
Al margen de la torda puja en
tre loe sectores de las minorías 
entrsguistas, 3.800 fábrica» to
madas por sus obreros constitu
yen un testimonio irrefutable de 
que la clase trabajadora es la 
única fuersa capas de conquis
tar la Liberación Nacional, bajo 
la conducción de Perón.
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ADELANTE CON EL 
PLAN DE LUCHA

ANO DE LUCHA
Hace un año y» que COMPASERO lleva cada tamaña tu mtntaja revolu

cionarlo a todot loa rincón» del pato. El 7 dt junio u cumplió al primar anlver- 
tario da tu aparición y, detda entone», w ha mantenido en la mlema linea da et- 
clareclmlonto Ideológico y político Iniciada en “DEMOCRACIA y continuada en 
“18 DE MARZO". La adhetlón do lat maaat a tu prédica, junto a la! centradle- 
clon» del régimen, que necetlU mantener lat aparlenclaa de una legalidad que 
» burla detda aut mltmot origen», noe han permitido llegar haata aquí. No te 
noe eacapa que la Impotencia de laa fuerzu reaccionaria! para contener el proce- 
ao de definición revolucionarla del pueblo por medio do flcelonet y trampea, va 
llegando a tu fin, y que, en un plazo no lejano, ae habrán agotado lot roaqulclot 
legal» y la lucha deberá eaguir por otroa camlnoa. Podem» afirmar, oto tí, que 
nuMlra prédica combatiente ha calado hondamente en laa matea, de lat qut te 
nutre al mlamo tiempo para enriquecerte y profundizar». Homoa comproba
do que la profunda Identificación de COMPASERO con el pueblo hace que llegue 
huU lugar» abandonad» de la Patria a lomo de muía, y que amarilleen aua pa
gine o al paaar do mano en mano. Eatoa ion I» hech» que n» permiten afirmar 
que au montaje, traneformado en la organización y en la acción, no podrí »r 
ahogado jamóa. Todo el proceao que ae Inicia cuando el pueblo caatlga a la tra - 
clón el 18 de marzo, huta el momento actual, »U elgnedo nor ia pretenda mül- 
tante de lu hoju do DEMOCRACIA primero, 18 DE MARZO dupuéa y COM
PASERO ahora. Acompañara» o Impultamoe con eu voz y tu pretenda todu 
lat maniftalaclon» popular» do lucha. Dotde lu ocupación» do fábricu que tu
vieron tu punto dt partida en la do lat empretu "Platex” y “Wlnco en 1962 
huta lu tomu mulvu do lat fuentw de producción por aut obrar» hoy, que 
Incorporan una vallotítlma forma de lucha a lu experlenclu de la cía» trabaja
dora argentina. La marcha de I» trabajador» azucarar» aobre Tucumán y la 
ocupación de la ciudad por 24 horu en apoyo do 1» compañero! deeped d» de 
“Santa Ana" y la de I» minar» de Callngatta tn 9an Juan, y de la mina "El 
Agullar” en Jujuy, lo mlemo que la marcha del hambre do lot obrar» de DINFIA 
en Córdoba ton ya jalonet en la hlttorla del Movimiento Obrero. Atl como wtu- 
vlmoa en 1» moment» de lucha y en lu horu do triunfo, trantformam» en grito 
de rebeldía el dolor y la Indignación ante la tortura y la muerto en lu man» de 
la reacción de I» mártlrea populare! como Mendoza y Valle», tiendo en muchot 
caí» nueatra voz la única que te alzó ante la Impunidad do I» verdugo! y ti lí
tatelo cómplice de 1» tránifugu. Denunclamot aelmltmo lu maniobra! polítlcu 
con que loo ropre»nlanloa del privilegio qultloron burlar la voluntad do lu gran
de! mayorlu, demudando la trampa del 7 de Julio en la que quedaron en deteu- 
blerto loa traldoroa y I» conciliador» del Movimiento Peronltta. Todu lu expre- 
alonea revolucionar!», auténticamente populare!, tuvieron retonanda en nuoetru 
piglnat, que al mlemo tiempo te mantuvieron tln concealonee en la acción per
manente contra la claudicación y la entrega. Todo el pronto de deecompotlclón 
dtl régimen, uí como la creciente toma de conciencia do lat mtuu, fue reflejado a 
Imputado dude uta trinchara, pueato de lucha que hemu conqulatado comba
tiendo. Hoy, ante la amenaza del golpe con el que el Imporlalltmo yanqui quiere 
reeditar la experiencia de entrega total y roprulón total realizada en Brull, y 
fronte a la Impotencia del fraudulento gobierno de mlnoriu, denunclam» la 
complicidad de clert» burócrata! que » turnan al auclo juego de lu fuerzu reac- 
clonarlu olvidando iu> ruponubllldadee para con lu muu. Cerca de cuatro mil 
fábricu ocupad» por aut obrar», demueitran que lu ba»a ton lu auténtica! 
ejecutor» dtl “Plan de Lucha” y confirman que la claw trabajadora ea la única 
fuerza capaz de llevar haata el fin ti procwo de liberación y abrir el «mino para 
el retorno de Perón. COMPASERO, en eu anlvorurlo, coniecuonte con au ya tra
dicional p»lclón combativa, Invita a ruponder a lu amonazu del régimen con 
acclonea cada vu mía decidid» y máa profundu de lucha.

MARIO VALOTTA.



CRISISSOLIVIA
REVOLUCIONDE LA

LO QUE SILENCIAN LOS CABLES
LA SEMANA POLITICA

MAS ENTREGA Y MAS REPRESION
EL REGIMEN ASESINA

SON LOS VERDADEROS OBJETIVOS DEL GOLPE YANQUI EN MARCHA

El Triunvirato reaccionario y proimperialista asestó un nuevo golpe al pueblo dominicano. Después de va
rios días de incertldumbre, ante las versiones de que los presos políticos encarcelados en La Victoria y La 
Fortaleza serían liberados, en forma sorpresiva, pero característica de los regímenes oligárquicos aliados 
al imperialismo yanqui, los patriotas apresados fueron deportados a Lisboa^ Portugal. El régimen, preten
diendo Justificar esta medida, puso en vigencia nuevamente la nefasta Ley de Emergencia, bajo la cual 
cualquier dominicano opositor al sistema puede ser deportado. Reimpuesta esta funesta Ley, se produje
ron en forma inmediata cientos de allanamientos, detenciones y persecuciones de militantes de las fuerzas 
políticas populares. A esto se sumó una gigantesca matanza de trabajadores capitalinos.

El dominoo 31 db Mato se realiza
ron los comicios genera es en Bo- 
livla para la renovación parcial 
del Congreso y la elección de pre
sidente y vice por un nuevo perío
do de cuatro afios. Das cifras ca
recen de todo valor ponderativo 
porque la abstención de todos los 
partidos opuestos a la candidatu
ra de Paz Estensoro y el general 
de aviación Barrlentos. imposibi
litó el más mínimo control y |a 
maquinarla c ectoral del M. N. R. 
pudo accionar con toda comodi
dad. Pero esto mismo y las pro
fundas diferencias, salpicadas de 
incidentes violentos que precedie
ron el acto comida] y que indu- 
dab'emente seguirán a él, desta
can el acelerado resquebrajamien
to y disolución del Movimiento 
Nacional Revolucionarlo, conse
cuencia de la frustración del pro
ceso revolucionario iniciado en 
1062. En efecto, arrojada del poder 
ese afio !a oligarquía minera-lati
fundista aliada al imperialismo.

por lo Insurrección triunfante en 
que la clase obrera —los mineros 
al frento— y los campesinos, fue
ron ol factor decisivo de la vic
toria, la falta de un partido revo
lucionario homogéneo y discipli
nado. con una exacta valoración 
de los factores internos e interna- 
dona.es y con una clara progra
mática que arrastrara tras sf só
lidamente Identificadas a las ma
sas obreras y campesinas, dejó el 
proceso sin conducción revolucio
narla. posibilitando su copamlento 
por una clase media de funciona
rlos y burócrata» de un reformls- 
mo tímido e Inconsecuente, ele
mento ideal para los métodos co
rruptores del imperialismo yan
qui. que consiguió sin mucho es
fuerzo su penetración y captación. 
Tenemos hoy asi el crecimiento 
de la_ nefasta influencia del De
partamento de Estado norteame
ricano. Fomentando una nueva 
casta militar, funcionarios cas-

trensea para oponerlo! a loa fun
cionarlo» poli ti coa y manejar me
jor a ambos. En el campo resucita 
el odiado pongaje a través de lati
fundistas de nuevo cufio y crea 
una neoburguesía, más bien em
pleados de los monopolios yan
quis. Su» objetivos son natural
mente dominar sin oposición al
guna al sufrido pueblo del alti
plano. frustrar la revolución y 
ap astar el movimiento obrero y 
campesino. En la resistencia ds 
éstos a ser destruidos, quizá lo
gren la superación de sus errorej 
y organicen el partido que barra 
con la burocracia del M.N.R., pues 
las actuales fuerzas de oposición 
no representan sus intereses, y 
poniéndose al frente de las gran
des masa» del pueblo, ponga de 
nuevo en marcba la revolución 
que no puede detenerse porque, 
para decirlo con palabras de nues
tro Scalabrlní Ortlz. “lo que se 
estanca se pudre".

Haci rasa Misas que COMPAÑE
RO denunció la existencia del 
pian elaborado por el Imperialis
mo yanqui y que ye han puesto 
en ejecución su» agentes en nues
tro país, tendiente a copar total
mente el poder político para ba
rrer de él los últimos restos de 
influencia europeizante y conquis
tar asi el derecho a la exclusivi
dad para e. sojuzgsmiento de 
nuestra patria y de nuestro pue
blo. El régimen de la» minorías 
fraudulentas, aún conociendo la 
existencia de este “operativo", no 
pudo ni podrá Intentar nada se
rlo par» resistirlo, porque repre
senta y está atado n fuerza» y 
estructuras antinacionales que ya 
pertenecen al pasado en nuestro 
pais. Es asi que. frente a la dispu
ta piraterll entre potencias impe
rialistas que actúan a través de 
sus sectores de influencia en la 
estructura caduca restablecida 
por el ejército de ocupación —que

• EL OPERATIVO
EN MARCHA

El escenario ya está preparado 
para la función. El plan prepara
do previamente no va a poder 
tener la "elegancia’' que preten
dían los estrategas que lo elabo
raron. Varios "dota les” fallaron. 
El Intento do Frigerlo. Frondizl. 
Ar&mburu and Company de resu
citar la podredumbre del frentis- 
mo como método para complicar 
de alguna manera al movimiento 
m»yori torio en la maniobra idea
da por el Imperialismo yanqui, 
fracasó rotundamente Las bases 
del movimiento demostraron un 
grado de madurez y conciencia 
revolucionarla que impide todo 
Intento de utilizar su potencial!- 
dxd de lucha con fines espurios. 
La burocracia, pose a »u compli
cidad con os enemigo» del pue
blo y a su deseo evidente de em-

★

LOS PATRIOTAS DEPORTADOS hasta el 
momento suman 28, estimándose 
ue a breve plazo un nuevo contin
gente, mayor en número, tendría el 
mismo destino. La nómina de los 
deportados es la siguiente; Máximo 
López Molina, dirigente del Movi
miento Popular Dominicano, Fidelio 
Despradel, Juan José Matos Rivera, 
Juan Miguel Román. Emilio Corde
ro Mlchel. Abel Rodríguez del Or
be, Alberto Gómez Batista. Daniel 
Mafia*. Jaime Capell Bello, Rafael 
Cruz Peralta, dirigente del Movi
miento Revolucionarlo “14 de Ju
nio" guerrillero, José Antonio Mo
quete Capell (guerrillero). Sóstenes 
Jaques Peña, guerrillero, Bienveni
do Antonio Pimental. guerrillero. Jo
sefina (Piky) Lora, guerrillera, ex
sargento Cuevas Sena, Cayetano Ro
dríguez del Prado, guerrillero, Ir- 
lander Selig Delmonte, Francisco 
Ramos Peguero, dirigente del Mo
vimiento Popular Dominicano, Da
niel Ozuna Hernández, guerrillero, 
y César Rojas.

Todos ellos son militantes de re
conocida trayectoria en la lucha por 
lu liberación nacional dominicana. 
El 8 de moyo, a las 7.55, fueron em
barcados en una máquina de la em
presa imperialistas Pan American, 
el cual estaba desde el atardecer 
del dia anterior, listo para partir en 
la Base Aérea Militar de San Isi
dro. En dicha base se prohibió la 
entrada de todo familiar de los de
portados, como así también de lo 
representantes de lo prensa nacional 
y extranjera.

En el lugar, el capitán de la po
licía secreta, Vlniclo Abreú, desple
gó sus sabuesos estratégicamente ) 
reprimió con total saña todo inten
to de los familiares de acercarse a 
lo» revolucionarios que debían aban
donar la patria.

Al mismo tiempo que se produ
cían todos estas medidas represivos 
contra el pueblo, una orden expre
sa del Jefe de Policía, era cumpli
da. clausurando las instalaciones de 
la emisora Radio Mil, su director, 
declaró que, un capitán y varios 
guardias, nacionales fuertemente ar
mado», se presentaron en la sede de

la Radio y tomaron los controles, 
dejando a la estación incapacitada 
de funcionar.

Los deportados del país, fueron 
acompañados en el avión por ocho 
esbirros de la Dirección de Segurl 
dad. Llegados a Lisboa, el régimen 
ase.ino y colonialista, de Oiiveíra 
Salazar, declaró que los pasaportes 
que poseían los dominicanos depor
tados. estaban "viciados de nulidad" 
que eran "irregulares", v que por lo

tanto la permanencia de ésto* en el 
país se hacia prácticamente Imposi
ble. A partir de ese instante, los 
patriotas dominicanos, desaparecie
ron de las calles de Lí'boa, igno
rándose hasta hace pocos días su 
paradero. ¿Dónde están los patrio
tas dominicanos que fueron depor
tados? ¿Qué han 'hecho de elfosP, 
desde nuestras páginas exigimos su 
aparición inmediata, pues ya cono
cemos los métodos que usa el impe-

riall mo para acallar las voces de 
los revolucionarios que en cada país 
del mundo luchan por la liberación 
de su patria.

• LA MASACRE DE LOS 
TRABAJADORES

El imperialismo v sus aliados do
minicanos, los gorilas civiles y mi
litare», los oligarcas de cuello duro, 
han lanzado una salvaje represión,

El pueblo dominicano se vuelefe en las calles de la ciudad y se dirige hasta la plaza Rubén Daño 
donde en improvisado mitin protesta enérgicamente por la masacre de cientos de obreros. Luego 

serán disueltos violentamente por las fuerzas do represión.

con la disposición de liquidar toda 
Sosibilidad de lucha de las masas 

ominicanas No comprenden, que 
el pueblo día a dia va tomando ma- 
Í'or fuerza, que su disposición de 
ucha ei jornada tras jornada mayor, 

que nada detendrá la Revolución 
Nacional de Liberación Política y 
Económica Dominicana.

Pero la deportación de los gue
rrilleros, fue una consecuencia de 
los hechos producidos en los prime
ros cinco días trágicos del mes de 
mwyo, cuando los trabajadores capi
talino» desataron una huelga en de
manda de mejoras salariales.

El P de Moyo una huelga de 
choferes, respaldada por los obreros 
de todas las industrias del país, pa
ralizó la ciudad capital. Práctica
mente fue una huelga general. No 
llegó a serlo porque el régimen des
pótico v antipopular, movilizó las 
fuerzas del ejército, que obligaron 
a trabajar a ciertos grupos laborales, 
no sólo bajo la amenaza efectuada 
por el triunviro Donald Reid Cabral 
dr despedir aauellos míe no se pre
sentaran a sus trabajos, »ino que se 
los amenazó de muerte.

Y los heohos confirmaron la ame
naza de muerte, dado que la posi
ción inquebrantable de lucha de 
cierto» sectores obreros, de la capi
tal, hizo que las tropas de ocupación 
reprimieran con sangre v fuego el 
mantenimiento de la huelga de cho
feres.

En la parte alta de la ciudad de 
Santo Domingo, en un* zona de ho
gares eminentemente obreros, 2.000 
hombres de! ejército, poderosamen
te armados, con armas automáticas 
v máscara» autig.iscs. tendieron un 
cerco a la barriada proletaria, cor
taron el tTÁndto. impidieron la pre
sencia de los periodistas y fotógra
fos, v asi realizaron la encerrona 
de miles de trabajadores aue atrin
cherados en sus casas enfrentaron 
lo que fuera sangrienta y criminal 
represión del pueblo en lucha por 
sus derechos.

La parte alta de la ciudad fue 
completamente clausurada. Tendl- 
d-> el cerco de sangre v fuego, lo* 
oficíales a cargo de la represión, con 
órdene» de actuar con toda cnergíi

contra los huelguistas, ordenaron 
lanzar el ataque contra los hogares 
humildes, convertidos en fortaleza 
por los obreros. El tableteo de la 
metralla se dejaba oir desde distin
to i ángulos de la ciudad capital, el 
ametrallamiento de las casas fue ce
rrado y como consecuencia de ello 
cayeron en una masacre sin prece
dentes, más de 500 trabajadores, 
mientras otros yacían tendidos en 
la> calles y dentro de sus casas. 
Tras esta inhumana acción, los es
birros del ejército de ocupación se 
lanzaron a la carga, apoyados por 
los componente» de la Guardia Na
cional. para apresar a los sobrevi
viente-. A culatazos y a golpes de 
macana (garrote), procedían a la 
detención de aquellos hombres y 
mujeres que, aterrados, pretendían 
huir del salvajismo conque el gorila- 
je masacraba n la clase obrera.

Más de 1.000 dbreros, choferes 
en su mayoría, se encuentran dete
nidos en las mazmorras del régi
men. muchos de ellos heridos.

