados a la rea
lidad; de ahí el llamado "Frente 
Nacional y Popular", de ahí la 
aguachenta participación asig
nada al peronismo en el plan 
político elaborado por los Idaó- 
logos del ejército azul: Mariano 
Grandona y Rodolfo Martínez 
Estos Intentos han fracasado e ,i 
forma global, pero hay que

conocer sus repercusiones ne
gativas en la cencienda de lu
cha de las bases, distrayéndolas 
en muchos rasos de su verda
dero cauce hacia caminos ce
rrados.

LOS TRABAJADORES 
EN MARCHA HACIA 
LA VICTORIA TOTAL
Una nueva semana ha transcu
rrido, y en ella el Plan de Lucha, 
se ha cumplido integralmente, en 
lo que se refiere a la etapa decisi
va del mismo: la TOMA DE FA
BRICAS y de los lugares de tra
bajo, con rehenes de la patronal. 
Para quienes desde la vereda de 
ia reacción sostenían que el mis
mo no se llevaría a cabo, esta de
mostración de organización y uni
dad es una cachetada al rostro. Lo 
es también para los "gorditos" 
que detentan la dirección de nues
tra Centra) Madre. Los primeros, 
por su calidad de enemigos decla
rados de la clase obrera, a la que 
intentan sojuzgar, destruir.

La organización obrera que Pe
rón dejara al pueblo, es una espi
na atragantada en la garganta de 
los usurpadores del poder, de la 
oligarquía vacuna, y del ejército 
de ocupación. La misma, pese a 
los intentos de los ganapanes del 
imperialismo no ha podido ser di
vidida, fraccionada. Ello se debe 
a la férrea unidad de las bases del 
movimiento mayoritario que tras
lada a las ”62 organizaciones”, su 
unidad monolítica en tomo de Pe
rón, a pesar de la complicidad de 
ciertos burócratas con intereses 
extraños a los de la clase obrera y 
del país. Los gorditos de la CGT. 
—como los llama ya el pueblo- 
pese a su dirección conciliadora, 
no han podido, ni podrán desvir
tuar el contenido revolucionario 
de la lucha que le diera nuestro lí

der, y que a cada rato refirman 
sus bases.

Esta nueva demostración de 
combatividad y de organización, 
la decisiva cifra de miles de fá
bricas ocupadas indican bien a las 
claras que los trabajadores están 
dispuestos y en condiciones, para 
luchar por sus derechos hasta las 
últimas consecuencias. Así el Plan 
de Lucha, que se lanzó en el pri- 

. mer momento como elemento des
tinado a evitar el desborde por los 
cuadros de bases y como instru
mento de Dresión sobre un deter
minado sector, al servicio de inte
reses sin relación alguna con la 
clase obrera, se ha convertido por 
propia determinación de la masa 
trabajadora, en bandera de lucha. 
No podía ser de otro modo, con su 
claro sentido de clase, con su lar
ga y dolorosa experiencia de Ju
cha nuestro pueblo sabe perfecta
mente dónde se halla el enemigo, 
y quiénes le hacen el juego. Junto 
ai régimen, la burocracia de la 
C.G.T., ha sido vencida por sus 
bases, pues ante la presión de las 
mismas, ante la amenaza de unos 
desbordes revolucionarios, se vio 
arrastrada y obligada a la puesta 
en marcha del tan postergado 
plan, que nunca pensó hacer rea
lidad. Los trabajadores argenti
nos, como todos los trabajadores 
del mundo, tienen una sola meta, 
la Liberación Nacional, y un sólo 
enemigo: la reacción, ya sea bajo 
la forma del imperialismo, de las

juergas oligárquicas o de las bur
guesías compradoras. Cualquier 
juego de medias tintas será íncon- 
dlcionalmente rechazado por nues
tro pueblo, que es revolucionario, 
y por su líder que es bandera en 
la lucha por la Liberación. Es in
útil tratar de quitar a la ocupa
ción de fábricas su carácter polí
tico, tienen razón de temblar los 
representantes del sistema, el ob
jetivo de las bases es claro, se di
rige paulatinamente, en un proce
so hacía la toma del poder. Los 
burócratas, que se alejaron de sus 
bases, que se alejaron del pueblo 
al que debían representar, ya na
da tienen en común con el mismo. 
Por ello entran en otros juegos, y 
tienen otros objetivos. Frente a 
ello deben estar atentos los traba
jadores, la consigna es una sola, 
“Seguir adelante con el Plan de 
Lucha”, no aceptar la tregua con
ciliadora que es sinónimo de trai
ción. Los hechos han reafirmado 
una vez más la tremenda capaci
dad de organización, decisión in
quebrantable y voluntad de lucha 
de las bases. Como en el heróico 
17 de Octubre, a las mismas les 
corresponde colocar en el poder, y 
mediante la movilización integral 
de sus juegos, a sus auténticos re
presentantes.

En esta hora de los pueblos co
mo dijera nuestro líder, “las ma
sas marcharán con sus dirigentes 
a la cabeza, o con la cabeza de sus 
dirigentes”.

LA J. U. P. OCUPA LA UNIVERSIDAD
La JUVENTUD UNIVERSITARIA PE

RONISTA ha tomado el edificio de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires pa
ta manifestar activamente la solidaridad 
del estudiantado revolucionarlo con el 11—

SE SELLO LA UNIDAD DE FOTIA Y LOS CAÑEROS
La unión de los trabajadores del azúcar agrupados en FOTIA, con Jos cañeros 
permite formar un frente sólido contra la oligarquía azucarera ante el nuevo 
convenio, ello va a redundar en una mayor fuerza de los sectores populares 
frente a los 'barones del azúcar” que abre grandes perspectivas para las lu

FERREA UNION CONTRA LA
OLIGARQUIA AZUCARERA

chas futuras.

ra 
do) ■ --------- -------- w.
Plan de Lucha de la clase trabajadora ar
gentina.

Entendemos con ello desagraviar a 
nuestro pueblo trabajador, del que no» 
sentimos parte, por los errores y la in
comprensión de otras generaciones y 
otros sectores universitarios, y seflalar en 
los hechos la necesidad y la posibilidad 
actual de una efectiva coincidencia entre 
estudiantes y pueblo en la causa de la 11-

PROGRAMA Di HUERTA GHANDI
Asumido por el movimiento peronista como su programa revolucionario a través r¡« la 
proclama del 17 de octubre de 1963.

1*) Nacionalizar todos los bancos, y establecer un sistema bancario estatal y centra
lizado.

29) Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
39) Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petró

leo y frigoríficos.
49) Prohibir toda exportación directa o Indirecta de capitales.
59) Desconocer los compromisos financieros del país, negociados a espaldas del pue

blo.
69) Prohibir totalmente toda Importación competitiva con nuestra producción.
7*) Expropiación a la oligarquía terrateniente, sin ninguna compensación.
89) Implantar el control obrero sobre la producción.
9*) Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente sociedades comerciales. 

100) Planificar el esfuerzo productivo en función de los Intereses de la 'dación y el pue
blo argentino, fijando lineas de prioridades y estableciendo tope* mínimos y má
ximos de producción.

■ EN El PLANO 
ECONOMICO:

Comienza con la destrucción 
de los instrumentos económi
co j de defensa del Estado Na
cional Liquidación de 1 A P I. 
o ganlsmo a través del cual el 
i >roducldo económico exporta
dle era manejado por manos 
argentinas, controlando y eje
cutando las operaciones econó
micas internacionales con mi
ras al exclusivo interés nacio
nal. Ejercía un efectivo control 
de las importaciones impidien
do la Introducción en el mer
cado de artículos suntuosos y 
manufacturas que podían ser 
usados como factores competi
tivos con la industria nacional.

