
resentamos una radio- 
irafío de la conjura 
estinada a destruir el 
movimiento popular (Lea pág. 3)

ANTE LA 
TRAICION

M recoger 
Aderas en
11 por su 
pación.

INIMLK Biffl SUS ARMAS

LA CADUCIDAD de la democracia burguesa es una consecuencia directa de la pre
sencia dinámica y determinante de la clase trabajadora en el escenario político na- . 
cional, a través del más grande movimiento de masas de nuestra historia. Y ello a 
pesar de la existencia de elementos burocratizadcs y contrarrevolucionarios en el 
seno de sus organismos de dirección. Su base de clases es el factor decisivo que hace 
que el proceso de definición revolucionaria que vive el Peronismo trascienda los lí
mites del Movimiento y se proyecte, amenazador, frente a la existencia misma del 
sistema. Es por eso que los centros de acción sicológica y los aparatos de represión 
de las oscuras fuerzas de la reacción nacional y extranjera, no pueden ignorar su 
presencia y buscan, por todos los medios a su alcance controlarlo, ya sea tratando 
de desviarlo de sus objetivos o, cuando fracasan todas las maniobras, intentanto 
su destrucción. Sin embargo, uno tras otro, todos los intentos fracasan, y de cada 
prueba el Movimiento sale fortalecido y con un mayor nivel de conciencia. Lo que 
no ha comprendido la reacción —y como toda fuerza social caduca desaparecerá sin 
entenderlo— es que la historia no marcha hacia atrás. Por encima de los retrocesos 
parciales, aún apoyándose en ellos, la línea general del proceso histórico confirma que 
este se desarrolla superando y, si es preciso, aplastando a las estructuras sociales 
que se transforman en factores de contención. El Peronismo —y esto tampoco ter
minan de comprenderlo los grupos pequeñoburgueses que pretenden representar a la 
izquierda en nuestro país— es la expresión política de la clase trabajadora argen
tina. Como tal, es producto de la madurez alcanzada por las masas obreras en sus 
luchas y constituye al mismo tiempo una conquista fundamental al consolidar la 
unidad de todos los trabajadores —rurales e industriales— no solo a nivel sindical, 
sino también en el plano político. De ahí que los tránsfugas que en defensa de po
siciones personales se oponen a la definición revolucionaria del Movimiento que im
pulsa Perón, lo mismo que a su conducción, no vacilando en aliarse con los enemigos 
del pueblo con tal de salvar sus sillones, están cumpliendo un papel contrarrevolucio
nario. Una auténtica revolución no se puede reemplazar por un golpe militar. En 
aquella el pueblo es el que toma el poder en sus manos contra la voluntad de las cla
ses privilegiadas y después de destruir su aparato represivo termina con las estruc
turas económicas y políticas en las que asientan su dominio. En el segundo caso se 
trata de un simple cambio de amo que en nada afecta al sistema, antes bien, puede 
contribuir a apuntalarlo. Por lo tanto, los seudo dirigentes que quieren arrastrar a 
los trabajadores al juego de las fuerzas reaccionarias deben ser marcados a fuego 
por las bases, hasta que ee ocupe de ellos la justicia popular. El pueblo argentino 
ha tenido una dura experiencia y posee un alto nivel de conciencia que le permitirá 
expulsar de sus filas a los mercenarios de la reacción, pero para ello hay que estar 
alerta para responder a los enemigos de adentro y de afuera con la firmeza y la 
decisión que exige la defensa de la unidad conquistada en torno de Perón.

MARIO VALOTTA
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O QUE S OS CAB LA SEMANA POLITICA

YANQUIS SE ASESINA
A LOS <

Pese a la brutal represión que 
el gobierno colombiano presi
dido por Guillermo León Va
lencia ha desatado sobre el pue
blo, los obreros se han lanzado 
a la calle y los estudiantes de 
las universidades de Bogotá, 
Barranquillas y Bucaramanga 
han declarado la huelga, pro
testando airadamente y denun
ciando a la opinión pública 
mundial la nueva orgía de san
gre conque la oligarquía y el 
ejército de ocupación dirigido 
por los yanquis, pretende aho
gar a 103 campesinos colombia
nos que despojados de sus tie
rras, hostilizados y masacrados 
desde hace años, luchan deses
peradamente por sus vidas.

Desde 1949 en que Laureano 
Gómez, lanzó el terror sobre 
los campos de Colombia, más 
de 400.000 campesinos han sido 
muertos por el ejército regu
lar y las bandas de asesinos a 
sueldo organizadas por los te
rratenientes. ¿Por qué este tre
mendo genocidio ha sido silen
ciado por la prensa mundial?, 
porque así convenía a los inte
reses del imperialismo estre
chamente ligado a la oligarquía 
colombiana.

En 1957, ante el ascenso de 
la combatividad de las masas, 
la clase terrateniente y la bur
guesía urbana, expresadas en 
los partidos conservador y li
beral respectivamente, se unen 
en el llamado Frente Nacional, 
bajo la inspiración del Depar
tamento de Estado norteameri
cano. Desde ese momento tam
bién los liberales hunden su 
puñal en el vientre de la Re
pública y los otrora cocodrilos 
“democráticos” bajo la direc
ción de Lleras Camargo presi
den el baño de sangre como 
antes lo había hecho Laureano 
Gómez. Estos últimos años, an
te las insolubles contradiccio
nes del régimen oligárquico y 
la redoblada explotación de los 
monopolios imperialistas, la cri
sis económica se ha profundi
zado hasta tocar fondo y la 
miseria y el hambre se han 
extendido en forma pavorosa. 
La legalidad burguesa es una 
burla y ya el pueblo no cree 
mas en la salida electoral. En 
los comicios de marzo ppdo.,

pese a toda la propaganda del 
frente libero-conservador para 
Instar a la ciudadanía a concu
rrir a las urnas, la abstención 
pasó del 70 %. Esta actitud ha 
enfurecido a la minoría gober
nante de Colombia y bajo 
la planificación del pentágono, 
con el asesoramlento de sus 
especialistas en represión anti
popular —“guerra contrarrevo-

Lleras Camargo: conocido ”cip¿- 
yo" al servicio de los yanquis. 
De la misma ralea de los Fron
dizi, Betancourt y Haya de la 

Torre.