El momento que vive la Repúbli
ca Dominicana es crucial, y la caída 
del régimen (ha tomado dimensión 
de un clamor nacional, dado que el 
pueblo se organiza en todo» los rin- 
cone de la isla para poner en mar
cha la batalla por la liberación.

La República Dominicana ha sido 
arrastrada a su única salida, la de 
todos los pueblo* que vivimos bajo 
la explotación, a la lucha sin cuar
tel, contra los sostenedor» de la 
oligarquía y el imperialismo. El 
pueblo dominicano bajo una perma
nente injusticia social, colmado de 
miserias, amordazado por la abe
rrante maquinaria del despotismo 
militar y civil del gorilaje asociado 
ul imperialismo, e tá en un» situa
ción nue va nada le impide luchar 
por la definitiva Liberación Nacio
nal y Emancinnción Social. Hoy la 
hermana República Dominicana, e* 
una enorme cárcel.

El único responsable es el régi
men. puesto en Palacio por el De
partamento de Estado Norteameri
cano. y los capitalistas criollos.

El pueblo dominicano, vive mo
mentos dedivos, la definición revo
lucionaria de las fuerzas populares

en lucha contra la reacción, es el 
camino ,ue permitirá conquistar el 
Poder nara las masas trabajadoras. 
Los dominicanos, e»tán, como to
dos sus hermanos de latinoamérica, 
como nosotros los argentinos en es
tos momento», forjando en la fra
gua de la historia una Patria Líbre 
y Soberana, sin ataduras políticas 
ni económicas, independizados del 
pulpo imperialista definitivamente; 
una patria sin privilegios ni privi
legiados. en donde torio» los domi
nicanos participen de las grandes ri
quezas nacionales.

La lucha de la clase obrera ha 
ido ganando en organización y hoy 
se mueven coordinados más de trein
ta sindicatos.

La situación económica se agrava 
v hace más difícil. El número de 
desocupado* crece extraordinaria
mente. IzOs precios de los artícu
lo» de primera necesidad se elevan 
en forma incontenible. El régimen 
antipopular tiene ante 'i un 
caudal de deudas vencida» y pen
dientes. sobre todo de corto plazo, 
que se han venido acumulando. La 
política del sangriento triunvirante 
gobernante, se ha caracterizado por 
mantener una línea semejante al an
terio- gobierno del Consejo de Es
tado; aparente libre juego de ideas 
de los ectores de derecha v de seu- 
do-izquierda y freno enérgico a las 
organizaciones populares y obrera».

La huelga declarada por lo» em
pleados de las empresas de trans- 
r>or‘e v npovnda ñor los choferes de 
taxis, los traba (adores portuarios, a 
la oUe se unieron los estudiantes y 
numerosos comerciantes, que ceba
ron la» puertas de su» comercios, 
osí como el anuncio de la Federa
ción Nacional de Trabajadores Azu
careros de iniciar un paro general 
«n |o* oróximn» días, son un claro 
Indice de la creciente lucha nue li
bra el anebló dominicano contra el 
triunvirato oro-yanqui.

Cualquiera oue fuese el resultado 
de las acciones oue se de arrollan, 
es claro nue va el final del gobierno 
golnista gorila v nrotmnerialista. se 
vislumbra inevitable. El triunfo del 
pueblo está próximo.

Osvaldo Ruis.

Facundo 
Suárez, in- 
t r od ucido 
como el ca
bello de Tro
ya por el im
perialismo 
yanqui en la 
dirección de 

Y. P. F.
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es el único poder real que existe 
en nuestro pala desde 1965— la 
decisión de lucha de la clase tra
bajadora. exprosada a través de 
la aplicación del Pian de Lucha, 
venciendo todas las limitaciones 
impuestas por una burocracia 
conciliadora y frenndora del mo
vimiento popular, y la decisión ln. 
quebrantable de Perón de retor
nar al pal» este afio para enca
bezar la lucha por la liberación 
nacional, constituye la úni.—* ba
rrera que trastorna loa planee del 
Imperialismo.

barcar al peronismo en el plan 
"desarrollista". no han podido ac. 
fuer abiertamente, y sólo en for
ma vergonzante y oculta ante las 
bases, han podido alguno» secto
res ds la burocracia que respon
de a Vandor. ligarse a la maqui
narla montada por el Imperialis
mo p*ra apoderarse del control 
total de! gobierno

Esta actitud aislada de Jos van- 
dorcros no ha sido suficiente, sin 
embargo, para darle un mínimo 
encubrimiento al plan, que queda 
descarnado a Ja vísta de) pueblo.

Loa sectores del gorlllamo azul li
gados ai "dcsurrolllsmo" y u lo» 
yanquis, se verán, u la postre, 
obligados a actuar a cara descu
bierta. ya sea obligando mediante 
la presión al régimen a uceptar 
ios condiciones impuestos por ei 
imperialismo yanqui, o en caso 
de "Intransigencia' de las mino
rías en el poder, desplazándolas 
mediante el c.ásico expediente de 
la exhibición de tanques on las 
calles.

Al respecto, resulta sintomáti
co que. finalizada la "reunión 
cumbre" de Honolulú de loa es
trategas del Imperialismo, en la 
que se trataron los nuevo» méto
dos do represión que se pondrán 
en ejecución en todo ol mundo 
para amollar .a influencia de los 
Estados Unidos, baya sido llama
do a aquel pata Leopoldo Suárez. 
que se entrevistará con el jofe 
de la maquinarla militar yanqui. 
McNamara. Y no es por casua
lidad que al mismo tiempo hoya 
iniciado un viaje a la "democra
cia" de) norte, el comandante de 
a fuerza aérea. Armaninl. en for
ma precisamente colncldentc con 
el viaje que realiza Onganla ha
cia el sector del territorio do Chi
na controlado por uno de los títe
res favoritos de lo» Estados Uni
dos: Chl.mg Kaí-shek En que el 
triunfo de) Qoldwater ultrarreac- 
clonarlo en las elocclones inter
nas del Partido Republicano on 
California, que prácticamente lo 
aseguran »u candidatura para las 
elecciones naolonalos do octubre, 
ob Igan a la administración de 
Johnson a tomar cuanto antes el 
camino do la violencia para no 
perder su chance en la reelección 
frente a un electorado que ha 
sido muy "trabajado” por la pren. 
sa derechista de los Estados Uni
dos ante la serle de dorrotas que 
sufre el imperialismo bajo el go
bierno demócrata.

• UN REGIMEN QUE
NO GOBIERNA

Frente a esta avalancha, que 
significa un verdadero asalto al 
poder de los sectores "desarroJls- 
tas” ligados al Imperialismo yan
qui. el régimen de las minorías 
solo atina a mostrar día a dia 
su propia Impotencia, quedando 
reducido al triste papel de jugue
te ante un proceso que no con
trola ni puede controlar. Cada tí
mido Intento quo realiza tendien
te a resistir el operativo, »e trans
forma en un nuevo elemento quo 
ayuda a sus rivales en esta puj» 
por c) poder. El gorl'ale azul pue. 
de asi esperar tranquilo su opor
tunidad SI c) régimen de) fraude 
se decldlero a cumplir su amena
za de establecer ei estado de si
tio. no lograrla con eso otra cosa 
oue darles a jas fuerzas represi
vas. casi totalmente contro'adas 
oor los azules, un mayor poder 
"legal” de presión.

Esta Impotencia de! régimen 
deriva de que sus bases políticas 
do apoyo representan a sectores 
sociales absolutamente minorita
rio» herederos de una estructura 
económica que caracterizó a nuos-

tro pala en la etapa de abso
luto sumisión colonial frente a 
Gran Bretaña, y que ya está com
pletamente caduca, ante la pe
netración que a partir de 1956 
llevaron a cabo los monopolios 
yanquis.

Por otra parte, estas corrientes 
que apoyan al tamba.eunte régi
men. muestran serla» contradic
ciones. que impiden toda acción 
coherente Entre el balblnlsmo 
(expresado a través del equipo 
económico), que represonta a los 
ganaderos de la provincia de Bue
nos Aires, ligado» a lo» intereses 
de Gran Bretaña y que tiene co
mo aliados clrcustanclnles dentro 
del régimen ai masacrador Zava- 
)a Ortlz ubicado en la cancillería 
y a) vice Perette (ejecutores de 
la política de los Intereses euro
peizantes), y los sectores repre- 
sentatlvos de la política yanqui, 
que tienen uno cuña Introducida 
en el régimen a través do) super 
ministro Leopoldo Suárez y Fk 
cundo Suárez, metido preclsamen. 
te como un caballo de Troya en 
YPF, eje de la lucha nacional 
contra los Intereses imperialista» 
y que cuentan con el acercamien
to de Parodl representante del 
"larraldlsmo". a política del "buc- 
nn*f' T’ili v su ministro dol in- 
terloT Palmero, expresión de la 
pequeña burguesía del radica'!»- 
mo de) pueblo .agrupada on la 
Intransigencia Nacional, aparece 
sin porvenir alguno y necesaria 
msn’s deberá volcarse a uno u 
otro de los sectores de Influencia 
real. Cualquier intento de satis
facer. por ejemplo, a los ganade
ros bonaerenses, como el dr los 
decretos sobre la carne choca 
necesariamente contra Intereses 
opuestos, y de ahí la absoluta ln- 
operancla que ha demostrado v 
de la cual no puede salir, esto 
oue Laman "gobierno". Origina
do en el fraude y la proscripción 
de las mayorías expresión del 
odio de las minoría» privilegiada» 
a] pueblo, no tiene otra alternati
va oue Inclinarse ante su única 
base de sustentación el ejército 
de ocupación, sobre el aue no tie
ne ningún poder real, yn que esta

absoluta y totalmente dominado 
por los sectores azu es ligados al 
imperialismo yanqui Por tal mo
tivo. el recurso "psicológico" que 
utillzs el comando "desarrollista" 
de donunclar "la Inminencia del 
golpe colorado" como justificati
vo para su acolón, que tantas ve
ce» utilizara como cuco con que 
pretendía encubrir cada uno de 
su» paso» de entrega el traidor 
Frondizl, resulta ya demasiado

*

El nuevo 
"cuen tero 
del Tío 
S i m Su 
concomitan - 
cía con lo» 
golp i s t a » 
queda de
mostrada en 
la portada y 
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que le dedi
ca la revista 
f r i geri sta 

"Qué".

*

gastado e Ineficaz, por cuanto los 
co orados ya no cuentan con nin
guna base rea! en las fuerzas ar
mada»

Los objetivo» del golpe son ya 
demasiado claro» y de nada vale 
Qus el Arturro Frondizl trate de 
dorar Ja pildora al pueblo "ha- 
b'ando bien" de) Plan de Lucha. 
Los trabijadores no olvidarán de 
que bajo su régimen de liquida
ción de nuestra soberanía al im

NEHRU: BAJO SU CONDUCCION LA INDIA NO SE LIBERO
Nehrú ha desaparechjo precisamente en el initanu- en que la 
política que preconizaba para su país estaba en plenu banca
rrota. Nehrú, que fue uno de lo» precursores de la política de la 
coexistencia pacífica, plasmada en los principios de Bandung, 
fue mostrando en los últimos tiempos una tendencia a abando
nar el “no alineamiento", pora ponerse en forma cada vez más 
acentuada y abierta, al servicio de los intereses del imperialismo. 

Naturalmente, no se trata de un nuevo problema tempera
mental ni sicológico de Nehrú, sino de una expresión cabal de 
la dualidad que caracteriza a la acción de la burguesía en la 
lucha contra el colonialismo y el imperialismo. En su “Auto
biografía", escrita en la cárcel en los años 1934 y 1935, él 
mismo reconoció que era “un burgués típico”, “con todos los 
prejuicios" alimentado* en el ambiente burgués. Y tenía razón. 
Toda su trayectoria en la lucha de la India por obtener su li
beración ry la política que siguió desde el poder encama a la 
política de la burguesía de la India.

En la lucha contra el colonialismo inglés, la burguesía de 
aquel país se alineó en el campo revolucionario. Sus intereses 
de clase chocaban abiertamente contra la dominación económi
ca y político ejercida por Cran Bretaña. Nehrú reflejó a la 
burguesía en esta etapa y llegó a escribir: “Los intereses econó
micos plasman lai ideas políticas de grupos y clases. Ni los con
ceptos de la razón ni ios de la moral pueden superar esos In
tereses. Lot individuos pueden *er transformados, pueden re
nunciar a sus privilegios especiales, aunque esto es bastante ra
ro, pero las clases y los grupo, no lo hacen así. El intento de 
hacer que una clase gobernante y privilegiada abandone su po
der y renuncie a sus injusto» privilegios ha follado, por lo tan
to, siempre hasta ahora, y no pazoce que exista rozón paru es
perar que vaya o tener éxito en el futuro”.

Sin embargo, a pesar de estas veleidades revolucionarias, ex
presadas u través de las palabra» de Nehrú, la burguesía hindú 
no abandonó en ningún momento su tendencia al compromiso 
Es asi que en el movimiento por la Independencia nacional, al 
mismo tiempo que aplicaba la no cooperación con Gran Bréta- 

“dUzeba 1* consigna de la "no violencia” para paralizar la 
- UCh“ pucb,° Y restringir su movimiento revolucionario. Neh

rú reveló esto rasgo característico de la burguesía hindú: '"El 
movimiento nacional de lu India. .. no persigue un cambio del 
urden social sino la independencia políticu. E» absurdo de

cir que los dirigentes traicionan a las masas porque no tratan do 
echar por eJ suelo el sistema de la tierra o cF sistema capitalista. 
Jamás pretendieron hacerlo”.

Es asi que, después que bajo la dirección de la burguesía, 1* 
India proclamó su independencia, luego de un acuerdo con Gran 
Bretaña, cuyo poder colonial quedó muy debilitado después de 
la guerra, continuó sin embargo sufriendo la dominación econó
mica extranjera. Los intereses fundamentales del imperialismo 
en la India no se vieron afectados, y el 97 % de la industrio pe
trolera, el 93 % de la goma, el 90 % del fósforo, el 89 % del 
yute, el 86 % del te y el 62 % de las minas hulleras quedaron 
balo el control de capitule» extranjeros. Pese a algunas nacio
nalizaciones, este poder del capital imperialista se mantuvo in-

Averell Harri- 
man: represen- 
tanta do lo» 
monopolio» yzn. 

qui». Por algo ora 
un entusiasta 
admirador del 
Pandit Nehrú.

tacto e incluso se acentuó en lo» años posteriores. La diferencia 
fue que poco a poco los capitales yanquit fueron adquiriendo 
una lmportoncia relativa mayor. Mientra» Lis inversiones ingle
sa» aumentaron entre 1948 al 59 al doble, la* inversiones yanqui* 
se multiplicaron por 7. Hasta 1961. la participación de Gran 
Bretaña en el comercio exterior de la India, disminuyó del 22.8 
por ciento al 19.8 por ciento, mientras que la de EÉ.UU., na«ó 
del 16 al 27 %. La dependencia del gobierno de Nehrú de lu 
"ayuda extranjera” se reflejó también en lo» gastos de lo» pla
nes quinauenalcs, pasando del 9.6 % del total de gasto* en el 
primer plan quinquenal al 30 % previsto para el tercero. “En 
lugar do ayudar a lu India a avanzar hacia la meta del desarro
llo independiente, estos préstamos extranjeros constituirán duran
te largo tiempo un dogal atado al cuello del paí*", afirmaba 
un semanario hindú.

En afecto, lu ayudu extranjera, especialmente la recibida 
de los EE.UU., no sólo no ha contribuido al desarrollo de la 
India, sino que la ha sumido en una crisis terrible, o la cual 
Nehrú sólo atinaba a dar solución a través de una claudicación 
cada vez mayor frente a la* imposiciones del imperialismo. Esta 
política se puso de manifiesto, por ejemplo, anta el problema del 
Congo. En marzo de 1961, al tiempo que Malí, Egipto, Ceílán. 
Indonesia, Marrueco», Birmania, Guinea y otro» países asiático* 
y africanos anunciaron uno tro» otro el retiro de »u» tropas del 
Congo en señal de protesta por el empleo de la ONU por el im
perialismo para su intervención en aquel paí» y para el aplasta
miento de la lucha de liberación nacional llevada a cabo por el 
pueblo congoleño, la India decidió enviur 3.000 soldados, que 
luego aumentó a 6.000. La política de “no alineamiento" era 
dejada de lado para servir a los intereses del imperialismo. El 
año pasado, lu disputa fronteriza con China sirvió de pretexto a 
Nehrú para sacarte abiertamente la careta y recibir ayuda mi
litar directa do lo» EE.UU., y otro» países imperialistas.

Sin embargo, Nehrú proclamaba que iba a "establecer el so
cialismo en la India". Harriman, vocero de ios monopolios yan
qui», decía al respecto:

"Por mi parte, creo que ei uno coso buena que emplee e»ta 
palabra ("socialismo"). Esta es uno palabra muy popular entre 
los pueblo» asiáticos, donde el capitalismo se ha identificado 
muy de corea —casi sinónimo- con el colonialLmo. Lo» hindúes 
les van a quitar esta palabra u lo» comunistas".

Sin embargo, el mismo partido comunista hindú, salvo lu

Nerhu: la polí
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tremendamente 
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nó los elogio» 
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perialismo.

fracción que *e ha aparado recientemente del partido, no han 
comprendido tun bien como Harriman el papel que cumplía re
cientemente Nehrú e Insistían en su "apovo crítico", similar al 
que le prestan actualmente al gobierno de minoría» de nuestro 
paí».