Ingreso al Eximbank y al F. 
M. I., perdiéndose los resortes 
de control de la política mone
taria (control del circulante de 
acuerdo con los exclusivos pla
nes de esa banca Internacio
nal), agitación y propaganda a 
favor de la libre empresa, con 
miras a crear una conciencia 
prkvatlzante. Con la llegada de 
Frondlzl al poder se pasa de la 
etapa de destrucción de los me
dios de control y defensa eco
nómica del Estado Nacional, a 
la efectiva penetración Impe
rialista en vista de la cual habla 
desarrollado toda su acción al 
provisorlato. Se rompe definiti
vamente el equilibrio entre pre
cios y salarlos, decayendo el 
poder adquisitivo de los asala
riados a niveles de aubel»- 
tencla.

Entrega al imperialismo de 
las fuentes de recursos natura

les que. de acuerdo al artículo 
40 de la Constitución Nacional 
de 1949 eran propiedad inalie
nable del Estado Argentino. 
Puesta en marcha la política 
"desarrollista”, se radica la in
dustria automotriz-muía, ins
tauración de loa su per markets 
verdaderos trust de los artícu
los de consumo diario cuyo plan 
final es el control total desde 
la esfera privada, de la produc
ción y distribución de dichos 
productos. Desocupación masi
va como consecuencia de las 
ingerencias del capital financie
ro internacional y la quiebra de 
la industria nacional boicotea
das desde el gobierno por el cé
lebre actor Alvaro Alsogaray.

Con esto concluimos nuestra 
breve enumeración de los fac
tores Incidentes en la política 
nacional. Esperamos que el 
panorama general desplegado 
contribuya a la toma de con
ciencia de cuáles son las tareas 
a desarrollar y la magnitud y 
complejidad de las mismas, que 
a través de la Juventud Pero
nista implica una tremenda res
ponsabilidad para todos sus 
componentes; no escapa a nues
tro pensamiento y acción que 
el Movimiento Peronista está 
llamado a concretar definitiva
mente la liberación nacional. 
Los caminos que elegiremos, en 
parle, nos lo están señalando 
loa aspectos que aquí hemos ex
puesto. cualquiera que sea el 
sacrificio que las luchas veni
deras nos impongan, nos en
contrarán dispuesto* a afron
tarlos. galvanizados por la cer
tera convicción de que a veces 
es necesario el sacrificio de sus 
hijo* para que la Patria viva 
i Sabremos cumplir!
(Vivan los pueblos librea del 

Tercer Mundo!
,Vtva el Jefe del Movimiento 

Peronista, General Perón'.

LA Federación Obrera Tucumana de la 
Industria Azucarera (FOTIA) organi

zación sindical central que nuclea a la casi 
totalidad de los trabajadores azucareros tu- 
cumanos y la Unión Cañeros Independientes 
de Tucumán (UC1T) la organización repre
sentativa de los productores de caña de azú
car. que en conjunto expresan a más de cien 
mil familias, dan a conocer los motivos de su 
unificación.

Dejando de lado por razones de oportuni
dad las causales de la crisis que desde hace 
largos años afecta a la actividad azucarera 
en nuestra provincia, nos limitaremos a exa
minar ahora ia agudización de la misma, co
mo consecuencia de la aplicación de la lla
mada política de libre empresa o economía 
de mercado.

Hablar de crisis en Tucumán después de 
una cosecha récord, de una voluminosa ex
portación hecha a precios que por primera 
vez en la vida de la Industria ha sobrepasa
do los del mercado Interno y cuando las pers
pectivas de producción presente y futura son 
por demás promisorias, pareciera un contra
sentido. Pero es menester que el país y en 
especial los consumidores, conozcan la rea
lidad; aunque más no sea para que no se si
ga presentando a los sectores populares de 
la producción y trabajo, como a los eternos 
mendicantes En este mito tiene mucho que 
ver una oligarquía cerril y ávida que 6e que
da con la parte del león; que realiza todas 
las maniobras y especulaciones concebibles 
y no conforme con ello pretende descargar 
sus culpas sobre quienes explota y succiona. 
En esencia el problema de Tucumán no es
triba en producir azúcar ni hacerlo en canti
dades crecientes, sino en una más justa y 
equitativa distribución de los Ingresos obte
nidos por el esfuerzo común.

Recibir la materia prima de los producto
res sin que éstos conozcan previamente cuán
to van a cobrar por ella; transformarla en 
azúcar sin darles la menor participación y 
garantía sobre los rendimientos de su elabo
ración y luego comercializarles el producto 
en forma fraudulenta, de modo de poder aco
modar sus liquidaciones a los precios que 
crean convenientes pagarles, es llevar a la 
inmensa mayoría de los productores a un 
erado tal de Inseguridad e Impotencia que 
ios Inhabilite. Incluso para pactar salarlos y 
condiciones de trabajo con sus propios obre
ros.

Esta situación que se ha venido reprodu
ciendo como un calco desde 1959, ha origi
nado que desde esa fecha los productores 
cañeros se hayan retirado de las comisiones 
paritarias o no hayan firmado los convenios 
salariales y a pesar de la extensión que de 
loa mismos les hace el Ministerio de Traba
jo, los obreros no hayan cobrado las Incre
mentaciones a que tenían derecho o lo hu
yan hecho tarde y a destiempo, en dinero 
tan devaluado como los recibidos por sus 
Propios empleadores a quienes se les suele 
demorar dos y más uflos en la liquidación 
de una zafra vendida y cobrada mucho tiem
po atrás

Ante esta situación y conocedores de los 
balances multimillonarios de las empresas 
Industriales azucareras; muchos de los cua
les resultan tan desmedidos que la mayor 
preocupación de sus dirigentes consisten en 
achicarlas u ocultarlas con lo que no han po
dido evitar en muchos casos distribuciones 
de utilidades anuales del orden del 40%, ni 
la suba de más de cien puntos en cada ejer
cicio de sus acciones a pesar de los aumen
tos constantes de sus capitales accionarlos y 
de las transformaciones y expansiones de 
sus fábricas, hechas a costa de la estabilidad 
de sus propios trabajadores, reducidos de 
año en año en su número, UCIT y FOTIA 
han advertido conveniencias comunes no só
lo para los intereses legítimos de los secto
res por ellas representados, sino para la eco
nomía general de la provincia.

La simple prórroga del régimen azucare
ro actual, que es el régimen del Ing. Alsoga
ray. complementado y perfeccionado por el 
presidente del Centro Azucarero Regional 
del Norte, Dr. Martínez de Hoz a su paso por 
el Ministerio de Economía en época reciente 
y de triste recordación, colocaría al actual 
Poder Ejecutivo de espaldas al Interés de los 
sectores populares de la producción, con ab
soluto desdén del sacrificio de los consumi
dores que no sostienen a una gran Industria 
con el sólo fin de enriquecer desmedidamen
te a un pequeño grupo de privilegiados.

El régimen que se busca prorrogar es el 
único causante de que el país carezca de un 
abastecimiento normal de azúcar, como se
guramente ocurrirá en las próximas sema
nas, dando margen a toda suerte de especu
laciones y maniobras y será también la cau
sa de las fuertes subvenciones que luego de
berán pagarse para deshacerse de los saldos 
que seguramente arrojará al final la presen
te cosecha.

Reclamamos del PE. de la Nación, hasta 
tanto el Congreso sancione la ley del azúcar 
tantos años reclamada y esperada, un régi
men para la zafra 1964 que contemple:

P) Precio básico mínimo para la materia 
prima, con la Inclusión dentro del cos
to del salario mínimo vital de nece
sidad que reclaman los trabajadores.

29) Controles efectivos en los procesos de 
Industrialización y comercialización.

30) Racionalización del abastecimiento In
terno y de la exportación, con la par
ticipación de representantes de las en
tidades gremiales.