________ _ _______ r la 
abundante provlsión_de pertre- 
heílcópteros y bombas napalm

luclonarla” la llaman-— y 
-L-r- — .

ehos bélicos norteamericanos, 
i.-,—“a 

como en el sudeste asiático, se 
han lanzado a una ofensiva to
tal y que pretenden definitiva. 

Oficialmente se ha revelado 
por primera vez la participa
ción de Estados Unidos en es
tas acciones represivas contra 
los campesinos. El general Re- 
veiz Pizarro. declaró que el go
bierno de Washington, contri
buyó con 17 millones de dóla
res para estas operaciones, y 
amén del material de guerra y 
lo que le cuesta la instrucción 
de los oficiales de las fuerzas 
armadas colombianas en el ase
sinato de su propio pueblo, im
partida en la zona del canal de 
Panamá y los estados de Ari-

Campesinos colombianos capturados y encadenados por las fuerzas 
de represión. Sus compañeros continúan la lucha implacablemente 
hasta aplastar a la oligarquía vendepatria y arrojar a los odiados 

yanquis de las tierras colombianas.

zona, California y Nevada, ob
jeto de la visita en estos mo
mentos ¡qué casualidad! de 
nuestro ministro de defensa 
Leopoldo Suárez.

Uno de los funcionarios co
lombianos que ha participado 
más directamente en la plani
ficación de esta acción común 
con los bandidos yanquis es el 
Dr. Eduardo Urlbe Botero, ac
tual embajador en los Estados 
Unidos y que como Ministro 
de Gobierno dirigió la masacre 

' contra los obreros en huelga 
de la empresa de Cemento el 
Cairo de la cual es uno de los 
propietarios.

Con la dirección del Minis
tro de Guerra, General Alberto 
Ruiz Novoa y bajo el mando 
directo del coronel Hernando 
Correa, cinco mil soldados han 
tomado posiciones para iniciar 
el ataque contra los campesi
nos residentes en Marquetalta, 
zona elegida para el comienzo 
de las operaciones.

Marquetalta es un lugar mon
tañoso, en las sierras de Toll
ma, pasando el río Magdalena, 
de unos mil kilómetros cuadra
dos. situado entre los departa
mentos de Hulla, Tolima y 
Caldas a 18 kilómetros de Bo
gotá.

Unos diez mil campesinos, 
arrojados de sus tierras por las 
bandas asesinas de los terrate
nientes y las tropas del gobier
no, se refugiaron allí, consti
tuyendo una de las llamadas 
"Repúblicas Independientes” y 
rechazando hasta ahora, tenaz 
y heroicamente, todos los ata
ques.

La ofensiva actual que com
prende principalmente los mu
nicipios de Plandas y Gaitanla, 
del departamento de Tollma, 
ha comenzado con el bombar
deo por medio de helicópteros 
facilitados por los yanquis.

El anuncio de la nueva ofen
siva contra Marquetalta ha le
vantado una ola de Indignación 
en el país. Sectores políticos 
como el Frente Unido de Ac
ción Revolucionaria y el Mo
vimiento Revolucionario Libe
ral, organizaciones obreras y 
estudiantiles, han expresado 
públicamente su repudio y lla
man a la acción mancomuna- 

■ da en la gran lucha por la li
beración nacional que barra 
con los verdugos de la oligar
quía y los yanquis saqueado
res de la riqueza nacional y 
explotadores del pueblo colom
biano.

RODHESIA DEL SU R: EL
SEGUNDO INFIERNO 11EGR0

J {':T^ i

La política colonial británica en 
Africa ha sido —dentro de las 
aplicadas por las potencias im
perialistas— la que con más ha
bilidad y sutileza maquiavélica, 
ha sabido capear el temporal an- 
¡ticolonlallsta de estos últimos 
años en el continente negro.

Si como ha sido anunciado, den
tro de pocos meses obtienen la 
independencia Rodhesia dol No-
te y Nyassalandia, el pabellón tri
color solo flameará entonces en el 
último bastión colonial inglés de 
Africa, la martirizada v pobre re- 
Ílón de la Rodhesia Meridional. 

!n 1936 el rey Faruk obtuvo una 
tenue autonomía para Egipto que 
sólo se rompió del todo cuando 
los jóvenes coroneles encabezados 
por Naaser le dieron el golpe de 
gracia al imperialismo en 1952. 
Desde entonces el león británico 
débló afrontar sucesivos despren
dimientos dol “viejo v glorioso" 
imperio: en 1956 perdieron Suez, 
en 1957 la antigua Costa de Oro 
que se convirtió en el primer es-« 
tado negro |ndencr>'"r-ntp- 
en 1960 so independizaron Tanga
nika y Uganda y este arto lo hi
cieron Kcnya y Zanzíbar.