AI presente, la "no alineación” de la India ya c» puesta ex» 
tela de juicio por muchos movimientos y paí»c» que llccjn a 
cabo una auténtica lucha contra ol colonialismo y el imperialis
mo. La desaparición de Nehrú precisamente en este- instante, 
constituye casi un símbolo, en una época en que van desapare
ciendo la* posibilidades de una política de compromiso en lu 
lucha que libran los pueblos de todo el mundo contra el im
perialismo opresor.

perialismo yanqui, se reprimió 
cruelmente al movimiento mayo- 
rltarlo. enviando a la cárcel a 
centenares de militantes bajo el 
plan Conlntes. torturando y ma
sacrando al pueblo e intervinien
do sindicatos en las jornada» de 
onoro de 1959. etc. Está demás 
que ahora pretendan aparecer co
mo "defensores del movimiento 
obrero". Sus objetivos están ex
puestos en el número de "Qué" 
cuya carátu a lleva el rostro de 
Vandor: entrega total al Imperia
lismo yanqui comenzando por o! 
petróleo y terminando con todas 
las riquezas nacionales y repre
sión del movimiento obrero.

• EL PLAN DE LUCHA
Mientras tanto, la burooracla 

conciliadora que aún controla la 
dirección do la CGT. presionada 
por la» base» que demuestran su 
alto espíritu combativo no han 
podido frenar en la medida que 
pretendían, la realización del Phin 
de Lucha Vario» miles de esta 
bleclmlento* han sido ocupados 
desde su iniciación, demostrando 
el alto grado de conciencia alcan
zado por los trabajadores y la 
impotencia de la» minorías, cual
quiera que sea el color de su pe
laje gorila, para contener la ac
ción do la clase trabajadora. An
te la amenaza de verse rebasada 
por la» bases. Is burocracia se ha 
visto obligada, aunque en una 
forma sospechosamente débil, a 
desmentir «u comollCdad con los 
sectores petroleros. Do este mo
do. toda Ilusión de algunos sec
tores de la burocracia lgados al 
plan azul, que pretenden vender 
un nuevo "tranvía" al pueblo y 
utilizar el Plan de Lucha con ob
jetivos ajenos a los Intereses de 
loe trabajadores y de la Patria, 
fracasan rotundamente. Las ba
ses del movimiento, que ya han 
iniciado la lucha r»or el re’orno 
Incondicional de! General Perón, 
cuya decisión de ponerse a' fren
te de la lucha por la Liberación 
Nacional es inquebrantable, impe
dirán que se desvirtúe su aodón.

ONGANIA ALSOGARAY OSIRIS VILLEGAS A. LANUSSE

PETROLEO: EL GOBIERNO EN LA CONCILIACION
BALANCE DE SIETE MESES DESPUES DEL DECRETO DE NULIDAD DE LOS CONTRATOS

Dude 1907. recHA de la aparición 
del petróleo en Comodoro Riva- 
davia los dos trusts Internaciona
les. RoyaJ Dutch y Standard Olí. 
se han dedicado a impedir que el 
patrimonio petro ero nacional pu
diese ser explotado en beneficio 
del pueblo argentino. Hacia 1922. 
le salió al encuentro de lo» inte
reses extranjeros la acción de 
Yrigoyen y Mosconl quienes fe- 
voreoleron la lucha por la nacio
nalización del petróleo, propósi
to qu« alcanzó a expresarse en le 
sanción de una ley por parta de 
.a Cámara de Diputados, en 1927. 
y quo determinó la calda de Yri- 
gayon y Mosconl en 1930. a raíz 
del complot petrolero-militar en
cabezado por Urlburu y Justo y 
financiado por el Cartel Interna
cional del Petróleo. A partir do 
entonces, loe trueta Internaciona
les vieron facilitada su labor en 
eJ sentido do Impedir el desarro- 
I o de YPF y de Imponer al país 
la Importación de crecientes vo
lúmenes de petróleo.

81 ble 'urante 60 afios el ob
jetivo central del Cartel Interna
cional cel Petróleo fue el explo
tar al pueblo argentino por In
termedio dol "negocio de la im
portación". a. final de dicho pe
ríodo se orientó a organizar un 
nuevo mecanismo de explotación 
disfrazado bajo el rótulo de “ba
talla del petróleo", mecanismo 
destinado a proporcionar a los in
tereses extranjeros, modlante el 
nuevo “negocio de) autoabastcci- 
mlento" mayores ganancias que 
las que venían obteniendo con el 
"negocio de la Importación".

La llamada "batalla do. petró
leo" puesta en maroha por ol 
equipo Frondizl - Frlgerlo - Alcoga- 
fue la oxpreslón del propósito de 
los trusts Internacionales de apo
derarse de la totalidad de las ga
nancias proporcionadas por el 
morcado interno asi como de la 
totalidad de .os miles do millones 
de metros cúbicos de petróleo que 
existen como reserva en el sub
suelo argentino.

Contra esa política de ontrogi 
se (ue pronunciando, a lo largo 
de estos últimos afios. lo mejnr 
de la ciudadanía argentina y esta 
aotltud de lucha tenia, por sus 
antecedentes históricos, un obje
tivo bien determinado: expulsar

El balance de lo actuado por este gobierno en materia de petróleo confirma lo ya seña
lado en anteriores oportunidades: la política oficial es una política de traición al conte
nido real de la movilización popular contra los contratos petroleros suscriptos por la 
banda Frondizi-Frigerio. Hay que recordar lo sucedido en los últimos cincuenta años 
para desentrañar lo esencial del sentido histórico de la lucha del pueblo argentino con
tra los trusts internacionales del petróleo.

del país a las empresas extran
jeras.

Asi las cosas, el 16 de noviem
bre de 1963, se dio a conocer el 
decreto dec arando nulos los con
tratos petroleros firmados por el 
gobierno de Frondizl poro en lu
gar de tomar ei camino de la fi
delidad al sentido de lucha del 
pueblo argentino contra los trusts 
petroleros, en lugar de tomar el 
camino de la expulsión dol pal» 
de dichos Intereses mediante '.u 
inmediata expropiación de todos 
sus bienes y la posterior y con
secutiva ocupación y gobierno 
de las áreas por parte de YPF 
ac tomó el camino de la concilia
ción con loe Intereses extranjeros 
o sea e) camino del litigio judicial.

Mas aún, en e! mismo decreto 
de nulidad se pone de manifiesto 
un espíritu capcioso destilado a 
dar al pueblo la sensación del 
cumplimiento cabal de las pro
mesas electorales, a) mismo tiem
po que se deja la puerta abierta 
para burlarlas. Asi por ejemplo, 
en el articulo primero, so hab.a 
solo de la nulidad de los contra
to» de exploración y explotación 
quodando. por lo tanto, exc.uldou 
de esa declaratoria de nulidad los 
artículos correspondientes a la 
comercialización mediante los 
oua.es tanto Shell como Esso tie
nen garantizado desdo el 4 de di
ciembre de 1958 una parte del 
morcado do ventas argentino cu
yo monto ya so acerca a la mitad 
del mismo. Poro, además, on el 
artículo tercero y subsiguientes, 
a través de una redacción slbl.i- 
na, no se obliga a YPF o que ocu
pe las área» de las empresa» cu
yos contratos hablan sido anula
dos sino que simplemente se la 
autoriza a que. si se considera

necesario, pueda hacerlo.
Con posterioridad, como lo ho

mo» denunciado en repetidas 
oportunidade». )x politice oficial 
se orientó a ir poatergnndo. con 
los más variados pretextos el me 
mentó de la anunciada ocupación 
de las áreas. La voz cantante en 
este sentido la tuvo siempre el 
presidente de YPF. doctor Fa
cundo Suárez. quien haciendo ga. 
!a del mismo desparpajo habituó! 
en Frondizl, se ha atrevido a acu
sar a quienes exigen la inmedia
ta ocupación de las áreas de es
tar “favoreciendo sin duda a loa 
empresas extranjeras". Lo verda
dero es lo Inverso porque desdo 
ei momento que se está tolerando 
la persistencia del mismo meca 
ntsmo entrogulsta organizado por 
Frondisl Frlgerio, es «vldont-j quo 
quien ostíí favoreciendo a la* em
presas extranjeras, es precisa
mente. eJ doctor Suárez. Este 
mismo señor, con la misma falta 
de seriedad ha dicho ante dipu
tados del Congreso de la Nación 
que las áreas no puodon ser ocu
padas por YPF porque hacerlo 
significarla un gasto de 6.000 mi
rones de pesos anuales, suma 
que el Estado no estarla en con
diciones de sufragar. Esto es otra 
grosera mentira En primer l i
gar. aceptar esa cifra serla lo 
mismo que aceptar que el solo 
“gasto de operación" alcanza a 12 
dólares por metro cúbico cuando 
en realidad ese gasto también in
cluyendo a.mzoenaje, deshidrata- 
ción y transporte no puede supe
rar los í dólares, por metro cú
bico. Por otro lado, ocurre que 
YPF les está vendiondo a Shell 
y Esso todo ol crudo extraído de 
dichas áreas al precio do 13 dó
lares por metro cúbico, de ma

nera que aún en el supuesto que 
fuera cierto esa absurda cifra de 
12 dólures por gastos de opera
ción, resultarla que a YPF le so
brarla dinero para hacer frente a 
todos lo» gasto».

Desdo o! momento que ln polí
tica oficial no busca expulsar a 
las empresas extranjeras slfin fa
cilitar su permanencia en el país, 
os obligatorio rcconocor que no 
puede desembocar en otra cosa 
que no sea la "renegoclaclón”. 
Mas aún. de hecho, los contratos 

ya están "renegociados" Antes 
de! 16 do noviembre pasado, ir 
rotación contractual con la* em
presas ora una relación de dere
cho, públicamente escrita, deter
minada y definitiva. Ahora esa 
relación contractual se ha trans
formado en uno ro ación "eul ge- 

noria", de hecho, secreta, verba), 
indeterminada y transitoria sin 
plazo fijo para su transitoriedad.

En recientes declaraciones el 
mismo doctor Facundo Suárez ha 
reconocido que YPF le está pa
gando a las empresas que operan 
en las áreas unos S dólares por 
metro cúbico extraído pero no 
como precio doflnltivo sino como 
anticipo ol que rosu.te del juicio 
ontablsdo. Vale decir que se re
conoce que nada ha cambiado en 
lo esencial ya que la» empresas 
siguen operando como antes den
tro de o*da área con la única di
ferencia. formal, de que parte del 
precio estipulado en los contratos 
la rsciben ahora y la parte res
tante la recibirán cuando fallen 
lor jueces.

En este sentido se están ha
ciendo cómplices do la política 
oficial casi todos los otros repre
sentantes de los partidos políticos

llamados de la "oposición" quie
nes actúan en la Comisión Inves
tigadora del Petróleo de la Cá
mara de Diputados no con el 
afán de poner al descubierto el 
crimen cometido contra los Inte
reses de] país sino de hacer sl- 
dedor de a cuestión una cortina 
de humo a través de) enfrasca- 
mlento de las discusiones alrede
dor de detalle» anecdóticos

En definitiva la política oficial 
s eorienta no a expulsar las em
presas imperialistas del país sino 
a favorecer su permanencia den
tro del mismo bajo el disfraz do 
“locaciones de obra» y servicios", 
eufemismo bajo eJ cual se escon
derla do ahora en ade ante el 
otorgamiento de concesiones.

Una política petrolera auténti
ca nacional, al servicio del pue-. 
bio. tiene que ser la diametral
mente opuosto. Tiene que ser una 
política cuyo punto de partida sen 
la Inmediata expropiación de las 
empresas que operan en las áreas 
cuyos contratos fueron declara
dos nulos A renglón seguido de
be ser declarado monopolio de 
YPF toda a etapa de la comer
cialización. tanto la exterior co
mo la interior. Nada más justo 
desde el momento que entre la 
SHELL y lu ESSO usufructúan 
las ganancias (100 millones >le 
dólares) que les proporciónin sus 
ventos en el mercado argentino 
con la vento de subproductos que 
olaboran con el petró so que les 
proporciona YPF.

Partiendo de esas primeras me
didas debe pasarse, de Inmediato, 
a organizar la expulsión total de 
las empresas subsidiaria» del 
trust Internacional del petróleo 
que expolian el trabajo argentino 
desde hace más de medio siglo. 
Para cumplimentar este objetivo 
no cabe otra cosa quo decretar la 
nacionalización integral de .a in
dustria del petróleo en todas sus 
etapa», tal cual ya lo han hecho 
los países hermanos de América. 
Méjico y Cuba.

Pero es evidente que esta tarea 
naclonalizadora sólo podrá ser 
realizado por un gobierno autén
ticamente popular capaz de -u- 
char hasta el fin contra las fuer
zas Imperialistas y no por un 
gobierno como el actual concilia
dor con los Intereses extranjeros 
y o.igárquicos.

LUCHAR EN TODOS 
LOS TERRENOS"

TACUARA ADHIERE AL 
CONGRESO DEL J. U. P.
E L Movimiento Nacionalista Revolucionario Ta

cuara se adhiere al Primer Congreso National de la 
Juventud Universitaria Peronista, que se realiza en 
la ciudad de Santa Fe, el día 6 del corriente.

Queremos señalar expresamente nuestra adhesión 
porque sabemos que éste es un momento de defini
ciones políticas e ideológicas, que hacen a la vida mis
ma del Movimiento Peronista, del cual formamos par
te. Los sectores revolucionarios peronistas debemos 
profundizar nuestra lucha en todos los terrenos, tanto 
en el político como el ideológico, y en todas aquellas 
acciones que contribuyan tanto al derrumbe de todo 
el sistema liberal capitalista, como a forjar una direc
ción nacional peronista que exprese en cada acto la 
conciencia revolucionarla de nuestro pueblo y su van
guardia, la clase trabajadora. Cada organización pe
ronista, cada militante revolucionario, debe trabajar 
desde su puesto de lucha por la unidad del Movimien
to Peronista frente a los reaccionarios de afuera, 

'mientras obliga a que se definan los débiles del fren
te interno.

La Juventud Universitaria Peronista tiene entonces 
un papel importantísimo que cumplir, dentro de la 
Universidad del Régimen. Ser voceros de la clase tra
bajadora peronista en los claustros de la oligarquía, 
para esclarecer a la enorme masa estudiantil que to
davía tiene una visión liberal y reformista de nuestro 
país y que no acierta, por lo tanto, a encontrar la 
salida que resuelva sus problemas con la única clase 
consecuentemente antiimperialista y revolucionaria, 
la clase obrera peronista.

Porque entendemos eso ,y porque sabemos que la 
J. U. P. no quiere ser una organización estudiantil más 
dentro de los claustros del sistema de opresión, sino 
una organización peronista con vocación revoluciona
ria es que el M. N. R. Tacuara se adhiere a loa obje
tivos de su Primer Congreso Nacional y los exhorta 
a continuar la lucha junto a Perón y la clase traba
jadora, para que este 1964 sea el comienzo de la Li
beración de la Patria.

CARLOS ARBELOS, JORGE CAFFATI. 
MARIO DUHAY, AMILCAR FIBANZA, 
JOSE LUIS NELL, TOMAS RIVARIC y 
HORACIO ROSSI

dona.es
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"Queda abolida para siempre la pe
na de muerte por causas políticas”.

Constitución Nacional, art. 18. 
"Ante los móviles y procedimientos 
elegidos por los sediciosos se tiene 
la impresión de que aún las enérgi
cas medidas de represión dispuestas 
resultan débiles...”.

Arturo Ossorlo Arana

Ministro de Ejército, 13/6/56.

LUCHAR PARA CAMBIAR
LAS ESTRUCTURAS NOS
DICEALFREDO ARIAS

El levantamiento del 9 de Ju
nio se produce en un momento 
en que el pueblo recién co
mienza a salir, dolorido y ten
so. de su estupor ante la caída 
del gobierno popular.

¿Cuál era el panorama del 
paÍ9 a mediados del 56? El des- 
mantelamiento del movimien
to de masas está en plena ac
tividad, el aparato sindical 
peronista diezmado y persegui
do. la prensa popular amor
dazada, el líder en el exilio, 
cientos de militantes popula
res abarrotando las cárceles 
del país.

El 9 de Junio se realiza el 
primer Intento armado del pue
blo para reconquistar el poder. 
El ejército de ocupación logró 
frustrar el movimiento que
dando demostrado que el mé
todo elegido era erróneo. Pero 
la Jornada, que constituye una 
bandera de lucha en manos 
del pueblo, puso de manifiesto 
la profundidad del odio que 
sienten las clases privilegiadas 
por quienes asumen la causa 
popular y enriquecen la expe
riencia de la lucha por la li
beración.

Es un hecho cierto y com
probado que el gobierno cono
cía la existencia del complot. 
Aramburu. antes de viajar a 
Rosario la víspera del 9. dejó 
un decreto firmado Imoonien- 
do la ley marcial. Todas las 
fuerzas de represión estaban 
alertadas la misma noche del 
estallido.

Esto aclara totalmente la ac
titud de los verdugos. No so
lamente permitieron que se 
Iniciara la acción sin encarce
lar a sus Jefes, perfectamente 
individualizados. Querían que 
ello sucediese.

Su finalidad era el baño de 
sangre que después habrían de 
desencadenar sobre el pueblo. 
Querían sangre peronista.

No comprendían, claro — 
acosados quizás por el miedo y 
la impotencia— que estaban 
dándole al nueblo mártires y 
banderas de lucha. Oue la His
toria no puede detenerse con 
una orden de fusilamiento. Que 
un pueblo en lucha por su li
beración no puede ser ame
drentado por nada ni por na
die.
• LA NOCHE DEL ODIO

Avellaneda había sido elegi
da para ser el centro del le
vantamiento. Los generales 
Juan jóse valle y Raúl Tanco, 
junto a un grupo de activistas 
de la resistencia, habían cons
tituido allí su cuartel general 
desde la tarde del día nueve. 
Estaba prevista la realización 
de dos operaciones de coman
do: la toma de la Escuela In
dustrial y el Comando de la 
¡I Región Militar, en la calle 
Alsina al 200, a pocos metros 
uno de otro. La hora cero de 
la insurrección se había fijado 
para las once de la noche.

A las 21, se cumple sin difi
cultades el primer objetivo: un 
grupo de civiles al mando del 
coronel José Albino Irigoyen 
ocupa la Escuela Industrial y 
comienza los preparativos pa
ra instalar un aparato transmi
sor que, previa conexión con 
1 a s centrales radioeléctrlcas, 
debía irradiar la proclama.