40) Que en la actividad azucarera se re
munere en la práctica el mismo tra
bajo con igual salarlo, tal como lo es
tablece nuestra Constitución y las con
venciones Internacionales aceptadas 
por nuestro país.

50) Que el precio de venta de azúcar al 
público sea la resultante extricta de 
costos fehaciente y públicamente de
mostrados, tal como pueden estable
cerse, si el Estado ejercita sus facul
tades en defensa del bien común

Buenos Aires, Mayo 27 de 1964.

beraclón de la patria.
En una acción de profundo contenido 

nacional y revolucionario, los obreros 
ocupan las fábricas defendiendo sus ele
mentales derechos de bienestar y digni
dad. pisoteados por los usufructuarios de 
este corrompido sistema colonial capita
lista que aún sufre el país.

Los estudiantes conciernes de la reali
dad actual, sentimos también las conse
cuencias nefastas de la opresión oligár
quica y el vasallaje Imperialista, a través 
de una Universidad asfixiada por la Insu
ficiencia presupuestaria y entregada a los 
planes colonizantes por los personeros 
de) liberalismo y del "desarrollo" antina
cional. El régimen social de la seml-colo- 
nla sólo puede ofrecernos a los universi
tarios el papel de administradores, téc
nicos o abogados de la entrega, la corrup
ción y la miseria. No aceptamos esta ver 
guenza Nuestra alternativa es unirnos a 
la lucha popular por la conquista de un 
futuro de libertad, de soberanía, de jus
ticia, en el que la educación y la cultura 
universitaria tengan una real correspon
dencia con las necesidades nacionales, y 
en el que nuestras posibilidades profesio
nales estén al servicio del trabajo crea
dor del pueblo Por eso ocupamos la Uni

versidad, y desde aquí reclamamos la par
ticipación'solidarla de todo el estudianta
do argentino en el Plan de Lucha de los 
trabajadores.

Por encima de la puja de fracciones que 
se desarrolla en las esferas del poder po
lítico y económico, rechazando la opción 
entre los Imperialismos y los matices de 
la oligarquía en que pretenden embretar 
los grupos "dirigentes", los trabajadores 
han adoptado el camino de la lucha para 
posibilitar el regreso a la patria y al po

der del Conductor, del Líder uue encar
na las aspiraciones y la decisión revolu
cionarla del pueblo. Los estudiantes que 
hemos asumido Integralmente nuestra 
responsabilidad de argentinos estamos 
con ellos en esta lucha histórica.

¿Por el regreso del General Perón: — 
¡Por la Liberación de la Patria! — ¡Por 
una universidad para la nación y el pue
blo! — ¡Por la unidad de estudiantes y 
trabajadores en la Lucha nacional! — ¡Vi
va el Plan de Lucha!

LAS VILLAS SE ORGANIZAN

SE AMPLIAN LAS QUEJAS 
DE LA VILLA TABARE

Aclaramos para que no quede 
ninguna duda, que donde aco
tábamos que no se daba a co
nocer planos, ni números, ni 
nada de las viviendas a cons
truir por EMAUS, que aunque 
traen proyectos no presentan 
ningún plan de financiación 
concreto y al alcance de los ha
bitantes de las villas.

El domingo ppdo., se celebró 
en la Villa una reunión de ve
cinos donde después de una 
acalorada discusión quedó bien 
claro que los afectados estudia
rían. posteriormente a la pre
sentación por EMAUS de los 
documentos pedidos, sobre lo
do los puntos relacionados con 
el plan de financiación (cuota 
Inamovible de S 2.000) y el bo
leto de compra de los terrenos.

En un numero slgulento ln- 
formareños sobre el desarrollo 
del problema.

Además nos historiaron al
gunas míseras historietas poli
ciales de las que ocurren a me
nudo en estas acorraladas ba
rriadas populares. Una maña

na una dotación de policía al 
mando de un oficial rodeó la 
manzana y procedió a la requi
sa de documentos preguntando 
en un lenguaje agresivo de qué 
se ocupaban, dónde trabajaban 
y tratándolos como a malean
tes. Al final fueron cargados 
en camiones de hacienda cedi
dos gentilmente por algún fri
gorífico, sobre el color azul y 
blanco del camión se destacaba 
la pelagra ARGENTINO, tris
te Ironía.

Estos actos nunca son de
nunciados por la prensa seria, 
aliada Incondicional y vergon
zante de loa usurpadores del 
poder.

Sobro el caso “Casitas Muni
cipales", hay que agregar que 
al principio el barrio estaba ba
jo la responsabilidad del Ban
co Municipal uue prescribía la 
cuota comentada de $ 10.000 pe
ro faltando una semana para fi- 
nalliar el triste gobierno de 
Guido el ex Intendente Pre- 
blsch “largó un decreto" por el 
cual fijó una cuota Inacceclble

y las puso a cargo de la Adm. 
de Inmuebles y Concesiones de 
la Municipalidad donde se lo 
nombraba mucha al Sr. Ismael 
Vázquez como subdirector. Se 
decía que las casitas eran para 
los habitantes de las villas y 
los trabajadores de la Comuna 
deambularon por todas las ofi
cinas y no pudieron saber na
da sobre las condiciones de ad
judicación. A último momento 
cuando el ex Intendente concu
rrió al barrio los adjudicatarios 
aparecieron como por arte de 
magia Y POR CASUALIDAD 
NADIE ERA DE LAS VILLAS 
como en el caso del Barrio M. 
T. de Alvear, donde 365 depar
tamentos pasaron POR LA 
FIRMA DE FRONDIZI y en 
su mayoría se adjudicaron a 
gente que no los necesitaba 
más que para negociarlos.

El caso de las casitas se ilus
tra con lo que le pasó a José 
Antonio Gutiérrez vecino de la 
Villa y Municipal, que se abrió 
paso delante del palco oficial 
y enfrentando al Sr. ex Inten

dente, le manifestó que se ha
bla cansado de deambular por 
la adjudicación de una casa. 
Prebisch asustado fue sacado 
del apuro por Vázquez con un 
ardid propio de burócratas, 
pues le preguntó Gutiérrez si 
la Caja Municipal podía darle 
crédito y si no le correspondía 
ser adjudicatario teniendo más 
de 10 años de agente munici
pal. Se le respondió que con
curriera a la Administración 
que sería tenido en cuenta. 
Después de llenar unos cuantos 
formularlos, el Sr. Vázquez no 
recordaba el problema.

Los municipales que viven 
en la Villa son cuatro. ¿Volve
rá a pasar lo de siempre? Re
querida nuestra opinión por los 
vecinos de la Villa contestamos 
que sí, que mientras el pueblo 
no desaloje a las minorías del 
Íioder siempre volverá a pasar 
o mismo.

Pero "ésta es la hora de los 
Kueblos" y los pueblo* tienen 
t palabra.
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Una cabal demostración que las 
bases del Movimiento se en
cuentran firmes y decididos a 
participar activamente en la 
movilización del Pueblo para 
posibilitar mediante la lucha el 
regreso Incondicional del Gene
ral Perón, lo recalcló el acto 
que en homenaje a la compa
ñera Evita organizara el Cen
tro Justlclallstó Femenino 'Ge
neral Valle" de la Seccional 12 
de la ciudad de Córdoba.