En 1953 se formó la Federación 
de las Rodhesias y Nyassalandia. 
Por ella quedaban unidos tro’ *a- 
rrltorlos poblados por ocho millo
nes de afrlca-'os - 300 (P1 
peos. El artífice de e«ta federa
ción fue sir Roy Wilensky por en
tonces comisionado Inglés de Ro- 
dhesla del Sur ove/M a’ fren
te del nuevo “ordenamiento” fe
deral. ¿Cuál fue la razón '’ue im
pulsó n Inglaterra a federar los 
tres territorios?

La situación de los mismos ora 
Í>or entonces —y es hov— dpe
gual. En Rodhesia del Norte la 

agitación antlcolonlallsta se habla 
extendido considerablemente. El 
partido quo agrupaba a las masas 
nativas. Ix» Unión de los Pueblos 
Zimbabwas, jiabia conseguido for
mar una estructura sindical afri
cana que congregaba a los traba
jadores de las mlnaq de cobre y 
carbón y que constituía una fir
me amenaza para la minoría 
blanca con sus constantes recla
mos por la Independencia,

Parecida sltuoclón existía en

Nyassalandia donde también *« 
perfilaba un poderoso movimien
to nacional encabezado por el Ma- 
Jawl Congress Party.

En Rodhesia del Sur, en cam
bio, la minoría blanca, a fuerza de 
imponer una persecución despia
dada a todo tipo de agitación na
cionalista había conseguido man
tener a la población nativa en un 
estado de adormecimiento políti
co.

Por otra parte, el desarrollo 
económico de las tres reglones, 
era desigual

Rodhesia del Norte, y en menor 
escala Nyassalandia, poseen un 
riquísimo potencial minero. La 
primera produce anualmente 
500.000 toneladas de cobre y 140 
mil toneladas de cobalto. La to
dopoderosa Rodhesia Anglo Ame- 
rrlcan Limited obtiene anualmen
te un beneficio de casi ocho mi
llones de libras. Este potencial 
económico contrasta con el de Ro- 
dhesla del Sur, país eminente
mente agrícola cuyos principales 
recursos son el café y la carne. 
Los colonos agricultores europeos 
no desean además, para nada, la 
Idustrlalización del país. Una ma
sa de población campesina les 
causa menos problemas que un 
proletariado negro (como el que 
se insinuaba ya en Rodhesia del 
Norte). Por consiguiente se apar
taban en todo lo posible del desa
rrollo industrial que vivía Rodhe- 
»ia del Norte para constituirse en 
los solícitos proveedores de Sud- 
áfrlca, país oue presentaba para 
ellos prometedoras garantías po
líticas.

Sin embargo “la parte del león" 
estaba en el Norte y era claro que 
él gran capital imperialista no es
taba dispuesto a correr el albur 
de perdor somojante prosa, ame
nazada ya entonces por ln pre
sión del despertar político do los 
negros.

Aquí entra en esconn la figura 
do sír Roy Wllcnsky. Tipleo ex
ponento de la audacia política que 
caracteriza a la minoría blanca 

flall’hun» —la ranl’al de Po- 
dhesla dol Sur— al mismo tiem
po que émulo de Vervoerd y do 
la jauría blanca de Sudáfrlca, por 
su desaforado racismo.

OUR-

En las calles de Daar el Salam, capital de Tanganika, manifesta
ciones populares "entierran" la odiada Federación de Rodhesia y 
Nyassalandia, engendro del imperialismo para mantener la sumi

sión de sus colonias.

El TBiuaro db Barry Goldwater en las elec 
clones del Partido Republicano en Cantor 
nia, que lo convierte en el casi seguro 'can 
didato a presidente en las próximas 
de octubre, tiene un significado que trasclen- 
de algo a la repetida anécdota que significa 
el juego electoral de los EE.UU. Esto se debe 
a la situación de profunda crisis de toda a 
política norteamericana desarrollada desde ia 
finalización de la guerra hasta ahora.

En los funerales con que se despidió a Jonn 
F. Kennedy, no se enterró solo a su anena 
sonrisa estereotipada y a su optimista me- 
chonclto “nueva ola”, sino a toda una táctica 
de penetración del imperialismo que tuvo su 
máxima representación en el presidente ase
sinado en Dallas, y que ya daba sus últimos 
estertores en medio de grandes derrotas su
fridas por EE.UU. en todo el mundo. A tra
vés del temperamental Goldwater, comienza 
a asomar el nuevo rostro del imperialismo, 
que desde hace tiempo ha comenzado la es
tructuración de su nueva táctica.

Al terminar la guerra, los EE.UU. eran la 
potencia más poderosa del mundo, y parecía 
cercana la fecha en que podría concretarse 
su “destino manifiesto”, de construir el Im
perio más grande de la historia. Su solidez 
económica y su poderío militar eran lndiscu- 
tldos. Poseían mucho más de la mitad de todo 
el oro del mundo; su producción superaba 
a la de todos los demás países juntos; domi
naba el comercio y la banca mundial y todo 
ello era respaldado por fuerzas armadas in
vencibles que poseían el monopolio nuclear. 
Se justificaba el optimismo de los dirigentes 
yanquis que se planteaban como meta cons
truir un mundo nuevo, a imagen y semejanza 
del “modo de vida norteamericano” y a la 
medida de los intereses y las necesidades de 
los grandes monopolios que controlan su vida 
económica y política.

La estrategia trazada en aquel momento 
para alcanzar aquel fin fue formulada en for
ma simple: “afirmarse en las áreas ya domi
nadas, alcanzar el control de las zonas In
termedias y aislar al enemigo principal, pre
parando el asalto final”.