Al aproximarse las 23, gru
pos de civiles armados se van 
reuniendo en las proximidades 
del comando de la II Reglón 
Militar.

Pero el síntoma de la tram
pa que iría a hacer abortar to
do el plan revolucionarlo no 
tarda en aparecer. A través de 
infidencias y delaciones, el go
bierno estaba al corriente del 
estallido y la trampa mortal 
se cernía sobre los complota- 
dos: la policía había acuarte
lado a sus efectivos, el coman
do —sobreavlso— estaba pre
parado para resistir cualquier 
ataque. Rápidas batidas por 
los alrededores permitieron de
tener a todo aquel gue deam
bulase por la zona. La redada 
es implacable. Solamente algu
nos —advlrtlendo el sigiloso 
despliegue de las fuerzas de 
represión— logran ponerse a 
salvo.

No son aún las 23 cuando 
la Escuela Industrial es alla
nada por una fuerza policial 
muy superior en número y ar
mamento a los civiles oue allí 
aguardaban el comienzo del 
nlan v que no pudieron oponer 
ninguna resistencia

Todos los detenidos en la zo
na son conducidos a la seccio
nal 1» de Avellaneda. El golpe 
ha fracasado en el centro mis
mo de su origen, allí donde hu
biera debido hacerse fuerte.

Valle y sur hombres, al dis
ponerse a salir rumbo a la Es
cuela Industrial, se enteran 
del desastre: nada es posible 
intentar ya. En ese mismo mo
mento y en el transcurso de 
toda aquella noche, en otros 
puntos del país —81n posibili
dades de conexión entre sí. ig
norando el fracaso de Avelln. 
neda — los restantes grupos 
Irían Intentando lograr sus 
objetivos.

Mientras tanto, al despuntar 
aquella lívida y atroz madru
gada d«*l 10 de Junio. un ca
mión celular realiza uno de Jos 
tantos paseos trágicos de los 
que la ciudad dormida sería 
testigo; los detenidos de Ave- 
jlanedn son transportados a la 
Brigada Policial de Lanús.

A las 0.32 el decreto que ins
tauraba la ley marcial —fir
mado por Aramburu y su ga
binete antes d e partir haciu 
Rosario— había sido dado a 
publicidad: un pedazo de pa
pel conteniendo la infame 
trampa que la reacción había 
preparado para consumar su 
orgía de odio.

Incriminando retroactiva
mente los hechos, sin posibi
lidad de defenderse en juicio, 
sin proceso ni declaración de 
los acusados, mediante una 
simple orden verbal de Rojas 
comunicada telefónicamente a 
Lanús por el general Quaran- 
ta. los detenidos son ajusticia
dos.

El patio de la Brigada es el 
escenario. El coronel Irigoyen 
y el teniente coronel Costales 
son asesinados por un agente 
con una pistola 45. Los restan
tes civiles ametrallados sin pie
dad y en grupo contra una 
muralla. ¿Cuántas víctimas hu
bo en Lanús? Nunca ha podi
do saberse. Los sicarios poli
ciales suministraron mucho 
después ocho nombres, pero la 
clandestinidad de la masacre, 
el ocultamlento de los nom
bres de los detenidos —que so
lo los reclamos de algunos fa
miliares e investigaciones pos
teriores han podido a medias 
descubrir— permiten suponer 
que hubo alrededor de veinte 
mártires.

El periodista Luis Sobrino, 
uno de los pocos que testimo
niaron los hechos, ha pintado 
así la escalofriante culminación 
del drama: "Al día siguiente 
una hilera de cadáveres lle
gaba al Pollclínlco Lanús v allí 
el tefe de nersonal, un tal Pór
tela. ñateaba el cuerno del co
ronel Irigoyen, y mientras un 
enfermero le recriminaba ho
rrorizado su ímnledad. aquél, 
entre risas histéricas que más 
se asemejaban a muecas de 
chacal, le decía: “:Es un pero- 
nacho inmundo...!”

• LA PLATA- LA ACCION
DE COGORNO

La Plata fue. a la postre, el 
único punto vital del país don
de el movimiento cumplió su

los fusilamientos de Lanús. Po
dría seguir resistiendo, pero 
sería inútil.

Con las primeras luces de la 
mañana, aviones de guerra 
despegan de la base naval de 
Punta Indio y pocos minutos 
después comienzan a bombar
dear el regimiento.

Cogorno ordena entonces la 
retirada a los sitiadores del 
Departamento y trata a su vez 
de emprenderla.

Permanece oculto unas ho
ras. Luego, a pesar de ser ple
no día y saber que toda la po
licía de la provincia está de
trás suyo, trata de dirigirse en 
automóvil hacia el sur. Poco 
después de mediodía y en una 
ruta de tierra, cerca del pueblo 
de Ranchos, una comisión poli
cial lo detiene.

Lo conducen nuevamente a 
La Plata, v allí el general Le- 
gulzamón Martínez, el coronel 
Plñero y la feroz hiena san
guinaria. Desiderio Fernández 
Suárez. no satisfecho con la 
masacre de José León Suárez. 
lo condenan a muerte, sin de
fensor, proceso ni juicio al
guno.

Sobre los mismos escombros 
del séptimo regimiento, en la 
madrugada del día 11, al mis
mo tiempo que son ejecutados 
en la Escuela de Mecánica los 
suboficiales sublevados, en C. 
de Mayo los hombres del co
ronel Cortínez y en la Peni
tenciaría Nacional los deteni
dos de Palermo, un pelotón de 
fusilamiento siega la vida de 
Oscar Lorenzo Cogorno. Y la 
descarga fatal (al mismo tiem
po) levanta una nueva bande
ra de lucha edifica otro már
tir v otro héroe para la causa 
Donular.

La última «>rana de la trage
dia en La Plata tiene como 
protagonista al subteniente Al
berto Abadle. Herido en la re
friega frente al Departamento, 
acompañaba a Cogorno cuan
do éste fue detenido Primero 
lo enviaron a un hospital, pa
ra una cura de urgencia, v así. 
anenas sosteniéndose en nie. 
fue muerto e«a misma madru
gada en un camón de adiestra
miento nara perros de la po
licía de la provincia.

"El Presidente duerme": el clamor desesperado de los familiares 
de los que iban a ser asesinados fue inútil. Chocó con esta fría y 

tremenda frase: "El presidente Aramburu duerme "

objetivo. Sin embargo, los in
surrectos, completamente ais
lados. debieron vendiese.

Exactamente a las 23 horas, 
el teniente coronel Oscar Co- 
gorno. Junto a un grupo de 
suboficiales y civiles, toma, 
tras vencer una leve resisten
cia. la guardia del regimiento 
7 de infantería (calle 51 entre 
19 y 20). Con movimientos 
perfectamente planificados y 
ejecutados con gran rapidez, el 
casino de oficiales es rodeado 
y queda en poder de los rebel
des: todo el regimiento está 
en sus manos.

De inmediato, Cogorno aren
ga a la tropa que permanecía 
en el cuartel —escasa en razón 
de loa numerosos francos de 
ese día sábado—, y una colum
na al mando del capitán Mor- 
ganti marcha nara rodear el 
Departamento de Policía. Allí, 
a ellos también, los esperaba 
una trampa de sangre. Nume
rosos efectivos militares ha
bían sido acuartelados antici
padamente para contener el 
ataque

El sitio se formaliza y du
rante toda la noche se combate 
duramente. Los insurrectos do
minan la situación —poseen 
varios tanque»— y la toma del 
edificio se demora sólo ante 
el renaro de sus Jefes en em
prender el ataoue final con la 
artillería pesada que lógica
mente produciría numerosas 
víctimas

En el regimiento 7. Cogorno 
aguarda: «I nlhn se entera del 
fracaso del levantamiento en 
los otros puntos del país, de

• CAMPO DE MAYO. EL 
PRESIDENTE DUERME
A las 23 hs. del 9 de Junio, 

los coroneles Ibazeta y Cortí
nez y una veintena de hom
bres a su mando, con la cola
boración de los suboficiales de 
la guardia, penetraron y domi
naron a la agrupación Infan
tería de la Escuela de Subofi
ciales, vecina al acantonamien
to de Campo de Mayo.

De inmediato se organiza una 
columna: dos tanques, dos se- 
miorugas y dos carriers que 
derriban la puerta N? 5 y pe
netran en Campo de Mayo, 
apoderándose de una depen
dencia de la I División Blin
dada.

Sin embargo, la operación 
más importante, la toma del 
edificio central de la Escuela 
de Suboficiales, 6e demora. Iba- 
zeta y Cortínez esperan con 
ansiedad. A todo esto, otros 
signos de la rebellón tampoco 
se han producido: de la pro
clama que debía haber 91do 
irradiada a las 23 horas no hay 
noticias. Finalmente, la radio 
anuncia la ley marcial y poco 
después, a las dos de la ma
ñana, Cortínez y sus hombres 
reciben la primera Intimación: 
están rodeados por fuerzas 
muv superiores. La toma de la 
Escuela de Suboficiales había 
fracasado. Los Jefes del Inten
to «e entregan detenidos: son, 
además de Ibazeta y Cortínez. 
los capitanea Caro y Cano, el 
teniente 1* Norteas, el tenien
te rt* handa Vldela y el mayor 
médico Plgnataro

Promediando la mañana del 
domingo w, ae reune un Con
sejo ae Guerra que toma de
claraciones a tres de los acu
sados. El interrogatorio de Cor
tínez es el mas prolongado: se 
le pregunta el nombre del jefe 
del alzamiento de Campo de 
Mayo. Se niega a contestar. 
"No soy un delator", dice. Por 
fin, un grupo de implicados va 
a ser Juzgado con ciertas mí 
nlmas exigencias formales, con 
la posibilidad de declarar en 
descargo, y defenderse. En el 
ánimo del tribunal está impo
ner una pena severa: quizás 
6 años, el máximo que preveo 
el Código Militar. El fiscal ha
bía pedido la pena de muerte 
y por unanimidad se había re
chazado: en efecto, no se ha
bía disparado un solo tiro, no 
habían resultado muertos ni 
heridos, se habían rendido a la 
primera intimación.

Al caer la tarde el general 
Lorio, presidente del Consejo 
y jefe de Campo de Mayo, co
rre al Ministerio de Guerra 
para llevar el fallo. Allí, Ar
turo Ossorla Arana —con una 
sonrisa divertida en los labios 
— lee la sentencia y luego, an
te el asombro de Lorio, la rom
pe en pedazos. El diálogo es 
éste:

—Muy linda, pero no sirve, 
Fusílelos.

—¿Cómo? ¿Y el fallo del 
Consejo?

—No hay fallo ni fallo, La 
orden de Aramburu es fusilar. 
No por sentencia, sino por de
creto.

—Pero los detenidos ya fue
ron notificados de la sentencia.

—¡Fusílelos!
—¿No se podría hablar con 

Aramburu?
—Con Aramburu no. Se fue 

a dormir temprano.
A duras penas consiguió sal

varse Plgnataro por su condi
ción de médico (una cláusula 
de un acuerdo de Ginebra pro
híbe el fusilamiento en "ac
ción de guerra" de personal 
sanitario).

Lorio vuelve a Campo de 
Mayo. Se avisa a los familia
res de los condenados, se bus
ca un sacerdote, se comunica 
la nueva "sentencia" a los de
tenidos. José Gobello, en su 
poema “El presidente duerme" 
ha pintado la odisea de Susa
na de Ibazeta, su clamor de
sesperado e inútil ante la guar
dia de la residencia de Olivos 
para conseguir la clemencia 
del verdugo, mientras los mi
nutos pasaban en forma ine
xorable.

Alrededor de las tres de la 
mañana, en un terraplén ve
cino a las vías del ferrocarril, 
dentro del acantonamiento, a 
la luz de los faros de tres 
jeeps, se ejecuta este nuevo 
capítulo de la atroz. Inhuma
na. salvaje matanza "Viva la 
Patria" es el último grito de 
las seis gargantas antes de 
caer acribillados.

El presidente seguía dur
miendo.
• LOS CADAVERES DEL 

BASURAL
Una modesta vivienda de la 

calle Hipólito Yrlgoyen, en 
Florida, fue el escenario inicial 
del episodio más absurdo de 
esa sangrienta y siniestra ma
ratón de la Infamia que fue 
la noche del 9 de junio. Tanto 
que. más que de la realidad, 
parece producto de una ima
ginación delirante.

En el domicilio de un mi
litante peronista. Juan Torres, 
se reunieron e9a noche un gru
po de amigos y vecinos, algu
nos de ellos, como el huésped, 
activistas d e 1 mov'miento o 
simplemente simpatizantes, v 
otros, como Juan Carlos Ll- 
vraga. conocidos ocasionales, 
cuva única finalidad era 1uoar 
una inocente nartida de naives 
V eemmhnr el match nur esa 
noche libraba Lausse en el Lu
na Park.

Aproxlmndam«»"f<‘ a las on
ce. un coche policial se detiene 
frente a la casa, y Junto con

General Juan José Valle: la reacción descargó sobre él su odio al pueblo.

Las obreras de la Fábrica Argentina de Alpargatas ocupan el establecimiento y muestran su comba
tividad. caras sonrientes, seguras de su fuerza.

él, un colectivo de la línea 19 
previamente requisado en Pte. 
Saavedra. Suena el timbre. Na
die sospecha nada. Apenas 
abierta la puerta, diez hom
bres armados hasta los dientes 
se precipitan como una trom
ba dentro del domicilio. El je
fe de policía de la provincia 
de Buenos Aires, teniente co
ronel Fernández Suárez. los 
encabeza Al grito de "¿Dónde 
está Tanco?", los presentes, es
tupefactos, se ven interroga
dos brutalmente, golpeados 
con las culatas de los fusiles.

Al no obtener los resultados 
buscados —obviamente nadie 
conocía allí al general Tanco— 
la furia antlperonista de Fer
nández Suárez parece exacer
barse hasta convertirse en ver
dadera fiebre homicida. Orde
na que todos los presentes — 
así como el vecino de enfrente 
Horacio Di Chlana y un amigo 
de éste que estaban conversan
do en la vereda— sean condu
cidos en el colectivo a la Uni
dad Regional de San Martín.

Mientras tanto, él vuelve a 
La Plata. Parece evidente que 
Fernández Suárez se comuni
có desde allí con Roía* u Os
sorla Arana, los cerebros pen
santes. en ese momento, de 
la represión. Si bien nada po
drá borrar la responsabilidad 
que le cabe en este asesinato 
monstruoso, tampoco hay que 
engañarse sobre el real y ver
dadero motor del baño de san
gre: la voluntad previa del ge
neral Aramburu. que dejó fir
mado el decreto: la de Isaac 
Rojas, ocasional titular del po
der v. más allá Aún de éstos, 
el torvo rostro de la reacción 
antipopular de la cual eran re
presentantes, la voluntad de 
los intereses oligárquicos e im
perialistas que Intentaban co
mo último e Inútil recurso, 
ahogar en sangre la creciente 
voluntad de lucha del pueblo.

Sea como sea. Desiderio Fer
nández Suárez, militar retira
do, ex maestro de escuela pa
dre de familia, asesino impune

Durante el gobierno peronista se arrastró cortesanamente buscando 
sus favores. Luego volcó todo su odio asesino sobre sus ex cama

radas. ¿Cómo se le puede llamar a un tipo asi?

de un grupo de inocentes, si
cario, cómplice y ejecutor del 
antipueblo, dio la orden tele
fónica: "A los de San Martín 
fusílenlos a todos”.

El último acto de este dra
ma oscuro y vergonzoso tiene 
un sórdido escenario. Se ini
cia con un viaje en carro de 
asalto (precedido por un auto
móvil donde va Rogelio Ro
dríguez Moreno, comisarlo de 
San Martin) de los prisione
ros, que aún ignoran la suerte 
que correrían. Son las seis de 
la mañana y hace un frío in
tensísimo. La lúgubre comitiva 
llega a un basural sobre la Av. 
Márquez, cerca de la estación 
de José León Suárez.

La escena es literalmente 
dantesca. Los detenidos son 
obligados a bajar y se encuen
tran con un pelotón de poli
cías apuntándolos. La sorpresa 
aprisiona a todos. Algunos tra
tan de escapar, otros se tiran 
al suelo. Rodríguez Moreno 
grita desaforadamente: “¡Fue
go! Hagan fuego'" Algunos de 
los agentes —posiblemente más 
horrorizados que sus víctimas 
— disparan al aire, o no lo ha
cen. La confusión es enorme 
Vicente Rodríguez y Carlos Ll- 
zaso son muertos por la es
palda mlenuas intentan huir. 
Otros tienen más suerte. Final
mente los verdugos se retiran 
delando un macabro saldo.

La mañana del 10 de junto 
encontrará cinco cadáveres 
tendidos sobre el basural ante 
la atónita mirada d® los veci
nos que van agrupándose en 
silencio. Son. además de Liza- 
so y Rodríguez, Nicolás Ca
rranza, Mario Brion y José Ga- 
ribottl. Los demás m'lagrosa- 
m*nte. han conseguido esca
par. algunos de ellos como Li- 
vraga. gravemente heridos.

• ISAAC ROJAS: UNA 
"PALABRA DE HONOR"
Algunos suboficiales de la 

guarnición militar de Palermo 
también estaban en el golpe. 
No llegaron, sin embargo, a ac
tuar. En una redada efectua
da oor los alrededores se de
tuvo a un número considera
ble de ellos, así como a muchos 
activistas civiles que se habían 
reunido, respondiendo a una 
consigna previa, en los alre
dedores de Plaza Italia.

Fueron todos conducidos a 
la Penitenciaría Nacional, don- 
se se decidió finalmente. Igno
rándose el nombre de los res
ponsables, fusilar a tres. Re
sultaron (casi oor azar) elegi
dos los sargentos Isauro Cos
ta, Luis Pugnettl y Luciano 
Rojas, este último detenido en 
su propia casa mientras dor
mía. Fueron ejecutados en la 
madrugada del día 11. Igual 
suerte corrían ios suboficiales 
Paollnl y Garecca. el sargento 
Quiroga v el cabo Rodríguez, 
en un patio de la Escuela de 
Mecánica que habían tomado 
la noche del 9 de Junio.