Concurrimos una vez más al 
fortín de auténtica expresión 
Peronista que dirige un baluar
te del Movimiento, la compañe
ra de Romero, que junto a un 
numeroso grupo de mujeres 
hacen realidad mediante la mi- 
lltanda diaria el ejemplo de 
temple y valor, amor por los 
humildes y trabajadores, que 
representó esa mujer extraor
dinaria que diera el Pueblo de 
la Patria y que dejara su vida 
en lucha contra la oligarquía y 
el imperialismo: Eva Perón vi

virá permanentemente en el 
recuerdo de quienes junto a 
ella gestaron el maravilloso 17 
de Octubre y que hoy se en
cuentran máás dispuestos que 
nunca a dar la batalla definiti
va por la Liberación. Al recor
dar el natalicio de Evita, las 
compañeras y compañeros del 
Centro “Gral. Valle" reafirma
ron su fe en la doctrina Pero
nista y su lealtad inquebranta
ble al Jefe del Movimiento, co
mo asimismo continuar con la 
tarea revolucionarla que repre
senta Evita; levantando como 
banderas de lucha el Ideario 
que Eva Perón supo Imprimir 
al Movimiento^ para liquidar 
de una vez poi^odas a la anti
patria cipaya y entregulsta.

En este magnifico acto habla
ron dos destacados luchadores, 
dirigentes del Movimiento que 
se encuentran Identificados en 
la linea revolucionarla: los 
compañeros Modesto Pereyra y 
Marcelo Repezza.

Dijo el compañero Repezza: 
"Al recordar en su día a nues
tra querida compañera Evita, 
sepamos que nuestro deber de 
argentinos y peronistas es tra
bajar todos los días en la torea 
de esclarecimiento y organiza
ción para que vayamos crean
do la conciencia revolucionarla 
meta y norte de nuestro Movi
miento, y la mecánica para que 
con unidad y disciplina el Pe
ronismo produzca la Revolu
ción Nacional, que deberá rom
per las estructuras del privile
gio que aprisionan a los traba
jadores y entrega el patrimonio 
nacional a los imperialistas de 
turno. Nuestra revolución, la 
del Pueblo, deberá liquidar a 
la oligarquía, porque será una 
Revolución Social, que asegura
rá la Liberación Patria. De esa 
única manera cumpliremos con 
Evita, mujer que marcó a fuego 
a los enemigos y traidores de 
la causa popular. Eva Perón, la 
revolucionarla —continuó dl-

El orador compañero Modesto Pereyra habla en el acto que •• realizó al 8 do mayo, conmemorando 
el natalicio do Eva Ovarte do Perón.

clendo Repezza— fue el alma 
y motor de la revolución popu
lar que se gestara el 17 de Oc
tubre de 1945. Por su amor pro
fundo a Perón y a su pueblo 
fue odiada por la oligarquía y 
los infiltrados, cuyo papel de 
alcahuetes y chupamedias les 
venta al dedo a los traidores y 
mistificadores que aún perdu
ran. Fue odiada por las damas 
de beneficencia, que repartían 
migajas del despojo más Infa
me que sus maridos realizaban 
a los trabajadores.

Hoy nuevamente surgen es
tas señoras que pretenden con
dolerse del hambre, miseria y 
dolor en que nuevamente han 
sumido a los humildes de la pa
tria. Eva Perón supo Interpre
tar a los descamisados y "gra
sas”; hombres y mujeres del 
Pueblo que supieron luchar 
Junto a ella. En este día —ter
minó diciendo el compañero 
Repezza—. las mujeres deben 
saber que Eva Perón les recla
ma que luchen junto a sus 
hombres, que los ayuden y si 
es necesario los empujen a la 
lucha. Les reclama que repu
dien a todos aquellos que trai
cionando a los Ideales del Pe
ronismo, pretenden dividirlo y 
frenarlo en el papel histórico 
que debe jugar el Movimiento; 
la lucha por la Liberación Na
cional. Les reclama que, imi
tando su ejemplo y tomando 
sus banderas, se organicen para 
la lucha que Indefectiblemente 
daremos a las fuerzas de la re
acción; sepamos que vamos a 
triunfar, pues el Pueblo nunca 
fue vencido".

A las palabras del compañero 
Repezza. que fueron recibidas 
con emoción y vítores por la 
nutrida concurrencia, le siguie
ron las de un viejo y destacado 
luchador del Movimiento; dijo 
el compañero Modesto Pereyra:

"Las mujeres, que son el pi
lar fundamental de la familia, 
conocen mejor que nadie la du
ra lucha que todos los días de
ben sostener para mantener el 
equilibrio económico, que día a 
día tiende a sumir en la deses
peración de la miseria y el do
lor a los hogares de los traba
jadores. Evita, que luchó con
tra el privilegio, por una vida

mejor y digna para los humil
des. fue combatida por los que 
nuevamente pretenden acallar 
la rebeldía de las masas poster
gadas. mediante la limosna y 
la dádiva que denigra y envi
lece. Que sepan que la digni
dad no se vende y que lo que 
conquistáramos con Perón y 
Eva Perón lo volveremos hacer 
realidad, porque las banderas 
de Justicia Social volverán a 
flamear en la patria liberada.

Eva Perón, que luchó incan
sablemente. debe ser nuestro 
mejor ejemplo, para que reno
vemos. pese a todos los Incon
venientes propios de la lucha, 
nuestra decisión de pelear has
ta las últimas consecuencias, 
para que la Revolución Social

Peronista sea una realidad; lo 
reclama el País, su Pueblo y la 
Patria entera. Luchamos con
tra los privilegios y las injus
ticias. Implantados por una oli
garquía Inhumana y que de 
cristiana sólo le queda el mote. 
Sepamos, compañeras, que de
bemos cumplir con Perón, 
nuestro Líder; con Eva Perón, 
alma de la Revolución Peronis
ta. trabajando incansablemente 
todos los días. Las mujeres 
tienen un rol muy importante 
que cumplir en la lucha que de
bemos realizar por el regreso 
del gran patriota, del gran con
ductor del Pueblo. Perón no 
volverá al país mediante acuer
dos con los enemigos y traido
res a la Patria. Perón volverá

mediante la lucha sin cuartel 
que deberemos dar a las fuer
zas del antlpueblo. Compañe
ras. con fe en el triunfo, emou- 
ñemos valientemente las ban
deras de Evitó hasta llevarlas 
a la cima del triunfo. De esa 
manera —terminó diciendo el 
compañero Modesto Pereyra—. 
ofreceremos a nuestros hijos 
una Patria Justó, Libre y So
berana." -

A las palabras vibrantes y 
señeras de Modesto Pereyra se 
uneron lágrimas y prolongados 
aplausos de quienes se sienten 
plenamente Identificados con 
la real lucha del Peronismo: la 
Liberación Nacional y Social 
por la que tan ardientemente 
luchara Evita.

REPORTAJE A LUIS I. CORONEL 
DIRIGENTE DE S. DEL ESTERO
COMPAÑERO ZNTBXVMTA en 
Santiago del Estero a un gru
po de trabajadores peronistas 
de la construcción que, orga
nizados en la AGRUPACION 
RENOVACION DE LA 
UNION OBRERA DE LA 
CONSTRUCCION luchan por 
recuperar el gremio de las 
manos de seudos dirigentes. 
En su humilde hogar, y con 
la luz de una vela, reportea
mos a LUÍS IGNACIO CORO
NEL. esforzado y esclarecido 

g dirigente peronista, altamente 
K prestigiado entre los com pa
ís ñeros trabajadores de 8antla- 
í go por su pasión y su conduc
ir ta recta. El nos explica las 

causas que motivaron la crea
S ción de la AGRUPACION.
i —La actual conducción en- 
| tregulsta y claudicante no res- 

Knde a las aspiraciones de 
i compañeros trabajadores. 