Frente a una Europa que salía postrada de 
la guerra y que dejó a los antiguos sistemas 
coloniales en estado de franca liquidación, y 
frente a la fuerza limitada del “campo socia
lista”. constituido entonces únicamente pol
la Unión Soviética y los naíses de Europa 
Oriental, no aparecía ningún obstáculo serio 
que pudiera oponerse al plan estratégico yan
qui. T^as "áreas va dominadas”, constituidas 
por los países de Europa Occidental y por 
Japón, balo la completa dependencia econó
mica de los EE.UU., elercida a través de la 
“ayuda económica”, ofrecían una segura ba
se para la expansión del imperialismo hacia 
el resto del mundo. Sin ninguna dificultad 
fueron convertidos la ONU. el Banco Mun
dial y la NATO en los Instrumentos político, 
económico v militar de la política yanqui.

En lo referente al segundo obietivo trazado, 
tendiente a ganar el control de las “zonas 
intermedias” formadas ñor los países bajo 
dominio colonial que habían iniciado su pro
ceso de independízaclón nolítica. no ofrecía 
tampoco ninguna dificultad, ante la decaden
cia total de las grandes potencias europeas. 
En las zonas como América latina, donde va 
elercía la hegemonía, no tuvo inconveniente 
en amollar aun más su influencia, despla
zando a los restos de influencia euronea. En 
Asia y Africa, los países que iban liberán
dose de las cadenas del cnloniale. pasaban a 
caer balo la dependencia del neocolonlalismo. 
forma de dominación más sutil ñero no menos 
efectiva, basada en la penetración de sus eco
nomías por el imperialismo yanqui. En cuan
to al tercer gran obietivo de su estrategia 
entendían los dirigentes norteamericanos aue 

. loq h-áctaha peñerar el momento oportuno pa
ra dar el golee final, utilizando, mientras 
tanto, para aplastar cualquier intento de re
sistencia, la simple amenaza de guerra nuclear.

Dentro de este panorama general, el em
pleo de la violencia directa, resultaba una re
dundancia. La simple presión económica, polí
tica v militar, era considerada suficiente na
va realizar las finalidades de su política. 
Frente a estos hechos, sólo la presencia deí 
campo socialista en desarrollo y algunas otras 
nubecitas amenazadoras, turbaban el claro 
horizonte de la nolítica de dominio mundial 
vanqul: una pequeña fuerza resistía en jn ie. 
.lana China al hombre de los EE. UU.. Chianc 
Kaí Shek En el Asia Sudoriental. dispersos 
en las selvas de Birmania. Vietnam. Lnos ¿ 
indonesia, pequeños grupos de guerrilleros 
resistían tozudamente las imposiciones de la

el Atrica la sigu>enic anécdota de 
la que había sido testigo on un 
suburbio de SaJlsbury: casi un 
centenar de negros de ambos se
xos se apiñaban frente a una pe
queña ventana de una tienda de 
comestibles. A través de un pe
queño orificio el dueño del local 

?asar1 ^«jándola con una 
Palm^ "n envoltorio de 

cl comprador, por el 
mismo conducto, abonaba. 
dhwL 8 no Puedcn «n Ro- 

•“ 1“ «leu- atlnftdas exclusivamente a los blanco, y debon c •
irón se d|gna atenderlo, hace, 
sus compra, d, m 
P0c° Hieden lujar en lo veh cu
los públicos ni entrar en cines, ba
res ni espectáculos públicos ' 
••Proni’hladG , carl'lM iue rezan 
Prohibida la entrada a afrlca- 

«en el símbolo de la cotídS- 
na humillación que sufren los na
tivos en este Infierno ncero cuvn 
'°drno?„"ndC„16an PeedeXc0.™ 
•pettt 
’>paní™do','lde\oZ¿’£ 

Poblaciones de Angola Portugal 

Apenas existe en todo ej terrl- 
cueini na?, '*''0' “» ""«eóo do ro- 
cuoias para negros. La rentn qSearan™d!.Al.Tft 108 ,ní>W 
que ganan salarlo era de 1.200 11- 
bras mientras que para los afr 
canos la mlstna asciendo a 87 11-

cho que compete exclu<<i-jó»«Cr?' 
a los 200.000 Mane» 

oondJclonós parece

«nlnorl. „Pro,X ■ 'Pr"”0" » 

queftas orgnnRn7 vnrlaa pe- 

V">én de ,oi Puob'&TfKni;

nolítica de grandes Potencias impulsa^. 
tos Estados Unidos. En Africa surgían 
idmtentos nacionalistas que se mostraban.
L.'ftailbles” a servir a los Interese, J ouls' En la misma América latina, 

como gran movimiento popular el como gia a pegar ¿e ias mam,.!
del ‘embalador yanqui. Sprullle Braden, d 
deLenp<wenas nubecltas se tranostortuS 

2n nubarrones. Chiang Kal stiek,j 
P\í?»rto fuera del territorio de China po, j 
elércno de liberación dirigido por nT;] 
Tuna En Corea se demostró que no bud 
él chámale nuclear para resolver favo£3 

una situación. En Indochina. 1, ,1 
”a 'e prolongaba en forma tal que obl|¿1 
to. FF CU a acudir en ayuda de FruJ lo qíf no impidió la resonante derroul 
!?ton «ton Phu. fin Africa, los movlmleni] 
revolucionarlo» tomabB’l1?Ií,,acSI?,2?1a3COT3 
lides y rebasaban no sólo el control d, potencie europeas, de carácter_colonllld 
sino el posible control de los EEUt.