En La Pampa, el capitán 
Philllpheaux tuvo en su poder 
la guarnición durante cas) 24 
horas, para entregarla luego 
ante el fracaso general del 
plan. En Rosarlo cayó en po
der de los Insurrectos la emi
sora LT2, pero el principal ob

jetivo era el II Regimiento, cu
yo ataque frustró nuevamente 
una delación anticipada. Al 
llamado de la proclama que se 
emitía por LT2, los obreros ro
sadnos acudían al regimiento 
en busca de armas, pero allí 
eran detenidos en masa.

Valle, prófugo, buscado im
placablemente por la policía, 
permaneció durante los días 10 
y 11 escondido en un domici
lio de Buenos Aires. Un amigo 
obtiene, a través de Francisco 
Manrique, la palabra de Rojas 
de que. si se entrega, se deten
dría la masacre.

A las 4 de la mañana del día 
12 Manrique lo detiene y es 
conducido a la Penltenciería.

Los diarios del día 11 de ju
nio anunciaban: "no habrá más 
fusilamientos" La noche del 
12. en uno de los costados del 
patio de la cárcel. Valle es eje
cutado —apenas se le permi
tió una breve despedida con 
su hila Susana, de 18 años— 
por el pelotón de fusilamiento.

La orgía de sangre —cum
plido su objetivo de terror- 
tocaba a su fin. Partícipes o 
inocentes, militares o civiles, 
muchos argentinos habían pa
gado con su vida el odio ase
sino de la oligarquía.

Las llamadas a la pasiflca- 
cíón, a la concordia, al olvido 
volverán, en este nuevo aniver
sario del 9 de junio, a pedir 
que el pueblo ponga sordina a 
su Indignación y a su dolor. 
"Tengamos paz. vivamos en 
común" será, una vez más, la 
cantinela de estos espúreos 
profetas del "amor y la com
prensión".

Mientras tanto, la sangre de 
Valle y de Cogorno. la de los 
mártires Inocentes de José L. 
Suárez, la de los obreros ma
sacrados en Lanús. permanece 
Impune. Mientras tanto el do
lor y el horror de unos asesi
natos como apenas hay ejem- 
nlos en 150 aAos de lucha po
lítica. aún anida y corroe el 
corazón de huérfanos y viudas. 
Mientras tanto, los responsa
bles de esas muertes, ae esa 
destrucción torpe y salvaje, de 
la difamación y la mentira con 
que pretendieron luego man
cillar el nombre de sus vícti
mas, aún exhiben orguilosa- 
mente sus manos sucias en 
sangre argentina, en sangre de 
pueblo.

¿Por qué habría el pueblo de 
otorgarles olvido? ¿Por qué ha
bría de absolverlos’ ¿Por qué 
tendríamos que perdonarlos?

Los verdugos del 9 de Junio 
no serán solamente juzgados 
un día por haber tronchado 
muchas vidas, no pagarán só
lo por ese turbio festival de 
odio que desencadenaron la 
madrugada del 11 de junio. 
Porque ellos son también — 
más allá de nombres. má« allá 
de su existencia Individual— 
los elecutores, las herramien
tas del coloniaje del hambre 
y la miseria de todo un pueblo, 
del sufrimiento cotidiano de 
una Patria escarnecida y hu
millada por diez años de en
trega.

A ellos los alcanzará el cas- 
tic.» Pero con ellos caerá el 
sistema oprobioso en nombre 
dd cual han actuado, nara sal
var al cual sembraron la muer
te y el dolor.

Finaliza ya una nueva se
mana de la puesta en mar
cha de la segunda etapa del 
Plan de Lucha, con la toma 
de los lugares de trabajo 
con rehenes de la patronal. 
En forma organizada, masi
va, la clase trabajadora ha 
respondido brillantemente, 
escribiendo así páginas que 
están ya en la historia del 
movimiento obrero nacional 
5’ universal.

Muchas han sido las for
mas de lucha de los trabaja
dores del mundo para impo
ner sus derechos, huelgas, 
paros de brazos caídos, etc., 
pero el método actual es 
nuevo, y se dirige hacia las 
fuerzas que detentan el po
der, pese a que quieren ocul
társelo los dirigentes conci
liadores, reformistas, tiene 
un profundo contenido polí
tico y revolucionario.

Los trabajadores no se en
gañan y saben que el actual 
estado de cosas no se arre
gla con medias tintas; no es 
la promulgación de una o va
rias leyes laborales más o 
menos paternalista las que 
solucionarán la situación. El 
cierre de los lugares de tra
bajo, el desempleo creciente 
y el subempleo permanente 
no se solucionan con leyes 
como la del salario mínimo 
vital y móvil; por el contra
rio, tienden a agravarse. Só
lo el cambio total de estruc
turas económicas sociales y 
políticas, el control de las 
fuentes de producción por 
los obreros, sus legítimos 
dueños, el control del comer
cio exterior, etc., harán a las 
masas artífices de su desti
no. Esto sólo se logrará a 
través de una revolución 
que ponga a la clase traba
jadora en el poder.

Ilustramos estas páginas 
con ocupaciones de fábricas 
textiles. En forma especial 
nuestros representantes se 
trasladaron a ellas con el 
fin de compulsar el sentir 
de las compañeras que, jun
to a los hombres, hicieron de 
sus lugares de trabajo trin
cheras para la lucha. Allí, 
codo a codo con sus compa
ñeros, transmitieron su fe,

su alegría, la seguridad en 
el logro de los objetivos. Pe
ro también sentían que el 
actual estado de cosas no 
puede demorarse, que sus 
sueldos no alcanzan, que son 
cientos las compañeras que 
se vieron obligadas a aban
donar los telares para tra

bajar como sirvientas por 
miserables pesos, siendo ex
plotadas y humilladas. Que 
sus hijos no pueden ir a la 
escuela por falta de útiles y 
de calzado, y que sus com
pañeros son despedidos sin 
más trámite de sus lugares 
de trabajo. Ella sabe que sin

luchar, nada se logra. Lo sa
be muy bien, puesto que es 
la que enfrenta a diario ios 
problemas de su hogar. Ha 
aprendido de Evita cuál es 
su lugar en el combate, y 
cumpliendo consigo, con 
Evita y con su pueblo es que 
toma la fábrica con decisión 
inquebrantable.

Para los que dudan, para 
los que no tienen fe en las 
fuerzas del pueblo, ésta es 
la muestra viva, palpitante 
de la potencialidad de la cla
se trabajadora en marcha. 
Algunos dirigentes, que ya 
nada tienen en común con 
las masas ni siquiera perte
necen ahora a su clase de 
trabajadores, intentan uti
lizar esta magnífica mani
festación de lucha para sus 
propios fines. Quieren poner 
nombre y apellido a lo que 
sólo reconoce un nombre: 
voluntad de lucha de un pue
blo por su liberación. Es 
bueno que lo sepa la reac
ción y que lo recuerden los 
falsos dirigentes. "Sólo el 
pueblo salvará al pueblo", 
dijo PERON, y el nuestro 
no se engaña, sabe cuáles 
son sus objetivos y ha de 
cumplirlos. Quien se ponga 
en su camino será inexora
blemente barrido, llámese 
imperialismo, oligarquía o 
falsos dirigentes, los prime
ros por reaccionarios, los se
gundos por traidores.

Alfredo Héctor Arias, dirigente nacional del gremio del jabón, de clara trayectoria combativa 
' ‘ ' y político.

En la Algodonera Llavallol los trabajadores cumplen con el Plan de Lucha, precursor de nuevas y
más trascendentes victorias.

Obreras y obreros, mancomunados en la lucha, ocupan el establecimiento Textil Argentina; esto es 
el comienzo dicen. No cejaremos hasta obtener justicia.

JUVENTUD UNIVERSITARIA 
DE LA PLATA

COMUNICADO

L 29 de mayo, y de acuerdo con instrucciones recibi
das de la Secretaría Regional de la C. G. T., compañeros de 
J. U. P. junto con otras juventudes políticas, bajo la deno
minación de "COMANDO UNIVERSITARIO DE APOYO 
AL PLAN DE LUCHA" ocuparon la Universidad de La 
Plata, en donde funcionan también las facultades de Dere
cho y Humanidades.

El hecho tuvo peculiar trascendencia, dado aue esta 
Universidad en manos del más rancio "gorila je" vio irrum
pir en sus aulas al estudiantado auténticamente revolucio
nario y en un acto sin precedentes, y al grito de "libera
ción nacional" y "viva la clase trabajadora", supieron cum
plir el objetivo fundamental tan pocas veces realizado, de 
la llamada "unión obrera-estudiantil".

Luego de dos horas de ocupación, la Universidad fue 
devuelta a sus autoridades, de acuerdo con lo previamente 
dispuesto por la mesa ejecutiva de J. U. P.

La Plata, 12 de Junio de 1964.

en lo sindical
1) ¿CUALES FUERON LAS CAUSAS DEL 

ULTIMO CONFLICTO DEL GREMIO?
—Los trabajadores jaboneros, con la firma 

del nuevo convenio y el mantenimiento de 
los aportes patronales para la Obra Social 
y Asistencia!, hemos concluido con una eta
pa verdaderamente de lucha en la historia 
de nuestro gremio. La situación se creó co
mo consecuencia de que los industriales ja
boneros, los grandes Industriales. Instru
mentados por los Intereses reaccionarlos pro 
Imperialistas que orienta la Unión Indus
trial. pretendieron primeramente liquidar, 
en forma ilegal y arbitraria, una conquista 
sagrada para el gremio y que muchas orga
nizaciones hermanas poseen, y que es con
cretamente los aportes patronales para las 
obras sociales de los sindicatos. La Inten
ción era, evidentemente, tomar nuestra or
ganización. como "cabeza de turco”, para 
dejar sentado un nefasto precedente que 
posteriormente se reproduciría en el resto 
de las organizaciones con dicha conquista. 
Es decir, se inició una acción "piloto" que 
de resultarles positiva lograrían, entre otras 
cosas, que la organización obrera dejara de 
vigilar con su cuerpo médico la salud de 
los trabajadores y sus familiares, porque 
para nadie será una novedad que la patro 
nal. generalmente, regula con sus médicos 
la salud de «us obreros de acuerdo con sus 
Intereses explotadores, y en ese aspecto ha 
habido casos en donde por irresponsabili
dad del médico de la empresa, han ocurrido 
desgracias Irreparables que han enlutado 
muchos hogares obreros. Gracias al gran 
espíritu de lucha que los trabajadores Ja
boneros han demostrado, la patronal en esta 
oportunidad no logró su objetivo y la con
quista se mantiene, de acuerdo con un acta 
que se suscribió al efecto Esta lucha, que 
se vio matizada por paralizaciones inespe
radas de tareas con asambleas de fábricas 
y paros generales en la industria, se entron
có necesariamente con la discusión del nue
vo convenio, que no hace mucho se firmó 
en donde se Incrementan los salarios en un 
28%, con el respectivo aumento del salto 
escalafonario por antigüedad, todo ello a 
partir del 1$ de abril del corriente, y por 
el término de un año En fin. esto es, en 
líneas generales, la situación acaecida, de 
donde también se infiere a mi juicio que la 
industria jabonera no escapa, como es natu
ral. a toda crisis de sistema, a la situación 
general por la que atraviesan las demás in
dustrias del país. En síntesis: con Industria* 
les "de contramano" y con una política ofi
cial completamente Inoperante, nada bueno 
podemos esperar como no sea que aumente 
injusticia social. En este país y desde 1955. 
con el cuento este de la "libre empresa" los 
trabajadores hemos comprendido que la úni
ca libertad que existe es la de morirse de 
hambre.
2) ¿OUE OPINA DEL PLAN DE LUCHA 

DE LA C. G. T?
Evidentemente la acción desplegada, en 

forma disciplinada y orgánica y como tam
bién el gran espíritu de lucha demostrado, 
a lo largo y a lo ancho del país, por los 
trabajadores argentinos en la ejecución de 
la segunda etapa del plan de lucha de la 
C.G.T.. demuestra a las claras que la clase 
trabajadora argentina, frente a la desocupa
ción, al hambre y la miseria y otros tantos 
problemas sin resolver, que afectan al pue
blo y a la nación en su conjunto, está dis
puesta a llevar a cabo hasta sus últimas 
consecuencias todas las acciones que fueron 
necesarias para el logro de las soluciones 
que todo el pueblo reclama. Entiendo que 
esto obedece en forma principal a que los 
trabajadores hemos comprendido que: lu
chamos para cambiar este estado ae cosas 
o nos hundimos en la crisis más grave que 
recuerda el país, por lo cual se debe enten
der entonces que la lucha no se realiza úni
camente por el salarlo vital, mínimo v mó
vil. sino que contempla objetivos funda
mentales y de fondo que afecta a las estruc
turas caducas que soporta el pueblo argenti
no desde hace 9 años. En ese sentido sólo

bastaría mirar el programa que aprobara en 
su oportunidad el Congreso Confedera) que 
normalizara la vida de nuestra Central Ma
dre. Por eso estimo que es correcto señalar 
que nuestra lucha es contra el sistema, pero 
al decir sistema no podemos separar al ac
tual "gobierno" que. en todo caso, es parte 
integrad va del mismo, o ¿no lo evidencia 
así los Intereses que representa y su origen 
fraudulento y espúreo? Es demasiado re
ciente el hecho como para olvidar que quie
nes ahora nos "gobiernan" han surgido de 
la negación de la voluntad y expresión de 
la mayoría del pueblo argentino.
3) ¿QUE OPINA DEL REGRESO DEL GE

NERAL PERON EN 1964?
—Me voy a permitir iniciar la contesta

ción de esta pregunta con una cita de nues
tro conductor que. creo, viene bien para 
comprender la decisión irrevocable del Ge
neral Perón de regresar en este año. que 
dice así: "La fuerza del peronismo radica 
en que, la línea intransigente que sostiene, 
está en la propia naturaleza del desarrollo 
histórico, en tanto que las otras tendencias, 
viven y obran en el plano estrictamente 
político. Sus éxitos sólo pueden ser éxitos 
políticos, sin la gravitación ni la permanen
cia del quehacer histórico. Y. por ser éxitos 
meramente políticos, su signo en el tiempo 
y en el espacio es la fugacidad. El quehacer 
político sólo puede adquirir vivencia cuan
do tiene como sustento la línea histórica. 
En épocas de normalidad es fácil confundir 
la importancia del hecho político, que ad- 
quire así. falsamente, categoría permanente, 
pero existen períodos de la vida nacional 
en lo que está en Juego su propio destino, 
en que el quehacer histórico es el dominan
te. Estos períodos están siempre señalados 
por la presencia de los "hechos nuevos". Es 
por ello que la resolución del Líder de re
gresar indefectiblemente en 1964 a la Ar
gentina. entiendo es un “hecho nuevo" que 
trastroca, en todo sentido, el cuadro político 
nacional. La decisión es irrevocable y sólo 
nos resta a nosotros, los peronistas, organi
zamos para la vuelta de Perón, superando 
para ello las peleas de entrecasa, las peque
ñas ambiciones, porque todo ello frente a 
la vuelta del Jefe se empequeñece y quien 
no lo quiera ver así, o es un traidor a Perón 
o es un Inconsciente que no ve el objetivo 
fundamental del movimiento.
4) ¿QUE OPINA DE LA REORGANIZA

CION DEL MOVIMIENTO?
—En este asunto, estimo que lo negativo 

o positivo de la reorganización se va a apre
ciar en sus resultados, de acuerdo con el 
criterio con que actúan los directivos en 
general y cuadros en particular del partido. 
En lo que hace a la participación revolucio
naria de la base en el accionar del mismo, 
es decir, si se logra conformar un partido 
político con concepción revolucionaria, acor
de con nuestra esencia y espíritu, es una 
cosa De lo contrario, si nos damos estruc
tura partidaria al solo efecto de ser un 
partido político más. habremos perdido eJ 
tiempo lastimosamente. Este es el asunto: 
los peronistas no somos políticos, y mucho 
menos politiqueros, somos revolucionarios 
y aprendimos de Perón, que la política sólo 
nos sirve como medio para alcanzar deter
minados objetivos tácticos, pero nuestros 
fines son muy superiores, de ahí la necesi
dad de que debamos contar con un partido 
que sea el Instrumento político eficaz y de 
avanzada, donde no haya caudillos y sí mu
chos soldados de Perón que sirvan lealmen
te a la causa. Pertenezco a una generación 
que ha forjado su espíritu a la luz de una 
doctrina, la Justicialista. ya sea desde el 
punto de vista de sus realizaciones o desde 
el campo de la lucha, nuestro trabajo futu 
ro es cuantioso en cuanto se refiere a la 
tarea revolucionaria con la masa, por cuanto 
la activa participación de ésta en todo el 
proceso, y bajo la conducción de nuestro 
Líder, será la única garantía que posibilita
ra lograr nuestros fundamentales objetivos: 
M felicidad del pueblo y la grandeza de la 
Nación.

LOS EMPLEADOS DE FARMACIA CONTRA. EL TRUST
LOS COMPAÑEHOS DE la ASOClll- 
ción de Empleados de Farma
cia efectuaron un paro de acti
vidades por el término de vein
ticuatro horas, a fin de reque
rir la sanción, por parte del 
Senado de la Nación de la ley 
de Medicamentos. Desde el 
mes de diciembre de 1963, se 
está considerando la sanción 
de dicha ley, que trata de un 
problema que afecta notable
mente los intereses de la clase 
trabajadora.