I por ello nadó nuestra Agru- 
R pación, que trabaja para re
I cuperar el gremio, contando 
I con el amplio apoyo de la 
,, bu»
¡ —¿Quién dirige la U. O. C.
I en Santiago del Estero?
' —El 8r Ramón Rosa Aguí- 

g lar. que siguiendo el ejemplo 
g vandorero no vacila en dela- 
I tar o hacer hechar a los com
I pañeros que no están de 
E acuerdo con su nefasta con- 
I ducclórv Este señor realiza 
■ una persecudón ideológica 
I contra loe activistas que. co
R mo quien le habla milita en 
I el peronismo auténtico, el re- 
R voluclonarfo, que lucha por el 
S cambio de estructuras soda- 
3 les. Nos acusa de comunistas. 
1 acusación falsa, pues ni uno 
I solo de nuestra agrupación 
| pertenece a ese partido de la 
Slovílla. que se re

I chiquero de los 
a” radicales, de 
derechista y anti
irlo. siempre solí- 
■con la oligarquía 
45.

—¿Qué tarea» desempeña 
actualmente la Agrupación? 
. —Entre otras, estamos em
peñados en llevar adelante un 
interesante proyecto para ali
viar en alguna medida el pa
voroso problema de la des
ocupación, problema desespe
rante de nuestros compañe
ros A través de una campa
ña publicitaria en los distintos 
barrios solicitaremos que el 
pueblo nos dé trabajos de 
construcción, reparaciones en 
general, pintura, etc. Estas 
tareas estarán coordinadas 
por los compañeros de la 
Agrupación.

—Sí en loe elecciones del 
año que viene triunfa la lleta 
que presente la Agrupación, 
¿qué programa desarrollará?

—Se aplicará el convenio 
cdlectivo nacional que AC
TUALMENTE NO RIGE EN 
8ANTIAGO DEL ESTERO, 
pues se trabaja por cien pe
sos diarios cuando se trá
bala. sin respetarse las con
Quistas sociales. 8e desarro
llará la acción social, farma
cia, atóndón médica integral.

—¿Qué opina del Plan de 
Lucha?

—El desarrollo del plan, 
largamente postergado( está 
demostrando que las bases 
han doblegado a la alta buro
cracia de la C. G. T.. obligán
dola a no postergarla más. 
Hoy se han tomado 1.200 fá
bricas, lo que nos da una Idea 
del tremendo poder que tiene 
el pueblo en sus manos para 
abatir al privilegio y la ex
plotación. Ya no pueden que
dar más dudas sobre la volun
tad de lucha de nuestro mag
nífico pueblo trabajador.

—¿Qué opina del retorno de 
nuestro Jefe, el Gral. Perón?

—Nuestro Conductor regre
sará a su Patria para enca
bezar la lucha de todo el Mo
vimiento que es la lucha de 
los trabajadores de la fábrica 
y del surco, que con su titá
nico esfuerzo es el UNICO 
CREADOR DE LA RIQUE
ZA. riqueza que una clase so
cial antlhlstórica y ralrógado, 
aliada a potencias éKtranje- 
ras. usufructúa. Este gigan
tesco PARASITO que sumer
ge en la miseria a nuestro 
pueblo, caerá definitivamente 
cuando con nuestro líder in
discutible, el general Perón, 
al frente de la lucha, logre
mos la Liberación Nacional y 
Social que la hora reclama.

—¿Qué otra cosa quisiera 
agregar?

—Queremos dar nuestra so
lidaridad a la Agrupación Pro
Recuperación de FOSIF y su
maremos nuestras fuerzas pa
ra concretar el anhelo de loa 
trabajadores forestales de con
tar otra vez con una federa
ción al servicio de los traba
jadores, y exortar a todas las 
agrupaciones gremiales a 
apoyar económicamente, así 
sea en mínima medida, a es
tos compañeros que a pulmón 
luchan con un sacrificio he
roico.

TRANSFUGAS vs. LISTA BLANCA
PaóxiMAMtXTt se realizarán en 
Santiago del Estero las eleccio
nes Internas del peronismo, 
elecciones que despiertan las 
ambiciones de cuanto tránsfu
ga anda suelto vistiendo la ca
miseta peronista. El sueño de) 
puestlto público propio que, 
además de la rentlta, agregará 
otra capa de prestigiosa grasa 
al voluminoso vientre del "do
lor", es para loa politiqueros 
algo mucho más valioso que las

esperanzas de las masas. Ya se 
aprestan a venderlas en las pri
meras elecciones que se presen
ten, cuando el 18 de marzo de
mostró DEFINITIVAMENTE 
que el camino electoral no exis
te. Esto lo saben los politique
ros, pero el queso enloquece de 
entusiasmo a las ratas.

Individuos que el 7 de Julio 
se burlaron públicamente de la 
orden del General de votar en 
Blanco, que Integraron partldu-

chos neoperonlstas. hoy tienen 
el descaro de querer tomar la 
dirección del aparato partida
rio para embarrarlo en la pri
mera elección que se les pre
sente.

Al cruce de la maniobra sale 
la LISTA BLANCA, con el 
compañero Abraham Abdula- 
Jad. el "Puca”, al frente de la 
misma, que después del Gene
ral Perón, es el hombre más 
querido en Santiago por los tra

bajadores. por su clara posición 
revolucionaria.

JAMAS SE TOMARA EL 
PODER POR ELECCIONES, 
nos ha dicho personalmente. La 
oligarquía no renuncia porque 
sí a sus privilegios, sólo el ac
cionar revolucionario de las 
masas destruirá el poder de la 
oligarquía y el imperialismo 
para implantar el poder del 
pueblo.

CARTAS-------------------

LA CASA PARA 
QUIEN LA OCUPA

VOCERO DE

IMPERIALISMO
e.u t Peki' al 300. Un edificio 
alto, moderno, lujoso no deja 
de llamar la atender ai tran
seúnte apurado Nosotros, más 
tranquilos, optamos por pene
trar en éL El veloz ascensor 
nos conduce hasta uno de bus 
pisos (el 12). en donde la re
dacción de la revistó "Primera 
Plana" nos muestra todo su es
plendor No podía ser de otra 
manera: un edificio de tal ca
tegoría sólo puede admitir una 
redacción como ésta.

El aire mismo que se respira 
es pulcro, casi suntuoso. Exce
sivamente suntuoso. Observa
dores superficiales se retirarían 
del piso 12 seguramente mucho 
más que encantados, felices en 
La contemplación de un cuadro 
tan Idílico Nosotros, más inda
gadores. olemos, de pronto, el 
pútrido olor de algo corrompi
do. de un cadáver en descom
posición Es que este aire, esta 
decoración, ese recinto perio
dístico están irremisiblemente 
contaminados por la corrupción 
imperialista, por la infamia que 
Inyectó (a través de una impe
cable hipocresía) la ideología 
reaccionaria del sector de la 
burguesía aliada incondicional
mente con el imperialismo yan
qui. Desde esta redacción, des
de este piso, el sector capitalis
ta de la burguesía, el frigerls- 
mo. se juega una carta nada 
desdeñable Y es Inútil anali
zar en una forma más o menos 
detallada sus pretensiones ex
presadas a través de las "suti
lezas" de "Primera Plana".

vida, su cada vez más impor
tante desenvolvimiento.

■ LOS QUE DAN LA CARA

Ja cobo Tlmerman, su direc
tor, acusado recientemente an
te la Comisión Investigadora 
que trata los negociados petro
leros, de ser uno de los más 
tenebrosos personajes de la 
banda capitaneada por Frlge- 
rio, es un viejo periodista que 
desde hace muchos años viene 
haciendo méritos más que su
ficientes para ocupar un lugar 
de privilegio entre los más re
nombrados plumíferos del ré
gimen Hoy. sin vuelta de hoja, 
lo ha logrado plenamente. En 
los días "democráticos” que co
rren, además de ejercer la di
rección de "Primera Plana”, es 
director general de las publi
caciones de la editorial Haynes 
("El Mundo", "El H o g a r", 
“Mundo Argentino”, entre 
otras), empresa que responde 
a los poderosos Intereses men
cionados.