En los últimos aflos, la resistencia , 
planes yanquis creció en todas parle», r J

/I

LOS DETALLES DEL PACTO SINIESTRO
Leopoldo Suárex viajó a los Estados Unidos y firmó dos pactos: uno, "secreto", referente al incremento de ayuda en armas, 
adecuadas para la represión del movimiento popular, regaladas al régimen, y otro, "ultrasecreto", referente a los detalles 
finales del golpe que organizan los yanquis para copar totalmente el poder en nuestro país, barrer con los últimos restos

• j 3 ,n5.,“enc,a comP«t>tiva de los intereses europeos, destruir el movimiento mayoritario, y, según una información obte
nida a ultnpo momento, y que denunciamos ante el pueblo, asesinar a su Líder, General Juan Perón. Para llevar adelante 
este siniestro plan, cuentan como agentes directos a la banda petrolera y a un ampiio grupo del sector "azul" del ejército, 
y como cómplices a sectores de la burocracia sindical y política del movimiento, dirigidos por Vandor, a los que se suman 
algunos aventureros ya descalificados eg el peronismo. Pero a pesar del "secreto" y "ultrasecreto" con que se mueven los 
agentes del CIA norteamericano que orquestan el plan, no han podido dejar de traslucir y manifestar sus intenciones, por 
lo que es posible hacer una radiografía completa y detallada del golpe que ya está en plena marcha.

DM0 VALORAN LOS 
ANQUIS LA SITUACION
M NOBTEAMERICANOS TIZNEN 
l de “realistas”. Los suce- 
I golpes en la cabeza su- 
ta en los últimos tiempos 
él imperialismo en di ver- 
fortes del mundo, han agu- 
|o aun más ese realismo, 
leso, al encarar el “caso" 
atino, parten de presupues- 
muy concretos:
— El gobierno del fraude 
jue aun está parcialmente 
rolado por los sectores li
ta a los intereses ingleses 
iropeos, no puede ofrecer 
Resistencia seria al plan 
popamiento, porque repre- 
a a minorías caducas, que 
[quedado reducidas a un 
| secundario en la estruc- 
| del país, porque está ya 
tarado en puntos claves por 
les del imperialismo yan- 
y porque su única base de 
fctación —el ejército— es- 
Btalmente controlado por 
mlitares azules, complica
ren el golpe.
[— La única fuerza que 
Se obstaculizar la realiza- 

de sus objetivos, como ya 
B demostrado en repetidas 
jones —como el “nock out” 
p el 18 de marzo al traidor 
Bdizl— es el movimiento 
roritario, que agrupa a to
los trabajadores del país, 

l se define cada día con ma- 
[claridad en la línea revo- 
pnaría. Sin su destrucción, 
j.*trlunfo” del imperialismo 
[ efímero y a la postre ba
ta por la acción revolucio- 

—- --------------- — ----- . Ja del pueblo.
tentó por última vez llevar adelante 1«W__ Dentro del peronismo, 

a.,  ---- .rf.K.— ..-----  „t. las bases QUe han demos.
o una férrea conciencia de 
a, de disciplina y de uni- 
y sin su conductor el Gene- 
?erón, que ha mantenido en 
momento, sin vacilaciones, 
nquebrantable decisión re- 
Idonaría. existe un punto 
1: la burocracia concillado- 
[ue ha frenado la acción re-

i

Barry Goldwatc» ante el cadáver de la Alian 
para el Progreso, jura solemnemente ser l< 

ejecutor de la "política del garrote'

a las parciales victorias obtenidas en Amé.'l 
latina con el aplastamiento de la revolud 
guatemalteca, el derrocamiento del gobitr 
peronista, el ahogamlento casi total ae 
revolución boliviana y la suplantación í 
algunos otros gobiernos nacionalistas del fl 
tlnente, no pudo evitar que a 60 millas de j 
territorio se alzara como desafío la revj 
ción cubana en 1959. En la misma Eurt] 
la “unidad" alcanzada bajo la dirección ■ 
los EE.UU. comenzó a resquebrajarse. I

Es en esas condiciones que Kennedy! 
jetívos^del imperialismo “por la vía pacífij 
es decir, con el empleo del chantaje mlü] 
económico y político, pero sin necesidad! 
recurrir a la acción directa.

En poco tiempo esa política mostró I 
absoluta impotencia en un mundo que! 
transforma rápidamente ante el empuje^ 
cíente de los movimientos populares. Y1 
es la política que el imperialismo ya coffifl 
za a reemplazar por la de la acción diré! 
La intervención cada vez más abierta v ! 
carada de las fuerzas militares de EEXl 
en la guerra de Indochina, el aceleramlel 
de la preparación de sus fuerzas paral 
guerra antipopular, van dando la pauta] 
la futura táctica yanqui para lograr sus] 
letivos de dominación mundial. En Brasi] 
hemos tenido, los pueblos latinoamerlcíj 
una muestra de la naturaleza de esta riw] 
política. En nuestro país ya se visluff] 
la intervención yanqui. En Colombia Ti 
nezuela, las fuerzas populares son repn®] 
baío la directa dirección de militares 
teamericanos. 1

En este panorama, no interesa realn*l 
si Goldwater logrará al fin Imponer 
didatura en las próximas elecciones, ni*] 
sultará triunfante en ellas. Los EEUl- i 
nuesto en marcha su nueva política .1 
único oue falta es que tome un rostro 'H 
el de Goldwater u otro...

hidroeléctricas, caminos, tras
portes, comunicaciones.”