Sabido es que los medica
mentos desde el laboratorio su
fren un recargo del 500 % so
bre su valor real, falsificando 
los costos, a los que 6e les 
imputan los rubros "muestras 
gratis", gastos de investigacio
nes que no se realizan, publici
dad, etc.,

A nadie escapa tampoco el 
conocimento de la falsificación 
de fórmulas nuevas con el solo 
agregado de un aditamento, co
mo por ejemplo: Ópovenógeno- 
NeoOpovenógeno, Ovarlna-Neo 
Ovarlna, Sulfanoral-Sulfanoral 
T*. Este caos y rapacidad es 
creado por el trust de los la
boratorios extranjeros. entre 
ellos Lederle, Abbot, Boerin- 
ger, John Wyeth. Lilly. Pfizer, 
Merk, Sharp & Dome, Rhodla, 
etc., quienes colocan a sus tes
taferros al frente de las pseu- 
do farmacias mutuales, que le
jos de dar una solución, sola
mente contribuyen a cerrar el 
ciclo económico dek trust, con 
todo éxito, perfeccionando así 
el engaño que se hace al públi
co. Por ejemplo, un artículo cu
yo precio real es de 50 pesos,

se vende a 100. La pseudo mu
tual lo vende con un "descuen
to" del 20%, es decir, que el 
que lo compra en la farmacia 
común paga 50 pesos de más 
y el que lo adquiere en la pseu
do mutual 30 pesos: ti trust 
va logrando de esta manera 
controlar la plaza. El gremio 
pide el precio fijo y uniforme, 
que impedirá este juego, ya 
que no pudiendo ser el medi
camento un medio de especu
lación no tiene por qué sufrir 
las oscilaciones a que nos tie
nen acostumbrados otros pro
ductos.

El medicamento es un ar
tículo que se adquiere por ne
cesidad, y no tiene por qué 
existir una lucha entre secto
res para su colocación.

Los trust, en cambio, desean

el precio máximo, para así des
trozar en poco tiempo la débil 
competencia nacional, y que
dar dueños de la situacióñ.

La consecuencia funesta pa
ra la economía nacional se ob
serva a simple insta, pero tam
bién existen otros pertuticn- 
dos, en especial el gremib de 
farmacia, dado que peligran 
sus fuentes de trabajo. Existen 
ya cientos de desocupados, pro
cedentes de farmacias que se 
han visto precisadas a cerrar 
sus puertas. En las pseudo mu
tuales no tendrán cabido, pues 
las mismas, completando su vil 
explotación, contratan a meno
res de edad, con sueldos por 
debajo de lo que fijan las leyes 
vigentes y con horarios exce
sivos. destruyéndose así la le
gislación laboral. Además,

inexperiencia en el ramo, oca
siona serios peligros al públi
ca núes se improvisa al perso
nal, que desconoce los pro
ductos.

La política que se quiere 
aplicar en lo que se refiere a 
la Ley de Medicamentos, no es 
nueva para la Nación, existen 
numerosos antecedentes de la 
política de pulpos que realizan 
los trusts. Frente a ellos se 
encuentran los trabajadores, 
dispuestos a dar término a ta
les abusos. En la década en 
que el pueblo estaba en "la 
Rosada" eran contenidas por 
el Estado las maniobras del 
imperialismo. Ahora, los com
pañeros de farmacia, cumplien
do con sus antecedentes de lu
cha, sabrun enfrentar los inten
tos monopolistas extranjeros.
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POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

FOTIA DENUNCIA UNA MANIOBRA

DE LA OLIGARQUIA AZUCARERA
Una vkz más la consideración 
de los salarios azucareros pre
tende ser utilizada para elevar 
desmedidamente el precio de 
venta del azúcar. Los que se 
benefician y especulan dolosa
mente con ellos a costa del con
sumidor, no tienen siquiera la 
entereza de asumir la respon
sabilidad que lea corresponde, 
l'ura que se vea hasta qué 
punto en la carrera precios y 
salarlos son las retribuciones 
de los trabajadores las que han 
quedado rezagadas, basta citar 
aue en 1942 el salario mínimo 

e la actividad azucarera era 
de I 4.20 y el precio del azú
car a público de 0 0,35 el kilo
gramo de mil gramos y no de 
900 como ocurre ahora. Actual
mente. el salarlo que se ln- 
enta Incrementar es de 344,37 
oesos o sea 82 veces más, mien
tras que al precio do 0 38 el 
oréelo de venta ha crecido 110 
veces. Para restituir dicha re
lación sería menester aumen
tar los salarios en un 33 % sin 
alterar el precio.

A pesar de la probada In
consistencia del mito que los 
«alarlos azucareras aumentan 
>1 precio del azúcar, este sigue 
tiendo fomentado y utilizado 
?ur la Industria. Este afio la 
tarea- estuvo a cargo del presi
dente de la Cámara Regional 
Azucarera Dr. José Avellane
da. al expresar en forma pú
blica que en el caso de acce- 
derse al petitorio obrero el azú
car deberá venderse a 0 57 ca
da kilo. ¡DE DONDE Y COMO 
LLEGA A ESTE PRECIO!

La Dirección Nacional de 
Azúcar (Secretaría de Comer
cio) efectuó el afio pasado dos 
estimados que sirvieron de ba
se a la política que se ha se
guido. Los industriales no sólo 
no les objetaron sino que los 
recibieran con entusiasmo. La 
primer cifra señalaba como 
precio de venta al por mayor 
suficientemente remunerativo, 
Incluida la incrementación del 
convenio todavía vigente, 0 32 
sobre vagón Ingenio. Como di-

cho precio fue calculado sobro 
el rendimiento promedio de la 
zafra 1962, inferior en más de 
10 kilos de azúcar por tonela
da de cafia molida al obtenido 
en la cosecha pasada, el negó-. 
cío ha sido redondo y en la 
relación precios de venta-sala
rios estos debieran Incremen
tarse en un 30 % para evitar 
un nuevo rezago.

La misma Repartición quo 
se maneja en sus cálculos de 
costos con simples declaracio
nes de los empresarios y for
males constataciones sobre los 
juegos contables que les con
feccionan ios Industriales azu
careros, estima que para au
mentar actualmente en un 10 
por ciento los salarlos seria 
menester recargar en $ 1,04 el 
kilo de azúcar.

Hecha la salvedad que para 
FOTIA está estimación está 
bastante lejos de la realidad, 
pues no incluyen el ahorro de 
mano de obra como consecuen
cia de la mecanización operada 
en los grandes fundos, especial
mente los de las cosechas a

máquina y la racionalización 
de las fábricas que han redu
cido a ki mitad el personal es
table con respecto al que ocu
paban hace 10 afiO9, lo que 
reduciría esa cifra a 0 0,75 ó 
0,80, tendríamos que el 100 x 
100 del rubro mano de obra 
sería de I 10,40 por kilo de 
azúcar, incluyendo la9 cargas 
sociales.

la relación perdida el afio an
terior por loo jornales, que se 
han traducido en cuantiosas 
ganancias para las fábricas y 
aún persistiendo en manejar 
los precios con esas estima
ciones cuestionadas e ilegíti
mas, el precio se iría a I 36 
y no a $ 57 como lo pretende 
el Dr. Avellaneda.

10. 
DE MAYO 

EN QUIMIll
"Aquí están, áifot 
son, los grasitas de 
Barón" so voceaba 
repetidamente en 
ol acto realizado 
en conmemoración 
al 1* de Mayo en 

quimil!.

“SOLO EL

• SALARIO VITAL DE 
NECESIDAD

Lo que piden los trabajado
res es percibir el salarlo vlt^ 
de necesidad postulado por * 
CGT. Para ello es necesario in
crementar las remuneraciones 
actuales en un 65 %.

El 65 % sobre $ 10,40 son 
0 0,76. Pero como el aumento 
corresponde aplicarlo solamen
te sobre los jornales de cose
cha y fabricación que ascien
den aproximadamente al 60 % 
del total Invertido en mano de 
obra, corresponde recargar en 
realidad 0 4,05 (6,76 x 60). De 
modo que sin tener en cuenta

• CONDICIONES DE VIDA 
DE LOS TRABAJADORES 
AZUCAREROS
FOTIA qulore sallrle al paso 

a otro gran engafio. Se trata 
de la afirmación que presenta 
a loa trabajadores azucareros 
como gozando de una situación 
privilegiada, especialmente a 
los demás trabajadores rurales 
del país. Para ello se comparan 
los salarlos de convenio con los 
de los peones rurales de la pro
vincia de Buenos Aires. Pero 
no se comparan las tareas que 
deben realizar cada uno ni la 
mensualizaclón generalizada en 
la zona ganadera.

Cortar cafia o aporcar a pala

el cafiuveral constituye una de 
las tareas de campo más du
ras y desgastadoras. ¿Por qué 
no se hace la relación de lo 
que puede ganar por día un 
pelador con lo que están per
cibiendo en e6te momento los 
juntadores de maíz, lo que se
ría un ejemplo válido?

¿0344,37 puede ser un salarlo 
suficiente para quienes traba
jan de 10 a 15 días por mes 
como ocurre con la mayoría 
de los trabajadores del campo 
azucarero?

Para percibir ese salario en 
plena cosecha un obrero debe 
cortar, pelar, apilar y cargar 
1.250 kilos de cafia que no lo
gra efectuar sino muy rara vez 
en 8 horas de trabajo. ¿A eso 
se le llama situación de privi
legio?

Nada se dice de los largos 
meses de receso en que el co
mún de los trabajadores de
ben subsistir con algunas chan
gas si es que las consiguen.

Se habla de las viviendas 
proporcionadas por las fábri
cas. Salvo algunas casas acep
tables que proporcionan algu
nas fábricas, las llamadas vi- 
vlendas que se pretenden cal
cular a un costo del 10 % del 
salario, como carga social, son 
taperas o ranchos Inadmisibles 
que. por otra parte, las cobran 
en el precio azúcar al Incluir
las por ese valor en el capital 
Invertido sobre los que se les 
reconocen intereses y amorti
zaciones.

Si se compara lo que gana 
un obrero especializado d e 1 
azúcar con sus colegas oue se 
desempeñan en otras activida
des, como carpinteros y meta
lúrgicos de la zona industrial, 
la conclusión es la misma: to
tal rezago de las retribuciones 
azucareras.

• UN SOLO OBJETIVO: 
EQUIDAD Y JUSTICIA

Tres reparaciones Indiscuti
bles persiguen los trabajadores 
azucareros. La primera consls-

h

4

Raúl Zelarrayan, Amoldo Aparicio y Benito Romano, dirigentes de 
FOTIA, organización que logró consolidar el frente con los cañeros, 
garantía de triunfo contra la explotación de los "barones del azúcar".

te en que el convenio a fir
marse rija para todos, sea para 
los obreros de fábrica, los de 
las fincas fabriles o los de los 
cañeros independientes. A ello 
tiende el acuerdo con USIT y 
la acción conjunta que hemos 
programado.

Frente a una actividad pro
tegida que prácticamente se 
dedica a fabricar azúcar por 
cuenta del consumidor, que to
do lo tiene y lo consigue de 
éste o del Estado, con el pre
texto de mantener abiertas las 
fuentes de trabajo de las zonas 
donde se desenvuelve, no es 
posible admitir que la estabili
dad de I09 trabajadores, en un 
momento que se supercaplta- 
llza. quede a su merced y con
veniencia. Para ello se exigen 
garantías de estabilidad, con
cretadas e n Indemnizaciones 
especiales, que salven la actual 
Insuficiencia de las Indemniza
ciones por antigüedad.

En cuanto a la tercera, ya es
tá dicho: retribuciones ade
cuadas que restituyan al tra
bajador azucarero por lo menos 
aquel nivel de vida y capaci
dad de compra establecido en 
1956 por autoridades económi
cas que no se caracterizaban 
ni se caracterizan por su ten
dencia a favorecer precisamen
te los Intereses de la clase 
obrera.

Es procedente y legítimo que 
FOTIA como entidad adherí-

da a la CGT y por lo tanto 
parte Integrante de la central 
obrera, haga suyas sus postu
laciones y en el ámbito que le 
corresDonda trate de concre
tarlas.

Para ello, y defendiendo el 
interés del consumidor que es 
el interés del país, viene pi
diendo cuentas claras en ma
teria azucarera. Esto se lo he
mos dicho al Sr. Ministro de 
Hacienda y al Sr. Secretarlo 
de Comercio, pero lamentable
mente parece que las autori
dades del gobierno en materia 
azucarera se proponen seguir 
actuando con las "cuentas del 
gran capitán” de los industria
les azucareros. Nada sabemos 
hasta aquí sobre las bases que 
se tomarán en cuenta para dic
tar el nuevo régimen del 64.

En la Paritaria del 26 de ma
yo, los funcionarlos empezaron 
a moverse «en las técnicas del 
ex ministro Puente, es decir, 
Alsogarav Quieren arrancar la 
conformidad de un aumento 
salarial, para que luego los In
dustriales una vez más los 
multipliquen en las cuentas de 
costo.

Un régimen azucarero aue 
no contemple las necesidades 
de los trabajadores v de los 
productores, en lugar de con
tribuir a la puesta en marcha 
de una zafra normal la per
turbará y la retardará. 
Buenos Aires, mayo 27 1964.

ÁL PUEBLO EVA PERON
COMANDO UNIFICADO DE LA JUVENTUD PERONISTA - Prov. DE BUENOS AIRES

En la ciudad de Quilines, a loa 24 día* del mea de mayo de 1964, ae reunie
ron loa Comandos do la Juventud Peronista de Vicente López, Florencio 
Varóla, Ensenada, Berazategui, Quilines y La Plata, con el fin de dejar 
constituido el Comando Unificado do la Juventud Peronista, Provincia de 
Buenos Aires, objetivo que resulta de la necesidad de lograr a la máxima 
brevedad la acción eficaz y coordinada de todos los Comandos de la Juven
tud Peronista, tras loe fines revolucionarios indispensables, que por la Li
beración Nacional, la felicidad de) Pueblo y el retomo Incondicional de) 
Compañero Juan Domingo Perón, habrán de encarar hasta sus últimas 
consecuencias. Con objeto de dar mayor efectividad a tal iniciativa se 
propenderá con fundamental importancia a bregar intensamente por la uni
ficación de todos los Comandos de la Juventud Peronista de la Provincia 
de Buenos Aires, tras objetivos claros y concretos, extendiéndola en ol 
límite de las posibilidades a todos los Comandos provinciales, a efectos de 
obtener uniformidad de lucha en todo el territorio nacional.

A NuzvR año* del golpe mili
tar que desalojara del poder 
al pueblo, instaurando en él a 
las fuerzas de la contrarrevo
lución. Cuando todos ios re
sortes básicos de nuestra In
dependencia económica b a n 
pasado a poder o control de los 
trusts Imperialistas, y median
te la vulneración de las con
quistas sociales y la desocupa
ción maMlva se ahonda y 
agudiza el pavoroso drama 
social. Cuando la voluntad po
pular es desconocida por las 
guardias pretortanas, fieles sir
vientes del Imperialismo y la 
oligarquía. Cuando loa auto- 
titulados línea "Mayo-Caseras”, 
mediante una democracia de 
bolsillo, pretenden gobernar 
“pacificamente" un país don
de existe una Industria parali
zado por su nefasta política; 
aberrantes leyes de proscrip
ción y represión que tratan 
d» frenar el nscenso del Pue
blo al poder; donde aún exis
ten compañeros encarcelados 
por defender la soberanía na- 
ctenol y la causa popular. 
Cuando algunos dirigentes sin
dicales plantean una política 
claudicante y en concomitan
cia con el gobierno, y grupos 
neoperanistas pretenden "Ins
titucionalizar" el Movimiento, 
es decir, no crear el instrumen
to revolucionarlo sino Ingresar 
en el régimen liberal burgués. 
Y entendiendo que las poslbl- 
lldades do coexistencia pacífi
ca ontre argentinos están ago
tadas y en lu arena política se 
fuega el SER o NO 8ER de 
la Patria, toca a esta genera
ción decidir si elogiremos la 
rute de ln lucha para hacer 
realidad una Patria Justa, Li

bre y Soberana, o nos hundi
remos en la oscuridad densa 
de una colonia dependiente. El 
COMANDOO UNIFICADO DE 
LA JUVENTUD PERONISTA 
• Prov. de Buenos Aires, PRO
PONE como objetivos mínl-

no habrá cultura nacional.) 
7* — Huerta Grande.
a) Implantación del control 

del Estado sobre toda la pro
ducción y el comercio exte
rior.

b) Organización del sistema 
bancario. nacionalizándolo y 
poniéndolo al servicio del Pue- 
Dio.

c) Expropiación total de los 
latifundios y bienes de la oli
garquía terrateniente sin In
demnización.

d) Nacionalización de toda 
la Industria extractiva y pro
ductiva de materia prima de 
la Nación: petróleo, electrici
dad, siderurgia, frigoríficos.

e) Protección a la industria 
nacional en base a la prohibi
ción de toda importación com
petitiva.

f) Prohibición de toda expor
tación. directa o indirecta, de 
capitales.

g) Declaración de nulidad

de las obligaciones y compro
misos nacionales e internacio
nales firmados en contra de 
los Intereses del Pueblo.

h) Establecimiento del con
tralor de costos de producción 
y fiscalización de los libros de 
comercio para evitar las eva
siones Impositivas.

1) Planificación económica 
en función del desarrollo na
cional, con topes mínimos y 
máximos de producción, esta
bleciendo prioridades a) efecto.

j) Intervención obrera direc
ta sobre la producción.

• EN LO INTERNACIONAL
8<> — Tercera posición acti

va; respeto Incondicional a la 
autodeterminación de los Pue
blos. Solidaridad combativa 
con todos los pueblos que lu
chan por su liberación. Expan
sión ideológica, económica y 
política de la revolución en el

continente hasta la Integración 
con los pueblos hermanos de 
Latinoamérica.

En consecuencia, y como me
dio de apresurar el proceso re
volucionarlo argentino, luchan
do hasta sus últimas conse
cuencias, en este, el año del 
regreso del compañero Juan 
Domingo Perón, este COMAN
DO UNIFICADO

RESUELVE:
19 — Apoyar el Plan de Lu

cha y trabajar Intensamente 
para su total realización.