Algunos de sus Integrantes 
han pasado por la “Izquierda". 
Cabales ejemplos de liberales 
declamatorios, de intelectuales 
desvinculados de la masa traba
jadora. Una muestra, también, 
de cómo la reacción asimila, 
fagocito y utiliza con predilec
ción a aquellos renegados que 
se han llenado la boca con fra
seología "revolucionarla", pero 
que en ios hechos se han man
tenido siempre cuidadosamente

dlfrlgerlsmo se juega un par
tido que ya perdió antes de 
entrar a la cancha.

■ ¿QUIENES SON
LOS LECTORES DE
"PRIMERA PLANA"?
Ahora bien, toda revistó se 

dirige a un público determina
do, concreto, bien delimitado 
en una sociedad de clases. 
"Primera Plana" tiene su pú
blico. Son los lectores que cada 
martes solicitan religiosamen
te en su quiosco acostumbrado 
un ejemplar de esta revistó 
La mayoría de ellos tienen un 
basamento clasista común, de 
allí su misma Ideología, su 
Idéntica concepción cultural, 
artística. Si uno se toma el tra
bajo de leer la sección “Cartas 
de los lectores", a primera vis
ta se encontrará con un sinfín 
de polémicas, de discusiones, 1e 
agrios encontronazos. Claro que 
todo esto no deja de ser puro 
camelo. Casi en seguida uno 
verá que en el fondo todos es 
tán de acuerdo en lo funda
mental: "desarrolllsmo". defen
sa encarnizada del gobierno 
frondlcista, apoyo a la Alianza 
Para el Progreso, crítica pura
mente moral de los problemas 
nacionales e internacionales. Y 
algo todavía mucho más fun
damental: un furioso antlpero- 
nlsmo, rayano en la histeria, 
que le hizo decir a un lector, 
tres números atrás, que dejaba 
de leer la revista porque ésta

. "l **’ J
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Rosario, 3 de mayo de 1964 
Señor Director de COMPAÑERO 
Dr. Mario Valotta.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. 
para expresarle con qué satisfacción 
lei en el último número de COMPA
ÑERO, lo referente al drama de los al
quileres. Este precisamente el pensa
miento do una Inmensa mayoría que 
no tiene capacidad y oportunidad para 
expresar lo que siento, por ello mi pro
fundo agradecimiento hacia Ud., que 
es el único en la República que habla 
por todos los peronistas. Quien moles
ta su atención es también un luchador 
que hace varios años combate conjun
tamente con otros compañeros al fren

te de una institución que fuera funda
da por nosotros para la defensa de los 
inquilinos o sea por la función social 
de la propiedad. Como Ud., bien lo di
ce ai final del artículo antes citado, 
así como la tierra ha de ser para quien 
la trabaja, la habitación debe ser pa
ra quien la habiteNuestra CJ). se com
pone de la siguiente forma Sec. Gene
ral Justo A. González; Sec. de Actas: 
Maximiliano Ferrol ti, Leticia Merinl, 
Enrique Carrasco, Oscar Rojas y Juan 
Carlos Buaso vocales.

“Al despedirme de Ud., con mi gran 
fervor peronista* hago votos para aue 
no decaiga su viril lucha que ya ne
garemos".

J. A. GONZALEZ

S Patricio García: esforzado canllll- I 
ta del norte argentino desde la I 

ciudad de Jujuy se traslada a Li- fl 
'bertador General San Martín e In- I 
genio Ledesma, llevando la pala- | 
bra de COMPAÑERO a esas po- I 
blaclones de obreros peronistas, i 

j¡ Patricio García, es el símbolo de I 
I los que ayudan a luchar por el ea- J 
I clareclmlento de las conciencias i 
¡ ciudadanas. No le Importa la dls- I 
i Lancia, para llevar a los trabaja- I 

i dores de la Zona del Ramal Juje- I 
J ño la palabra de otros compañeros i 
9 de lucha reflejadas en COMPA- I 
■ ÑERO el periódico de la clase Ira- I 
I bajadora peronista.

R. P.D. I

Esta publicación nace a la 
vida periodística el día 13 de 
noviembre del año 1962. Como 
signo sintomático de su posi
ción política, de bu postura 
ideológica, su primer número 
publica en la portada la son
riente imagen del extinto pre
sidente Kennedy, principal por
tavoz de la tan mentada (y 
fracasada) Alianza para el Pro
greso. Desde el vamos, no más, 
bus hacedores asumen una po
sición bien definida. Detrás de 
una técnica periodística muy 
"a la norteamericana", llena de 
adjetivaciones, pretende anali
zar ios hechos comentados con 
"objetividad e Independencia", 
se esconde la cara pusilánime 
de la burguesía frlgerista Pe
ro, justamente, por esa su ma
nera Insidiosa, sutil, con que 
destila su veneno contrarrevo
lucionario. es que debemos pun
tualizar con un poco más de 
detenimiento su estructura, su

al margen de las masas. Así te
nemos. por ejemplo, a un señor 
Tomás Eloy Martínez. Este, 
desde la página de cine de "Pri
mera Plana”, corroborando lo 
antedicho, vituperó al filme 
Los Compañeros, con una mala 
fe digna del periodismo ama
rillo. Pero no es éste su mayor 
mérito: desde una audición te
levisada (que regentea nada 
menos que Bernardo Neus- 
tadt). las ofició de policía, acu
sando públicamente al semana
rio COMPAÑERO y a su di
rector. Mario Valotta, de inci
tar a la subversión de las cla
ses trabajadoras 81 no fuera 
cierto lo que dijo, le hubiéra
mos Iniciado Juicio por calum
nias. Estos Instrumentos d<31 
Imperialismo, estos cómplice., 
de un orden social Inhumano, 
son la escoria necesaria de) ré
gimen. Detrás de ellos, escon
dido en la comodidad que sólo 
da el poder económico, el fron-

había publicado en su carátula 
la imagen de Juan Perón.. .

Pero si bien la sección "Car
tas de los lectores" es altamen
te significativa, se nos puede 
acusar (y con bastante razón) 
que nos basamos en datos muy 
frágiles, carentes de seriedad 
científica. Por lo tanto, y aún 
corriendo el riesgo de parecer 
pesados, vamos a transcribir 
un cuadro estadístico acerca de 
¿Quiénes son los lectores de 
"Primera Plana"?, según una 
encuesta realizada por una 
agencia de publicidad, a pedido 
especial de la empresa editora 
de dicha publicación:
93 % pertenecen a las capas 

más altas de la población
70 % se desempeñan en activi

dades do alto nivel.
33 % tienen educación univer

sitaria.
27 % conocen Idiomas extran

jeros.

90% toman sus vacaciones 
anuales en el país o en el 
exterior.

33 % han viajado al extranjero 
una o varias veces.

52% están preparando un 
viaje.