Como puede verse, todos los 
antecedentes en materia de en
trega incluido el gobierno de 
la traición de Frondizi, quedan 
superados por este programa 
que involucra la subordinación 
total de nuestras riquezas y 
por ende del país a los inte
reses nefastos de los monopo- 

’llos yanquis, a los que se les 
abriría las puertas con el cuen
to del libre juego económico y 
del nefasto libre empresismo”

Teniendo claros los objeti
vos, y elaborado el programa, 
lo único que resta es poner en 
marcha la acción. En la discu
sión de este tema, apenas han 
habido dudas entre los agentes 
“enganchados” en el complot. 
Con las fuerzas armadas en sus 
manos, solo hay dos posibili
dades: si el gobierno de las 
minorías no acepta pacífica
mente el copamlento, se lo de
rrocará. Aunque algunos mili
tares, encabezados por Onga- 
nía, consideran que es prefe
rible mantener hasta el últi
mo instante la fachada de “le- 
galismo” del régimen. Hay 
otros sectores, cuya cabeza más 
visible es Lanusse, y que tie
nen interés en una acción di
recta e inmediata. Claro que 
la diferencia sólo es de táctica, 
de matices y no de fondo. Es 
por e 8 o que, precisamente 
cuando se acerca la “hora 0” 
del operativo en cuyos objeti
vos coinciden todos, Onganía 
ha iniciado su visita a la isla 
de Formosa. Sin embargo, no 
quedaban aun solucionados to
dos los problemas. Quedaba el 
principal: ¿qué hacer con el 
peronismo? La solución la dio 
Vandor.

■ LA COMPLICIDAD
DE VANDOR

Augusto Timoteo Vandor 
(alias "El lobo”), hace rato que 
realiza dentro del movlmlen-

Plana”, algunos-de cuyos ex
tractos publicamos. El pacto in
fame ha quedado sellado hace 
pocos días, y de ahí la campa
ña desatada para “prestigiarlo”.
■ LA TRAMA

DE LA INFAMIA
A través de la historia de las 

luchas populares, la reacción 
ha buscado en vano métodos 
“elegantes” para tratar de en
frentarlas. Del estudio de to
dos los métodos que se han 
ensayado, los especialistas yan
quis en la guerra antipopular, 
han sacado una conclusión que 
puede leerse en muchos de los 
manuales empleados en la pre
paración de sus cuadros: “La 
represión indiscriminada sólo 
debe emplearse cuando es evi
dente que todos los demás re
cursos han demostrado su in
suficiencia para resolver una 
situación indiscutiblemente crí
tica. La experiencia enseña 
que el resultado de una acción 
de esa índole es que la pobla
ción pierde de vista el objeti
vo que perseguimos y muestra 
inclinación por aceptar la pro
paganda subversiva”... pero... 
“en toda organización revolu
cionaria la acción de los diri
gentes juega un papel funda
mental. Su separación o su eli
minación lleva el desconcierto 
y paraliza las posibilidades de 
acción de toda la organización, 
que puede después ser más fá
cilmente destruida, sin los in
convenientes señalados antes”.

Es sobre la base de estos 
“principios” que, encaran la 
destrucción d e 1 movimiento 
mayoritario. En una reunión 
de “alto nivel” del comando 
de dirección del plan yanqui 
luego de analizarse todas las 
posibilidades de acción frente 
al peronismo, se llegó a la con
clusión final de que la única 
“solución” factible para impe
dir su actual proceso de defi
nición revolucionaria y para fi
nalmente destruirlo, es la de

t
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Por medio do la federación —a 
cuyo fronto se hizo elegir Wllona- 
ky— lo minoría blanca del sur 
se aseguraba el dominio de los 
tres territorios barría de un plu
mazo las condiciones más libera
les que bablan conseguido los 
''-'rtldo’i necroB do Rodhesia del 
Norte y Nyassalandia y acallaba 
con expeditivos recursos toda vez 
que se abaco reclamando la In
dependencia.

La postura que Inglaterra adop
tó en ese trance fue tipleo ejem- 

»nr*uoRldad nolltlca. En 
principio, los organismos ingleses 
so declararon presclndontcs. do
lando a Wllcnsky y sus colonos 
llevar la Iniciativa ^Noso*’-"- **•- 
petaremos la voluntad popular" 
dijeron los Ingleses s» i’nnv'-'*" a 
un plebiscito que aprobó unáni
memente el electorado (en el r”ie 
por supuesto, no figuraban los 
negros).

La oposición africana n la Fe
deración file unó"lmn v n’-o 
sentir desde «l primer momento.

En Nyassalandia la Incansable ac
tividad del Partido Malawl y do 
su principal líder, Hastlngs Ban
da, dio pronto sus frutos. Boi
cots. huelgas, manifestaciones po
pulares violentos disturbios en 
todas las ciudades. Igual panora
ma se observó on Rodhesia del 
Norte donde la Unión Zimbabwa 
encabezada por Kennet Kaunda, 
llevaba adelante la lucha.

Desdo el momento de formali
zarse la federación hasta 1963 en 
que la misma so rompe deflnlti- 
vnm»'-'to, Mrtn- los l’neres de los 
partidos africanos fueron arres
tados reiteradamente y hubo que 
liberarlos a causa de la presión 
popular.

Ante el giro que tomaban los 
acontecimientos las minorías 
blancas de Rodhosia dol Norte y 
Nvassalandla debieron hacer con
cesiones. Se proyectaron sucesi
vas reformas constitucionales oue 
aseguraban creciente» derechos 
político» a los negros do esos te
rritorios.

Contra las mismas, Wilensky 
luchó Incansablemente, torpe
deándolas con las prerrogativas 
que le daba su cargo y al mismo 
tiempo "amenazando" a las auto
ridades de Londres con declarar 
8" propia '‘independencia" de In
glaterra y de esa manera cortar 
de cuajo todo brote nacionalista.