29 — Exigir ante los pode
res públicos la restitución del 
cadáver de la compañera Eva 
Perón y el esclarecimiento del 
caso Valiese.

3$ — Reclamar la libertad 
del compañero Diego Miranda 
y la de todos los presos polí
ticos y sociales.

47 — Reconocer como únicas 
autoridades del Movimiento en

la República a las designadas 
por el general Perón, apoyan 
do con todas nuestras fuerzas 
la reorganización ordenada por 
el Comando Superior y que se 
está llevando a cabo a través 
del Heptunvlrato.

59 — Afianzar la organiza
ción de la J. Peronista en toda 
la Provincia de Buenos Aires, 
bregando por la realización de 
una organización nacional, au
ténticamente representativa.

69 — Iniciar un vasto plan 
de esclarecimiento y agitación 
pública en toda la provincia 
de Bs. Aires, que consista en 
la difusión por medio de mu
rales, volantes, pintada de pa
redes. etc., del programa y ob
jetivos de lucha de este Co
mando Unificado.

El Comando Unificado invi
ta a todos los compañeros y 
organizaciones que estén de 
acuerdo con este Programa, a 
dar su público apoyo al mismo.

mos pura lograr la felicidad del 
pueblo y la restauración do la 
soberanía;

• EN LO POLITICO. 
ECONOMICO Y SOCIAL

19 _ Destrucción de todas 
las Instituciones que el régi
men instrumenta contra el 
pueblo, en especial el ejército 
de ocupación y su sustitución 
por un ejército nacional y po
pular.

2’ — Instauración del Esta
do Justlclalista con Perón al 
poder y todo el poder en los 
trabajadores.

(La conducción de nuestro 
Líder y la participación acti
va de los obreros en el gobier
no. garantizará la marcha y 
profundlzaclón de la Revolu
ción Peronista.)

39 — Superación del derecho 
público y privado por el DE
RECHO SOCIAL. (El derecho 
«ocial eH la síntesis superadora 
del viejo esquema que divide 
al derecho en público y priva
do: a) El derecho privado es
tá inspirado en la concopción 
Individualista del Código Na
poleónico. b) El derecho pú
blico, con fuente en la anacró
nica Constitución liberal do 
1853. El derecho social aparece 
como nuevo derecho acorde 
con las necesidades integrales 
do toda la sociedad, con Im
perativos mínimos como: jus
ta distribución de la renta;

participación activa del obrera 
en la dirección del trabajo; 
asistencia social total. Dere
chos del trabajador; del niño; 
del anciano; de la familia, etc.)

49 — Reforma urbana. Todo 
trabajador tiene derecho a una 
vivienda digna. Consecuente 
con ello, lograr que cada fa
milia sea dueña de la casa que 
habita.

59 — Socialización de la me
dicina. (La medicina actual, al 
servicio de intereses pequeños 
v sin concepción humana ni 
social, requiere una reforma 
inmediata. En una sociedad 
justa, existen derechos natu
rales inalienables y el Estado 
debe encargarse de que los 
ciudadanos Tos conserven; uno 
de estos derechos es el de la 
asistencia médica gratuita a 
toda la población sin distin
ción alguna.)

69 — Acceso del DUeblo u 
una cultura nacional latino
americana. Formar una uni
versidad nueva y revoluciona
ria. al servicio del pueblo.

(La cultura, tal como la pro
claman las minorías clpayaa 
que se Inspiran en lo extrano- 
clonal, marginando la esencia 
del auténtico sentir nacional, 
no es la cultura que sienten y 
profesan las masas populares. 
Por lo tanto, Integrándonos en 
la realidad auténtica do nues
tra Patria y del continente 
americano, recién noe podre
mos realizar en una cultura 
de Pueblo. Y mientras las po
sibilidades de la Inmenso ma
yoría, por razones socio-econó
micos, son remotas para acer
carse a las fuentes de Infor
mación, como la Universidad,

CARTAS
ORGANIZAR LIGAS DE DESOCUPADOS

8 de abril de 1964. 
Semanario “Compañero” - 
Mario Valota

Estimados Compañeros:
Les escribo desde aqui ,Be- 

razategul, en donde la reacción 
oligárquica y prolmperlallsta 
ha clavado sus garras en la 
carne sufrida de la clase tra
bajadora y el pueblo.

En donde a diario se suspen
de, despide y roba ja el sueldo 
a cientos y miles de obreros, 
en donde el Imperialismo yan- 
ki a través de Ducllo. Rlgol- 
leau, Snlafa y otras empresas 
extranjeras y antl nacionales 
realiza un plan de provocación 
contra el obrero, el pueblo y 
el país.

En donde existen a pesar de 
ser ciudad, latifundios asque
rosos como el de Pereyra Irao- 
la y otros con juicios de suce
sión de tierra que llegan a te
nor hasta una duración de 30 
años.

En la época del gobierno Pe
ronista existió un proyecto ex
traordinario de formar en Be- 
razategul on base a la expro
piación de loa latifundistas las 
llamadas 100 granjas quo era 
una manera eficaz para dar 
trábalo al nueblo y arrimar 
una vordura fresca y una ga
llina barata en la mesa de la 
clase trabajadora.

Además, en base a la pro
ducción de dicha tierra, se po
día echar las bases de una 
industria manufacturera que 
hubiera abaratado loa produc
tos envasados y hubiera apor
tado progreso económico para 
el pueblo.

Dicho proyecto en la actuali
dad duerme la ley del olvido 
cubierto de telarañas.

A pesar del aran paso que 
significó para Berazategui la 
conquista de su autonomía 
municipal, este pueblo no pro
gresa y se habla a diario quo 
los diferentes gobiernos gori
las entre ellos el actual rea
lizan una acción de latrocinio 
vergonzoso contra de los fon
dos públicos.

En la época peronista por 
la acción mancomunada de go
bierno y pueblo ae había logra
do realizar la obra social mag
nífica que cada poblador pu
diera tener viviendas dignas y 
confortables, actualmente, en 
esta ciudad se halla paralizada 
la construcción con su secuela 
de desocupación y prolifera
ción de miseria y villas de 
emergencia, donde los niños 
deben de estudiar en galpones 
v tranvías sacados do circu
lación.

A mi modo de ver debería 
de formarse ligas de desocu

pados, deberla de Integrarse 
en cada barrio y en cada villa 
para formar luego una sede 
central y que tomando por ba
se las conquistas Inmediatas 
como ser el subsidio a la de
socupación y la ayuda a los 
más necesitados, tuviera por 
Norte la liberación nacional y 
social de nuestro pueblo.

Debemos de tener en cuen
ta que la reacción patronal pa
ra poder realizar su plan ma
cabro de hambre y mlserala 
tuvo que despedir primera
mente al elemento más comba
tivo para tener después can
cha libre pará poder realizar 
su labor siniestra de pauperi
zación y desocupación, esto 
quiere decir que esta organiza
ción poseería la fuerza ae esta 
mllltancla.

Reagrupando los sectores an
tes mencionados en torno a 
la CGT y expulsando de la mis
ma a los dirigentes traidores, 
veríamos crecer una fuerza 
hasta hoy desconocida en nues
tro país que reagrupando y 
dirigiendo a otros sectores lm- 
Fiulsnría sin duda nuestra so- 
uclón nacional.

Yo se quo los problemas que 
expongo no son únicamente de 
Berazategui. sino que toda la 
Argentina y Latinoamérica vi
ve la misma angustia y sé tam
bién como lo sabe todo el pue

blo que esto se debe a la obra 
de piratería cínica de la oli
garquía terrateniente y finan
ciera traidores del Interés na
cional y popular que se sos
tienen mediante el soborno y 
las bayonetas sucias del ama
rillo del dólar y de los colores 
de la libra esterlina.

El pueblo sabe también que 
si la clase trabajadora, el cam
pesinado y el pueblo no ha lo
grado aún su victoria, ello se 
debe a la acción claudicante y 
burócrata de ciertos dirigentes 
gremiales y políticos que en 
lugar de luchar junto a sus 
bases, se entretienen en viajes 
de placer en el país de los mo- 
nooolios y de los guerrerlstas 
del pentágono.

Es evidentemente negativo 
que en la CGT no estén repre
sentados los desocupados. Ju
bilados, pensionados y amas 
de casa que por ser la gente 
más necesitada es lo que más 
voz y voto deberían tener en 
la Central Obrera

Saludando al semanario 
"Compañero" que tan valien
temente defiende los Intereses 
nacionales y populares, y des
contando desde va el triunfo 
copular nara bienestar de nues
tro pueblo v progreso sin lími
tes de la Argentina y Latino
américa los saluda con afecto 

Ricardo Mario B aeche lia

SCALABRINI ORTIZ
REALIZAR SUS BANDERAS

se
estanca, lo que 
como el agua

SCALABRINI ORTIZ

SON HOMBRES TODOS aquellos que logran plasmar en __ ________ r___ ~ ”
Scalabrini Ortiz perteneció a tal estirpe. Penetró en la auténtica y única HISTORIA argentina: la de 
Moreno y las montoneras; la de Yrigoyen y Perón; enlazando su destino individual con la conciencia 
nacional y colectiva. Fue el arquetipo del intelectual, despojado de las veladuras coloniales y serviles, 
enfrentado a la oligarquía y al imperialismo. Su ebra es patrimonio del pueblo, ya que en él nutrió sus 
líneas rectoras. Por eso, a 5 anos de su lamentada desaparición, levantamos sus banderas e ideales 
para completar su tarea de esclarecimiento y hacerlas efectivas en la lucha por la liberación. Estamos 
convencidos que esa es la única forma de recordar y valorar en su totalidad la personalidad de Raúl 
Scalabrini Ortiz. Dice Hernández Arregui: "Escritores que auscultaron la realidad argentina y vertie
ron esa vocación como fidelidad al pueblo —tal el caso de Raúl Scalabrini Ortiz— que desafiaron el 
poder innominado de Inglaterra fueron momias en vida, sin prensa, sin radio, embalsamados en el 
silencio frígido de la antipatria". Así, condenados al ostracismo por la propaganda oligárquica, a con
trapelo de la venalidad reinante, se fraguaron los intentos más positivos de nuestra moderna concien
cia nacional. La maquinaria trituradora no pudo con quienes como Scalabrini Ortiz, jugaron sus vidas 
en favor de las causas populares. El pensamiento altivo y rebelde de la nacionalidad, se refugió en 
hombres como él. Y Scalabrini fue el Maestro, el guía que sublimó en las fuentes del pueblo, su 
grandeza y vocación revolucionaria: "Ha triunfado, como triunfan los auténticos valores, a costa de 
su vida y después de la muerte" (J. M. Rosa).

hechos sus sinceros pensamientos: Raúl

Un plasma de tristeza y 
de soledad incomprendida, 
caracterizaba al argentino, 
y más específicamente ai 
porteño, allá por 1930. Sos
pechaba la presencia de fuer
zas exógenas que ansiaban 
su aniquilamiento, y ocul
taba su desorientación y des
concierto. Buenos Aires, la 
cosmopolita ciudad - puerto 
lamentaba en su silencio el 
derrocamiento de Yrigoyen. 
La dramática opresión eco
nómica que sufríanlas cla
ses populares; su muda pre
sencia ante el festín de la 
oligarquía aliada al imperia
lismo, signaban un desalien
to oprimen te y estéril. Se 
sospechaba la relación, pero

primera fue profundizado el 
sentir anónimo del porteño, 
del hombre de Corrientes y 
Esmeralda. Fue la voz susu
rrada de 'los modestos, y el 
fruto de un observador apa
sionado por su pueblo. El 
susurro se tomaría en grito 
y denuncia, cuando se reco
noció al enemigo y vibró en 
la decisión de enfrentarlo 
("Historia de los Ferroca
rriles Argentinos” y "Polí
tica Británica en el Río de 
la Plata” fueron índice de 
ello). En suma, este libro 
precede al Scalabrini lucha
dor, es ensayo premonitorio, 
y resultado de su individua
lidad lacerada por un país 
sometido al dominio foráneo.

X LaJUP
RECUERDA A SCALABRINI

Al cumplirse el aniversario de la muerte de Scalabrini 
Ortiz, le fueron rendidos varios homenajes. Es de des
tacar el que llevara a cabo la Juventud Universitaria 
Peronista en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí, 
en ese ámbito al que la oligarquía nunca permitió el 
acceso de su pensamiento, fue recordado por la van
guardia estudiantil que brega por una universidad al 
servicio del pueblo, y no para minorías privilegiadas. 
Exaltaron su figura, entre otros, Vicente Típoli, de la 
Fundación Scalabrini Ortiz; por la Agrupación Nacio
nal de Estudiantes, R. Silicaro, y por la Juventud Uni
versitaria Peronista lo hizo Hugo Chumbita.

no se la comprendía. Por 
ello —para muchos— la so
ledad emanaba de nuestra 
propia naturaleza: "el ar
gentino e3 triste. . . porque 
es triste".

El tango, el lunfardo y la 
literatura reflejaron veraz
mente aquella época, y de 
allí surgiría Scalabrini Or
tiz para definirla: "El hom
bre que está solo y espera" 
(1931) es el libro más hu
mano y auténtico de esa épo
ca triste, donde el país bus
caba sonámbulo su autocon- 
firmación, y su perfil espi
ritual” (H. Arregui). Más 
de 20 ediciones certifican su 
aicance. EBta obra delataba 
una preocupación, que pos
teriormente se concretaría, 
canalizada en la lucha con
tra el imperialismo inglés y 
sus secuaces. La soledad se 
intuía nacional, propia y si 
bien confusamente plantea
ba su superación. Fue un 
síntoma de callada y latente 
rebeldía: "Me amargo, pero 
me las aguanto", sintetizaba 
la perspectiva.

Además, este libro signi
ficó un canto al culto de la 
amistad porteña: “Ser fa- 
Huto es desdoro, baldón in
fame. que no se perdona”. 
Se anticipaba a los poetas 
del lunfardo en tal jentido.

El valor de la obra de Sca
labrini reside en que por vez

Dijo Scalabrini profética- 
mente: ".. .Mas una dañosa 
tentación acecha a esta ju
ventud, un riesgo la sitia: es 
la de norteamericanizarse. 
El espíritu de la tierra no lo 
permitirá. El tiene un desti
no y ha de cumplirlo”. La ya 
vislumbrada enajenación 
cultural, amenazaba exten
derse desde la3 clases altas 
hasta los núcleos medios, ti
pificada por el yanquiamo 
espiritual. Por sobre ella di
sonó el mensaje de Scalabri
ni, hurgando a tientas en el 
ser nacional. La espera del 
hombre solo, se trastocó 
cuando la confianza popular 
en las oropias fuerzas impul. 
só al movimiento peronista. 
La conciencia colectiva de
terminó a! ser individual y 
ausentó su depresiva natu
raleza. La presencia del pro
letariado signaba la nueva 
etapa de la lucha.

• DONDE SE FORJAN
LOS PATRIOTAS
La entrega de los ferro

carriles y los frigoríficos 
por la oligarquía latifundis
ta, fueron la base de susten
tación del Imperialismo in
glés. Como reacción contra 
el entreguismo de Alvear, 
nació FORJA (Fuerza de 
Orientación Radical de la 
Joven Argentina). Ella re
presentaba a los herederos

de Irigoyen y al costado po
pular del radicalismo, en un 
intento de adaptación a la 
nueva etapa.

Entre sus orientadores so- 
bresaiieron: Scalabrini; 
Jaurechte; Dellepiane etc. 
Unos trascendieron el mar
co del populismo radical 
otros se quedaron en el ca
mino. Partían de una frase 
del viejo caudillo: “Todo ta
ller de forja, parece un mun
do que se derrumba”. En ju
nio de 1935 comenzaron a 
desarrollar sus actividades 
esclarecedoras; en su mani
fiesto inicial afirmaron: 
"Somos una Argentina colo
nial, queremos ser una Ar
gentina libre”. En su ámbi
to se produjeron los rasgos 
más salientes y lúcidos de 
repudio a la década infame, 
y a sus sostenedores. Por ello 
se sucedieron los invalora
bles aportes ideológicos, en 
el desarrollo de la conciencia 
antiimperialista, atacando,

por ejemplo: al monopolio 
británico de los transportes; 
al pacto-traidor Roca-Run- 
ciman; a la entrega del pe
tróleo ; al comercio de las 
carnes; etc. Combatida por 
el imperialismo y por la 
izquierda "tradicional" y li
mitada por sus propias ca
racterísticas, cesó en su pré
dica alrededor de 1940 cuan
do la irrupción de las masn< 
le dio un carácter práctico a 
la lucha.

Scalabrini fue el alma de 
FORJA. En todas las re
uniones, manifestaciones y 
volantes surge su presencia 
dinámica. Inculpa, persisten
temente a los grupos privile
giados, en connivencia con 
el poder británico. En sus 
libros, antes mencionados 
documenta la década del va
sallaje y la antipatria. Para 
su pluma el imperialismo no 
había sido un invento de teó
ricos, como dijera el cipayo 
J. B. Justo; sino que por el

IMK

ir en hechos, sus pensamientos, 
alma del pueblo.

Scalabrini Ortiz perteneció a la estirpe de los que logran plasmai 
Odiado por la oligarquía, su alma se fundió con el

contrario su realidad y pre
sencia desintegraba los ci
mientos de la patria.