65 % poseen vivienda propia. 
42 % poseen automóvil.
79 % poseen aparatos de tele

visión.
A la empresa editora los re

sultados de la encuesta le han 
parecido acertados. A nosotros 
también.
■ ¿QUE QUIERE 

"PRIMERA PLANA"?
Es muy significativo que has

ta antes de las fraudulentos 
elecciones de julio, la revistó 
mantuviera una aparente acti
tud de "objetividad”. Entendá
monos bien: nada más que una 
actitud; una postura hábil, re- 
cublerta por una prosa casi li
teraria, que le daba aires de 
revista bien informada y pres- 
clndente Bastó que el gobierno 
de lilla asumiera sus tristes 
funciones para que toda esa es
tructura ficticia se viniese aba
jo Porque hoy, aunque inten
ten mantenerla, ya se han 
sacado la careta. Los intereses 
(rigoristas y yanquis (a quie
nes ellos representan) no co
mulgan con los Intereses del 
capitalismo europeo que el go- 
b.erno del fraude intenta débil
mente defender. Y ese quitarse 
la careta se pone impúdica
mente de manifiesto en dos re
portajes muy recientes. El 
primero fue hecho pretendida
mente al General Perón, y en 
él el "señor" Oslrla Trolanl 
(otros ejemplar de la fauna) 
apareció tratando, por medio 
de ur tramposo cuestionario, 
de sorprender al General y. co
mo la cosa no resultó, Intentó 
tergiversar y deformar el pen
samiento El segundo reporta
je. en cambio, consiguió algu
nos objetivos. Los periodistas 
que formularon las preguntas 
al militar Alsogaray, más que 
reportearlo lo "ayudaron" a 
sustentar sus mismas opinio
nes. Estas preguntas-respuestas 
alertaban a.’ país, al gobierno, a 
las fuerzas armadas, sobre el 
peligro de los guerrilleros que 
actúan en el Norte. Pedían, li
teralmente. con impetuosa agre
sividad, una Intervención lisa 
y llana que extirpara de raíz 
un precedente tan peligroso. 
Era tal la virulencia del ludi
do. que hasta el mismísimo Al
sogaray parecía menos reaccio
nario que sus Interlocutores.

Otro dato revelador nos lo 
proporciona el cacareado asun
to de los negociados petroleros. 
Si es que algo faltaba para de
finirlos, para ubicarlos, sus úl
timas crónicas políticas nos 
eximen de mayores averigua
ciones. Hasta han tenido el tu
pé de citar nada menos que a 
Raúl Scalabrlni Ortiz para en
dilgarle un epíteto a uno de los 
testigos. Es que este hombre 
habla Introducido a Tlmerman 
en la bandlta de ladrones y 
vendepatrias petroleros. No hay 
duda: cuando les tocaron el pe
tróleo, saltaron...

SI sumamos estos reportajes, 
al agregamos sus semanales 
crónicas políticas, si olfateamos 
el olor a petróleo que emana 
de cada una de sus páginas, la 
respuesta al subtítulo nace ca
si automáticamente: "Primera 
Plana" quiere un golpe azul, 
colabora en la “acción psicoló
gica” tendiente a agitarlo co
mo amenaza para lograr el 
“copamlento" del gobierno 
fraudulento por el sector pro
yanqui.
■ CONCLUSION

De lo anterior se deduce que 
esta revista Juega un papel Im
portante en el juego político 
reaccionarlo. Los "empresarios 
más directamente comprometi
dos con el sistema hacen de 
ella una fuente Indispensable, 
en donde beben las espúreas 
Ideas del antlpueblo. Algunos 
sectores de la clase media, con 
un nivel de vida muy Inferior 
al de las clases destinatarias de 
la revista, también son Influi
dos por la constante prédica de 
este vehículo Imperialista La 
burguesía prolmperlalista ac
túa en varios frentes, se dis
fraza. se metamorfosea, ñero en 
definitiva, siempre es la mis
ma: su naturaleza de clase no 
cambia. Pero, aunque su habili
dad «ea mucha, el pueblo tra
bajador conoce su hipocresía. 
Y ninguna "Primera Plana" po
drá detener su marcha hacia el 
ooder.

Millones de víctimas do la explotación imperialista sufren el flagelo deí hambre. La morta-

Jlidad infantil llega a nivelei trágicos. Sólo
OSUE de Castro ea un investigador braaileflo 

actualmente deapojado de aue derechos civiles por 
la reacción gobernante de au patria. Ha analiza
do en profundidad “el tabú del hambre" que do
mina y frustra loa ecfuerzoa de grandea contin
gente! humano* Parte de aua Indagaciones 
hallan compendiadas en un volumen do reciente 
publicación <»>.

Las S partea de la humanidad sufren o] flagelo 
del hambre; aon víctimas mudaa de la expolia
ción imperialista. De 1 700.000000 de aerea sumi
do» en la Indigencia mueren anualmente «0 mi
llonea. con oiouro rigor matemáátlco. ¿Cuál ea 
la oauaa?

Loa Ideólogo! del Imperialismo recurren a las 
doctrina! eabozadaa a ftnee del alglo XVTH por 
T. Malthus. quien sostuvo la ínevltabllldad de la 
miseria y al hambre ante una Naturaleza limi
tada y escasa en aue recursos. par* con el aer 
humano. Afirmaba que. en tanto la población 
aumenta en progresión geométrica <*1-3-4-0-10 )
la producción ae acrecienta en progrealón aritmé
tica (1-2-8-4. .).

Loa avancea tecnológicoa y la ejecución de una 
coordinada planificación de loa medios económi
cos y sociales al servicio del pueblo han deatruldo 
talca conceptos. revelando crudamente ¡a faz ex
plotadora e irracional del Imperlaliamo. En efec
to. ni la población ha crecido en loa términos 
malthuaianoa ni la Naturaleza ea limitada en aua 
rccuraoa. Todo» loa problemas que sumen al hom
bre en el hambre y la miseria aon remediable 
mediante una adecuada distribución de la riqueza, 
que contemple las auténticas necesidades popu
lare* Además, ee calcula que "sólo el 10 % de 
loe suelos cultivables producen y aún quedan 
grandes reservas por explotar" Y que los gran
des centros Imperialistas, contando só?o con el 
10 % de la población mundial, usufructúan más 
del 70 % de la renta mundial En tanto. 15 países 
empobrecidos con más del 80 % do efectivo huma
no, reciben menos del 10 % de dicha renta. Estos 
datos sirvan para demostrar que sólo laa exac
ciones Imperialista! motivan el hambre y la mi
seria. “la lucha contra e) hambre es la lucha con
tra el aubdeaarrollo"

El doctor Castro recurre a la experiencia de 
la Nueva China para demostrar sus tesis. Mani
fiesta que "en un lapso de 7 afios. China caji du
plicó su producción de cereales, con un aumento 
medio anual de un 0 %. para asombro del resto 
del mundo, donde la producción agrícola no su
pera un ritmo de crecimiento del 3 % anual" Este 
triunfo aue permite la alimentación diaria de 
la población china, acostumbrada a sufrir laa per
sistentes hambree crónicas y devastaciones colo
nialistas. ha «Ido logrado merced a una extraor
dinaria movilización popular trasuntada en loa 
progresos económicos y sociales. La reforma

ios pusblos liberados pueden escapar a su azote 
agraria y su equiparación a la Industrialización 
permiten un desarrollo complementarlo. No se 
sacrifica el pan al acero, sino que ae atiende a 
ambas satisfaciendo laa necesidades de un pueblo 
que hasta la Revolución padecía todo tipo de 
opresión. Dicha experiencia desarmó un argu
mento de neta raigambre reaccionaria, consisten
te en asegurar aue: la superpoblación y el explo
sivo aumento demográfico engendraba hambre. 
Ere un modo de justificarse. A la luz de loa re
cientes avamcea científicos y de las experiencias 
recogidas en la Nueva Chin*, se puede sostener 
que el hambre es derrotable.

Cualquiera sea el camino tendiente a exp.lcar 
las motivaciones de la miseria y el hambre, siem
pre arribaremos a una similar conclusión: la ex
plotación Imperialista, succionando los esfuerzos 
de loa pueblos aemldependlentea. es quien distor
siona y aniquila todo intento que propenda a un 
efectivo desarrollo económico y social. Por e.lo 
la lucha contra el hambre debe ser explicad* en 
términos de enfrentamiento contra el imperialis
mo y de lucha por la liberación social. En esto 
hora de los pueblos, como dijera Perón, se hace 
necesario desenmascarar la culpa asesina de. ca
pital monopolista que en su afán desmedido de 
supergananclas trafica con la vida de nuestra 
humanidad.