Los diez afloa de vida del engen
dro federal transcurrieron de es
ta manera, apoyándose Inglaterra 
alternativamente en las disposi
ciones de fuerza de Wilensky pe
ro haciendo concesiones al mismo 
tiempo a la población negra para 
evitar que la pugna degenerara en 
un estallido absolutamente impo
sible do dominar.

A comienzo de 1963 se autorizó 
finalmente la participación de los 
negros de los dos territorios en 
elecciones legislad/as. En Nyas
salandia donde la proporción es 
de 2.800.000 do negros contra 
...9.300 blancos el partido de 
Hastlngs Banda obtuvo una aplas
tante victoria y so aseguró el to
tal dominio del Parlamento

En Rodhesia del Norte a pe
sar de las sutilezas de úna ley 
electoral endiabladamente compli
cada los 2.400.000 africanos gana- 
fOn la ma>'°rla frente a
los 76.000 europeos.

Esto Iltnttlari» «1 acta do da- 
función definitiva para la Fede
ración.

Sir Roy WllenBky seguía, en 8a- 
Ijobnrv. m-itando en el vacio que 
defenderla la Federación aún por 
la ’oH fuerza de las armas.

Desdo el año pasado, pues, hay 
dos gobiernos negros (o mejor di
cho, de prtmncln negra pues los 
blancos tienen de todas maneras 
representación parlamentaria) en 
Nyassalandia y Rodhesia del Nor
te.

Esos gobiernos han discutido 
desde entonces —va de igual n 

Inq condIHnnes «n niie 
ambos palsOi surgirían a la Inde
pendencia, n más tardar en el cur
so de este año.

El escritor IntMs Jhon nunthor 
contaba on un libro de viajes por

r /

Zlmbabwe bajo la 
■principal líder nacion&W1* ’ 
hua Knomo. J

Desde entonces el pueWl 
dhesla del Sur ha luchad® n 
dos los medios posibles i* I 
cer oír la voz de las 
canas apelando para el» q 
la acción violenta como »I 
radas huelgas, cada un.JJ 
cuales, debido a la* 
condiciones de represión QJ 
atan, han constituido 'erq 
gastas de heroísmo. J 

En 1961 cuando los w» 
taron una reforma con»’1 
aprobada por la mayo’1’/ 
mantenía la negación d« '•*3 
políticos para los negro»'^] 
mo organizó sus propia ? J 
Para la población negm -.J 
hury y llamó a ésta a 
esta votación clandestina i 
sultado —con el cual h^:.l 
ló a Londres para Pj**'J 
h. co’°nhW 1
jó 467.000 votos on con** j 
500 a favor. »l

La reciente detención J 
mo, que ha desatado u»» J 
furor en todo el terrltor 
ser que es uno de lo* ji 
fuerzoa de la dominación 
lista en esta castigad® 
Africa a cuyo pueblo 
aún, no obstante, muc® .,4 
clos y una lucha cuy* I 
es imposible de vreveer- ■

Luego de Wllcnsky ^ il 
gobernadores ocuparon ' ¡| 
ra política de la zona 
no de ellos consiguió •* )l 
agitación nacionalista 
es de presumir que s’r 
llamado nuevamente * ' I 
breve plazo. n.r'|

Mientras tanto la 
secesión se mantiene f,.] 
contra InHaterra. 1 

, el sector más radiea’rn 
ta de los colonos aun 
un «ecre*n a vocc* nl,í>] 
ción _óltima barre'-' j] 
la lucha ñor la 
cuenta con much''' 
en la propia bancada ■ 
Cé.mara de los Con"”1 ’ I

■ EL PLANTEO
FINAL DEL PLAN

Concertado el “plan de la in
famia”, se han estudiado hasta 
los últimos detalles, que se 
concretan de la siguiente ma
nera:

Vandor y sus secuaces, junta 
mente con otros tránsfugas del 
movimiento, arrastrarían a al
gunas organizaciones de base 
que entrarían al juego desco
nociendo el triste papel que 
les quieren hacer cumplir co
mo “fuerza” civil de apoyo al 
golpe. Así se quiere desviar el 
cauce de la voluntad de las 
bases del movimiento, puesta 
de manifiesto en la realización 
del plan de lucha, hacia el 
apoyo “condicionado” a los mi
litares azules. La “condición” 
será que el nuevo gobierno, ya 
sea surgido del golpe total o 
del pacto de lilla con los gol- 
pistas, “acepte” el retorno pa
cífico de Perón a nuestro país 
para evitar que venga de otra 
manera, y desarmar la volun
tad de lucha del pueblo que 
amenaza con romper todos los 
diques. Una vez producido el 
retorno del Líder a un país 
controlado totalmente por el 
gorilaje azul, en un proceso 
en el que las masas populares, 
inermes, jugarán el único pa
pel de espectadoras, será sen
cillo simular un "suicidio” de 
Perón o, en última instancia, 
un asesinato perpetrado por 
“exaltados”.

La versión que da Vandor 
de esta segunda parte del plan 
—no sabemos si es consciente 
de los objetivos finales de sus 
amos, pero una vez en la pen
diente de la traición es difícil 
detenerse— es que una vez 
llegado Perón al país “se lo 
pondrá en una "jaulita de oro” 
para que no moleste”. Los di
rigentes metalúrgicos que han 
estado con él últimamente, ha
brán tenido ocasión de escu
charlo.