Pública, además un folle
to titulado "El Petróleo Ar
gentino" donde manifiesta 
su opinión contra las empre
sas petroleras extranjeras

a

HOMENAJE A LOS CAIDOS EL 9 DE JUNIO

LA PARED BLANCA Y ROJA
Suenan los tambores, el pelotón avanza.
Hombres esperan, esposas sufren. 
Hijos lloran. Una pared blanca, 
como la conciencia de los hombres que pronto 
se verán en su frente, se alza sobre la noche fría de junio. 
Silencio. Estos hombres se aproximan.
La cabeza alta, el pecho saliente, el corazón sereno. 
Parecería que en vez de ir a la muerte, fueran a no sé dónde. 
Qué altivez. Parecen dioses. Dioses que van a la muerte. 
Llegaron. Ya están. Frente a esa pared blanca, por ahora blanca. 
Luego quién sabe sino Dios cómo será.
Todo liso. En la pared hay un hombre. Luego habrá otro, y así muchos. 
Todos están bajo la mirada de cinco ojos.
Pero qué ojos. Ojos que arrojan fuego.
Los tambores comienzan su repiquetear. Un repiquetear funesto. 
Unos hombres se aprestan a matar. Otros a morir. 
Pero qué muerte. Da ganas de morir así. 
Valientes, en una palabra, como mueren los héroes. 
De pronto, un ruido seco resuena en la noche fría de junio. 
Ese valiente, ese héroe, cae. Pero no es uno el que cae. 
Caen muchos hombres, en esa noche infernal.
Luego, todo es sombra. Todo ha terminado. Hasta la pared blanca, 
pues ya no es blanca. Ahora es roja.
Roja como la sangre de nuestros héroes. Roja de vergüenza.
Roja de Ira ante la injusticia de los hombres. Y roja por esa sangre 
que ellos dejaron como signo de hombría.
Ahora, ellos los hombres, están allí con Dios. Nosotros aquí sin él. 
Aquí, junto a la sangre. Junto a la muerte. 
Junto a la pared blanca. Junto a la pared roja.

Carlos Alurraldo Ibaxofa

que enajenaban nuestro pa
trimonio amparadas por el 
sistema gobernante. En su
ma, FORJA revela a un de
finido luchador antiimperia
lista y antioligárquico, ubi
cado en la línea de combate 
nacional y popular.

Si bien FORJA no logró 
asimilarse totalmente con la 
clase obrera, aportó un lúci
do análisis de la realidad na
cional. Siendo, en última 
instancia, el punto de re
unión de las mentalidades 
más esclarecidas y valientes 
de la época.

Pudo Scalabrini, merced a 
su talento intelectual, haber 
optado como tantos otros por 
un "porvenir” menos arries
gado y más atractivo. Pero 
como contrapartida de otros 
renegados, prefirió jugarse 
entero por sus ideales. Le 
atraía el futuro, por eso se 
fundió en el presente. La oli
garquía lo sumió en la indi
ferencia publicitaria, pero 
así no se podía ahogar a un 
hombre que abrevió su ideo
logía en las alternativas de 
una patria que quiso ser li
bre, justa y soberana.

Palpitando tiempos nue
vos, y en un periodo de es
cepticismo, Scalabrini Ortiz 
se lanzó a la empresa aven
turada de publicar el diario 
“Reconquista” (1939). Ló
gicamente las dificultades 
económicas, lo agobiaron, y 
tuvo breve duración. Pero 
eso no fue obstáculo. En 
conferencias; charlas; re
uniones; en fin, en la calle 
junto a todos machacaba sus 
consignas. La historia lo 
acompañaría y él permane
ció fiel a su llamado.

Scalabrini Ortiz, agróno
mo, ejerció en Misiones y 
Formosa. En contacto con 
la naturaleza, profundizó en 
el "espíritu de la tierra”. Su 
personalidad se destacaba, 
valga la paradoja por su mo
destia y sobriedad. En F0R- 
JA, Jaureche fue la deto- 
nancia estentórea y Scala
brini el pensamiento pausa
do y profundo. El mismo 
que se trasuntó en una res

puesta dada al Gral Perón : 
“He sido siempre un traba
jador solitario y obstinado y 
me parece un poco tarde pa
ra cambiar y reeducarme. 
Ud. me hace entrar en la his
toria a empujones. ¡Tan Don 
Nadie que he querido ser 
siempre yo!

El 17 de Octubre, por en
tre la confusión real de al
gunos y la interesada de 
otros, vio "aflorar el subsue
lo de la patria” encarnado 
en las muchedumbres pero
nistas. El pueblo rescatan
do a su líder, le permitió 
aplicar sus experiencias en 
páginas de antología. Fue 
peronista desde la primera 
hora. Consecuente con sus 
principios desdeñó al opor
tunismo arribista y prefirió 
ser vir desde el llano a la cau
sa popular. Como él dijera: 
"Soy la chinche flaca de la 
política”.

Al ser derribado Perón 
denunció el retorno a los 
tiempos de la oligarquía pro
británica, ¡volvían los ingle
ses!, y así lo expresó en suí 
artículos. Todos los órganos 
periodísticos que posibilita
ban romper el velo de la in
famia "libertadora” conta
ron con su colaboración. 
Fue uno más en el senti
miento del repudio del pue
blo.

Murió el 30 de mayo de 
1959. Había nacido en 1898. 
Sus últimas andanadas fue
ron dirigidas contra la trai
ción frondisista.

No bastan las palabras 
empeñosas, ni el ritual dis
cursivo para apreciar en su 
real latitud a Scalabrini Or
tiz. Pocas veces un hombre 
se ha fundido con su pensa
miento como en este caso. Ni 
la maledicencia ni el insulto 
vano, lo alcanzaron, pues es
taba respaldado por una ac
titud digna y principlsta. 
Quizás en ello radica su in
menso aporte comprendido 
definitivamente por el pue
blo. Como uno de sus califi
cados intérpretes y portavo
ces de su fermento revolu
cionario.
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INDIOS, NEGROS Y BLANCOS EN AMERICA

PRESENCIA DEL INDIO
INTRODUCCION

En una rebie de notas tratare
mos de presentar en forma ge
neral el problema del indio er 
América y en particular el pro
blema del mismo en lo que noy 
es el Estado argentino. El te
ma se desarrollará desde el 
punto de vista histórico con <us 
enfoques económicos, sociales 
y políticos, para plantear el pro
blema en su estado actual e 
indicar, por fin, las soluciones 
adecuadas.

Sobre América, la Conquista 
y la "Misión Civilizadora de 
España" se ha escrito y se si
gue escribiendo, pero los his
toriadores, ya sean hispanófi
los. francófilos, anglófllos. yan- 
kófllos, etc., han tratado, salvo 
honrosas excepciones, de pin
tar la Historia de acuerdo al 
color del cristal con que lo mi
raron. A pesar del avance de 
los modernos métodos científi
cos. todavía hay “historiadores 
en América" que escamotean la 
presencia del indio en el pro
ceso indoamerlcano y/o latino
americano.

Como así, cabe consignar que 
existen gobiernos que. como el 
nuestro, siempre* niegan la 
existencia del indio y su situa
ción de esclavitud en que se 
encuentra. A pesar de las de
clamaciones líricas, poéticas y 
torneos literarios o simples en
foques folklóricos, el indio en 
América tiene su nacionalidad, 
su psicología, su Idioma, etc., 
no obstante la conquista geno
cida de la España feudal y teo
crática. Y a pesar de los de
fensores y glosadores de esa 
"conquista civilizadora”, enten
demos que. salvo pocos histo
riadores y sociólogos serios de 
distintas ne.clonalldades. no se 
han hecho enfoques de gran 
envergadura sobre el problema 
Falta, pues, escuchar la cam
pana del lado de los indios o. 
al menos, ser ecuánimes y es
cuchar las dos campanas, ya 
que desde hace cuatro siglos y 
medio siempre se viene escu
chando la voz de los europeís- 
tas que predican que “al indio 
hay que ir incorporándole a la 
civilización".

Se '.o trata, pues, como si 
fuera una COSA y no un ser 
HUMANO en el sentido correc
to. Mantienen este falso con
cepto los grupos del privilegio, 
blancos en su mayor parte, que 
justifican la explotación econó
mica del indio afirmando inte- 
resf damente que no tiene ca
pacidad para su desarrollo cul
tural y que su ubicación co
rrecta en la "sociedad" es la 
de ser PEON —moderno nom
bre de la esclavitud en Amé
rica. y en particular en Argén- 
Una— de los ingenios azucare
ros. aserraderos, desmontes, 
yerbatales, etc.

Alimentan también este de
liberado confusionismo ciertos 
teóricos de Izquierda que no 
han comprendido el fenómeno 
nacional y cultural indígena, al 
no haber superado en profun 
didad el esquema europeizante 
3ue les impusieron las clases 
ominantes. De este modo re 

ducen el problema Indígena al 
mero planteo económico.

A nadie se le cruza por la 
cabeza que el indio quiere se
guir Riendo indio porque no 
acepta subordinarse ni econó
mica. ni Rorlal. ni política, ni 

Infancia indígena en Panamá; descalza, sin me- Indios mapuches de Chile. Ocuparon y defien-
dios de educación, producto de la persecución y den una gran latifundio, apoyados por los sindi-

segregación de varios siglos. catos obreros y campesinos.

culturalmente a pretendidas 
razas superiores". A nadie se 

le ocurre que el indio no quie
re “integrarse" ni “incorporar
se". ni "asimilarse”; que no 
quiere ser un indio "europei
zado" ni un europeo "de piel 
marrón", sino un indio autén
tico, AMERICANO, y no otra 
cosa, en cualquier grado de 
desarrolle cultural que alcance.

Nadie advierte que esas for
mas pretendidamente genero
sas como integración, asimila
ción. etc., no son más que ge
nocidio cultural, chauvinismo 
blanco, que deja al indio vivo 
físicamente pero muerto inte
lectual y psicológicamente, per
dido, deaubicado y vergonzante 
dentro de una sociedad extra
ña. Acto seguido, siempre se 
ha tratado de justificar la Con
quista diciendo que los indios 
eran vagos, salvajes, tiranos, 
crueles, "infieles", etc., en la 
época llamada de “dominación 
de España en América", si
guiendo el mismo método tam
bién en nuestros días.

De manera que fue el indio 
sometido a la esclavitud en la 
era de la colonia, sigue sién
dolo a posteriori de la “Inde
pendencia" bajo el dominio no 
ya del Encomendero propia
mente dicho, sino bajo el te
rrateniente, que es hijo del an
terior, y que fue, lo sigue sien
do —como decimos— tan geno
cida como los primeros secun- 
dones que atravesaron el mar 
ansiosos de oro y de poder.

Todo este proceso, desde el 
desembarco de Cristóbal Colón 
como primer negrero que fue. 
hasta las actuales villas de 
emergencia (productos del des
arrollo industrial capitalista y 

A esta condición han sido reducidos los restos de las tribus "Pam
pas", argentinas, hoy refugiadas junto al macizo andino.

la falta de una reparación del 
injusto despojo histórico de las 
tierras), generalizadas en los 
actuales países dependientes 
del imperialismo de turno y su 
hegemonía, ha de ser tratado 
a través de esta página, para 
lograr una Interpretación his
tórica que esté dentro de la 
realidad objetiva.

Desfilarán, pues, los diferen
tes movimientos de liberación 
social donde participaron y/o 
condujeron las masas indias, 
desde la primera reacción que 
tuvieron los indios ante la pre
sencia de los "súbditos de Isa
bel y Fernando de España y 
Aragón" pasando entre tantos 
por el mexicano Guatemocln, 
el guerrillero Hidalgo, por el 
Indomable Caopollcán y Colo 
(de la puna jujefta), Vlltipoco 
de Humahuaca, Tupac-Amaru 
Colo (araucanos), Qulplldora 
(símbolo de la rebellón india y 
{reséñela concreta en todas lai- 
uchas que queda por librar», 

las Misiones Jesuíticas y sus 
consecuencia, Calfucurá de la 
Pa tagonia, los héroes de Que 
ra que murieron luchando en 
1874, el Malón de la Paz por las 
Rutas de la Patria que en 1916. 
Integrado por coyas de la Puna 
y Quebradas saltojujeftas. avan
zaron hasta Buenos Aires para 
pedir al gobierno que le de 
vuelvan sus tierras que le ha
bían usurpado, el papel histó
rico del indio, etc., etc., hasta 
el desarrollo del problema de 
las Nacionalidades Indias en 
América.

Queda aclarado que no asu
mimos una posición “naciona
lista" indigenista, sino que pre
sentamos el problema con toda 
la objetividad que nos es po-

En los duros caminos de la sierra o en la inhóspita espesura de la selva so aíslan las comunidades indígenas peruanas. El promedio de 
vida del indio peruano se calcula entre 30 y 35 años.

slble, a la luz de los testimo
nios e investigaciones existen
tes sobre la materia.

Analizaremos la cuestión te
niendo en cuenta las diferentes 
estructuras de las clases socia
les en la historia de América 
antes y después de la conquis
ta, con el fin de clarificar el 
complejo indígena en el proce
so moderno, dado que en mé
rito a la dinámica revolucio
naria el resurgimiento Indígena 
y/o pueblos de color de esta 
América morena, exige, pues, 
que se vayan eliminando los 
prejuicios sociales heredados 
de los negreros del siglo XVI, 
v.g. el prejuicio de clase de los 
sectores privilegiados argenti
nos de "aparecer como blancos 
puros", cuando en realidad sólo 
la población de la costa atlán
tica es de ascendencia europea. 
Las masas oprimidas del inte
rior son en su Inmensa mayoría 
de origen indio, y arrastran una 
tradición de lucha que es sub
estimada. Incluso muchos de 
Integrantes de las minorías 
opresoras que en cada provin
cia argentina son las que os
tentan las riquezas y privile
gios. como herederas directas 
del sistema colonial, llevan en 
sus venas la sangre india de la 
que reniegan.

En toda Amerindia sus cas
tas minoritarias (ya sean te
rratenientes, alta burguesía in
dustrial y sus respectivos alia
dos) son las eficaces genuflexas 
del imperialismo, que a veces 
diferirán en la forma pero en 
esencia siempre están en con
tubernio cuando se trata de 
explotar al indio y sus descen
dientes. que son en su mayoría 
los que constituyen el proleta
riado y el campesinado expo
liado.

Se especula mucho con este 
problema, pero todos los que se 
creen mesías. cuando se les to
ca de alguna manera sus inte
reses se olvidan de las decla
maciones y pasan de un extre
mo al otro; existe también mu
cha gente que dice querer la 
Revolución Social, pero parten 
de premisas peligrosas de ca- 
ráácter racista, poniendo en du
da la capacidad del elemento 
nativo (caso nacionalismo his
panista). De ahí la gran con
fusión. Y de ahí también nues
tra Inquietud de decir a esta 
gente oue las masas populares, 
con raíz propia y comprendida 
dentro del proceso revolucio
narlo. a pesar de que no les 
guste a los grupos de élite, que 
no son surgidos de esa masa
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nativa, harán irreversible la 
marcha hacia la liberación na
cional.

Sí, nacional, pero en el sen
tido nato de su expresión, y no 
en el nacionalismo oligárquico, 
que es lo que por lo general el 
chauvinismo, que la dinámica 
histórica ya va superando, en
tiende.

En el caso de la Argentina, 
en el siglo pasado, por ejemplo, 
practicar el Far-West (correr 
al indio a la frontera) para que
darse con las tierras era ser 
“patriota”, y matar gauchos 
“vagos" era abonar la tierra, 
según el concepto liberal y 
"progresista" de la mayoría de 
"nuestros" historiadores, que 
en el terreno práctico miraron 
siempre al hijo de la tierra con 
desconfianza.

Las clases privilegiadas sólo 
han encontrado y encuentran 
para la masa nativa, nada más 
que agravios, Insultos con epí
tetos harto conocidos como el 
de "cabeclta negra" en Buenos 
Aires, el de "coya" con el tono 
de ofensa que se le da en Salta 
y en Jujuy, y este mal ejemplo 
es muchas veces lamentable
mente seguido por la masa de 
la población de ascendencia 
europea, que sufre la explota
ción. Se evitó siempre abrirle 
las posibilidades para que el 
nativo pueda llegar con el apor
te de la cultura universal a 
reajustar y desarrollar la suya.

HaRta ahora en la Argentina 
en particular al problema del 
indio —como queda dicho— se 
lo Ignora, pero a regañadientes 
se reconoce que todavía hay 
unos cuantos y que no hacen 
al asunto, y por ello desde la 
énoca de Sáenz Peña, se vienen 
creando Direcciones de Protec
ción al Aborigen, que hasta la 
última que se creó en el go- 
hlerno del “desarrolltsta" Fron- 
dizl sólo han hecho encubrir

Indios colombia
nos. Fueron das- 
pojados da sus 
tierras, víctimas 

do engafios.

la explotación del Indio al cual 
decían y dicen que defienden.

Siempre se ha frenado todo 
intento reivindicatorío y sólo 
ha servido nada más que para 
crear cargos y aún empeorar la 
situación del indio, e Incluso se 
vierten términos que hieren la 
susceptibilidad del hombre, co
mo ser la famosa expresión 
"que aprendan a usar el agua 
y el jabón y que aprendan a 
vestir como la gente” u otras 
por el estilo.

Así que no tiene esta Argen
tina ni punto de comparación 
por ejemplo con México, en 
donde en sus dos últimas revo
luciones tuvieron intervención 
activa las masas indígenas, y 
que así ese país llegó a definir 
en cierto sentido su ser nacio
nal. En Argentina no se dio el 
mismo caso debido a que aquí 
las cosas sucedieron de tal ma
nera que el genocidio fue ma
yor, pero aún así las naciona

lidades indígenas superviven, y 
a pesar del escamoteo, la pre
sencia del indio y el nativo es 
notable en el fondo, pues los 
vemos en las grandes ciudades 
viviendo en las villas miseria, 
trabajando en los Ingenios del 
norte, en las minas, en los ase
rraderos, etc. Todo ello es una 
muestra de que aún se siguen 
amasando grandes fortunas a 
costa de la sangre y el sudor 
de este despreciado y abnegado 
sector de la clase trabajadora, 
la cual, en vez de recibir justa 
retribución, sólo recibe Insul
tos e improperios.

Lógico es que la reacción de 
las minorías es ignorarlo, por
que tiene miedo de que el “sier
vo" se dé cuenta del engaño, 
y amenace sus privilegios de 
clase.

Todo ello comenzaremos a 
desmenuzar en la nota del pró
ximo número.

CELSO QVIPILDORA