El libro de De Castro ee desnivela en sus con
clusiones. pues su planteo es ingenuo e Idealista 
y falsea la verdadera perspectiva de] problema 
tratado. Asi es. De Castro confia en que la "pre
sunta" sensibilidad y conciencia en Jos hombres 
que rigen los destinos de las grandes potencias 
bastaría para solucionar la tragedia del Hambre 
y ia explotación. Cree —además— en la acción 
benéfica de los organismos dependientes de la 
UN para llevar a cabo dicha tarea, lamentando 
la exigüidad financiera de los mismos.

Esto es un error. No es el imperialismo el 
llamado a remediar, mediante frágiles sostenes, 
una situación que de solucionarse acabaría de raíz 
con su dominio. La miseria y el hambre, objeti
vados en la dependencia y explotación económica- 
social son las armas directas que se utilizan para 
sojuzgar a loa pueblos. No hay "ayuda* que pue
da modificar las estructuras Injustas y opresivas, 
y menos proviniendo del propio monstruo impe
rialista. No hay tiempo para 1* beneficencia Por 
e'lo es equivocado forjar falsas ilusiones. Los pue
blos hambrientos, aue nacen a la lucha para satis
facer sus necesidades, ya dejaron de creer en las 
dádivas de ios grupos dominantes

Josué de Castro excomulgado civilmente por la 
dictadura gorila de su país, debe comprender que 
laa variantes oportunistas y vacilante* no cuadran 
frente a la mayoría de la Humanidad en pie de 
guerra contra el imperialismo.

<1) Ubro N»<jro d«] Hambre IZVDEBA’

TEATRO

REQUIEM PARA UN MUNDO EN QUIEBRA
L A primera obra de Germán Rozenma- 
cher <»> es un retrato minucioso y cruel de un 
pequeño mundo encerrado rígidamente, vo
luntariamente seccionado de la ciudad y el 
país: la pequeña clase media judía, la gene
ración que llegó al país huyendo del nazismo, 
envuelta en la sofocante red de sus comple
jos, sus frustraciones y sus miedos. Y que, a 
veinte o treinta años continúa suspendida v 
desarraigada, dando la espalda a esa convul
sionada realidad que, sin embargo, se filtra 
a través de las grietas de ese mundo enrare
cido y asfixiante, una realidad que golpea de- 
moledoramente sobre aquellos que quieren 
ignorarla.

"Réquiem para un viernes a la noche" plan
tea concisamente el problema: la familia 
Abramson —concretamente su Jefe, Sholem. 
cantor de sinagoga— no puede vivir sino gi
rando reiteradamente sobre el lejano y du
doso esplendor de su pasado, el pasado de su 
religión, el de su raza, el de su propio pueblo, 
esa pequeña aldea de Kapule triturada por las 
borneas nazis, el pasado de su prestíalo como 
cantor litúrgico venido a menos. ShoTem hace 
de su hogar, de su vida y sus valores un uni
versa cerrado a cal y canto, lo cerca con una 
muralla de temor, de autocompulslón y de 
egolatría.

Pero esa fortaleza laboriosamente levanta
da se derrumba como un castillo de naipes 
cuando la realidad penetra en él como un 
ventarrón destructor: fuera de este pequeño 
mundo aparte suceden cosas, se operan cam
bios. nacen nuevos valores. Por eso cuando 
David, su propio hijo, agita esas aguas estan
cadas. no asistimos sólo a un enfrentamiento 
de generaciones, sino fundamentalmente al 
duro choquo de dos concepciones, a esa rea
lidad nueva, compleja y desconcertante que

es el país planteándose frente a esos seres 
Indefensos y ciegos cuyo embate va a derrum
bar Indefectiblemente las murallas que los 
separan del medio.

La definición de este conflicto, pensamos, 
es Inapelable: nadie puede cerrar los ojos y 
taponarse los oídos ante los nuevos vientos 
que soplan sin ser definitivamente arrastrado 
por ellos. Pero ese conflicto provoca, también, 
dolorosos desgarramientos. Y es frente a ellos 
que el autor muestra el revés de la trama, el 
dolor con que esa ruptura histórica hiere a 
unos y otros.

Esta es la precisa circunstancia que Rozen- 
macher dibuja en su obra. Y lo hace poblán
dola de seres creíbles que traspiran una hu
manidad más allá de todo esquema. Sin con
cesiones en la justó ubicación histórica y so
cial de esta historia de desarraigo que nos 
cuenta, pero al mismo tiempo evitando la fal
sa división.

"Réquiem para un viernes a la noche" acre
dita el certero oficio realista que Rozenma- 
cher había demostrado en su narrativa, su ca
pacidad para recoger un lenguaje cotidiano y 
creíble. Su sentido dramático revela una es
forzada búsqueda de perfiles propios. Su pri
mera experiencia teatral es, en ese sentido, 
más que meritoria.

La homogeneidad y la cohesión con que se 
conjugaron texto, escenografía, dirección e 
Interpretación dieron su fruto en la creación 
de una atmósfera de profunda autenticidad.

Dirigió Yiralr Mosslan un elenco breve y 
notable de cuyos méritos es imposible extraer 
nombres singulares: José María Gutiérrez, 
Rita Gam, Hectora Salema e Ignacio Flnder.

<i> "Réquiem para un viernes a la noche". de O. 
Rosenmacher. Teatro IFT.



LAS BL ÍES IMPULSAN 
EL PLAN DE LUCHA

LOS trabajadores argentinos están escribiendo una 
página de oro en la historia del sindicalismo. Frerte 

a un gobierno sordo a loe justos reclamos de los obreros, 
a un ejército de ocupación que hada sus compatriotas no 
tiene otro lenguaje que el de la represión, y a todas las 
fuerzas de la reacción organizadas, el pueblo tiene en es
tos momentos nn arma: el “PLAN DE LUCHA’’ que 
se encuentra en su segunda etapa: la ocupación ne las 
fábricas. Los reclamos pueden sintetizarse en cuatro 
puntos: 1* Salario vital, mínimo y móvil; 29 Solución al 
problema de loe jubilados; 39 Derogación de las leyes re
presivas, y 49 Amplia amnistía gremial y política.

Esta segunda etapa —la OCUPACION DE LOS LUGA
RES DE TRABAJO con la toma de rehenes— es la defi
nitiva. Se realiza por vez primera en forma mas-iva en el 
país, y es una magnífica demostración de lucha, unidad 
y organización. Hasta la misma reacción ha debido reco
nocer el hecho de que el país estaba, al menos por unas 
horas, en manos de los trabajadores, y así, temblando de 
miedo e impotencia, soiidta auxilio a sus fuentes de poder. 
Se emiten comunicados Iracundos, se amenaza con juicios 
criminales, se muestran los dientes, pero no se puede dete
ner la ejecución del plan de ocupación de fábricas, ni arre
batarlo de las manos del pueblo. Las masas saben muy 
bien que el de la acción es el único camino que queda, y 
lo afronta dispuesto a luchar hasta las consecuencias úl
timas.

Cada una de las fotografías que presentamos reflejan 
la realidad que el país vive en estos días, con las fábricas 
en manos de quienes producen la riqueza nacional, es de
cir, sus legítimos dueños. Felicitamos calurosamente a 
nuestros compañeros en estas horas decisivas, les trans
mitimos toda nuestra solidaridad y los exhortamos a se
guir adelante, no aceptar ninguna clase do tregua, impi
diendo el retroceso de la burocracia, y defendiendo a cada 
fábrica como trinchera de lucha. El pueblo, y nadie más 
que el pueblo ha de defender sus derechos, y el nuestro está 
ya “DISPUESTO A 8ER ARTIFICE DE SU PROPIO 
DESTINO”.
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