La idea que tiene Vandor 
desde ese momento en adelan
te, difiere de la que tienen sus 
amos’frigerlstas al servicio del 
imperialismo. Mientras el trai
dor Vandor piensa que, que
dará con el control absoluto 
del movimiento mayoritario, al 
que podrá utilizar como res
paldo para su ambición de po
der (ambición alimentada há
bilmente por los golpistas) el 
grupo frigerista, vendido a 
los intereses norteamericanos 
piensa muy distinto: “no es 
menester el traidor siendo la 
traición pasada” y calculan que 
si después se quiere poner exi
gente no les será difícil tirar
lo al rincón de los desperdi
cios después de haberlo utili
zado para obtener sus fines.

comisionista Frigerio, el fusilados Aramburu y el traidor Frondizi, representantes en el país de los 
tereses de las empresas petroleras yanquis, que mueven los hilos del golpe, junto al gorilaje azul, 
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icionarla del pueblo, y que 
vulnerable a la corrupción, 
so método “político” que 
i utilizar el imperialismo y 
agentes de la CIA.

UN OBJETIVO, UN 
PROGRAMA Y
JN METODO DE ACCION
rente a este panorama clara
ste valorado, el objetivo de 
yanquis y sus agentes ac- 
ntea en nuestro país bajo la 
flucción del grupo entre
na de Frigerio, Frondizi y 
Bnburu, esta definido y en 
>ro grama elaborado está ex- 
•to sin ambajes: convertir 
nuestro país en una colonia 
los capitales Imperialistas

En cualquier caso, la sali
da unos hombres y la en

da de otros (en el gobler- 
I no serviría de nada si no 
■moa seguros de los obje
ta del cambio”. Y al decir 

mismo jefe de la banda 
¡Tolera, esos objetivos debe- 
I ser: "Sanear las finanzas 
Micas, desburocratlzar, cana- 

los recursos internos a 
■ctlvldad privada, conforme 
bormas selectivas y priori- 

perfectamente establecí- 
i; recuperar el crédito ínter- 
Monal. atraer capitales para 
explotación intensiva del pe- 
'leo. el hierro, el carbón, las 
nutrias Química», la meta- 
fpia de base y para la con»- 
teción d» represa» y planta»

la complicidad de ciertos burócratas.

to mayoritario actividades di- 
visionistas que lo colocaron re
petidamente en la vereda de 
enfrente de Perón y las bases. 
Ocultó Instrucciones del líder, 
como la orden de votar en 
blanco en las elecciones frau
dulentas del 7 de julio, y lle
gó a enfrentamientos directos, 
tales como el desconocimiento 
de la autoridad del cuadrlunvl- 
rato designado por Perón para 
reorganizar el movimiento. Es
tos antecedentes, que lo llevan 
irremisiblemente a la traición 
abierta, han servido como la 
carta de recomendación ante 
la banda frigerista, cuyo obje
tivo final para quitar del me
dio los obstáculos que se opo
nen a sus planes, manifestado 
abierta y públicamente, es el 
de "desperonlzar el país . Y 
no se equivocaron tampoco es
ta vez los gestores de la entre
ga: ya en los primeros “con
tactos", el alcahuete Vandor 
respondió a los emisarios tex
tualmente: "el problema del 
peronismo y de Perón me lo 
dejan a mí. Yo sé como se 
arregla". Desde ese día se han 
sucedido la« entrevistas del 
traidor con distintos militares 
implicados en el golpe, con la 
finalidad de incorporar sus ac
tividades escisionistas en el 
plan general. De estas entre
vistas dan la prueba los mis
mos cabecillas del golpe yan
qui, como queda demostrado a 
través de las publicaciones de 
las revistas "Qué” y "Primera

asesinar a Perón. "Desapareci
do Perón, el movimiento que
dará en manos de dirigentes 
“amigos”, “flexibles” y con me
nos fuerzas. De ahí a la des
trucción hay un solo paso."

Sobre este tipo de acción, ya 
tiene sobrada experiencia el 
imperialismo. En América, ase
sinaron a Sandlno, que duran
te años había dirigido la lu
cha heroica del pueblo nicara
güense contra los “marines” 
yanquis. La oportunidad para 
llevar a cabo el asesinato, so
brevino cuando Sandino fue 
entregado mediante falsas pro
mesas de los yanquis. Años an
tes, Pancho Villa en México 
también había sido vendido, 
muuríendo asesinado por una 
ráfaga de ametralladora en ple
na calle. En Colombia, más re
cientemente, Gaitán, que se 
trasformaba en una amenaza 
por el apoyo que había logra
do en las masas, fue asesina
do en 1948. En Brasil, el líder 
popular Getullo Vargas se “sui
cidó” en una forma que jamás 
se quiso aclarar, porque se hu
biera demostrado que en reali
dad "fue suicidado". En nues
tra historia, varios caudillos 
montoneros fueron asesinados 
por la oligarquía. Estos son só
lo algunos de los antecedentes 
en América latina del crimen 
que se intenta llevar a cabo 
contra el general Perón. No ci
tamos por eso el caso de Lu- 
mumba ni otros ocurridos en 
otras regiones del mundo.

■ LO QUE NO CUENTAN
LOS TRAIDORES

Los socios de la infamia han 
calculado perfectamente como 
puede verse, todos los detalles 
de su plan, y es probable que 
ya estén restejando el éxito 
que consideran seguro. Lamen
tablemente. han olvidado algu
nos “detalles”:

1. — Los trabajadores argen
tinos ya han alcanzado una 
madurez política tal, que resul
ta ridículo pretender venderle 
el “tranvía del golpe con el 
cuento de que es una revolu
ción, aunque esta vez la ofrez
can de brillante color azul. La 
definición revolucionaria del 
movimiento es ya un proceso 
incontenible y se expresa en 
la realización del Plan de Lu
cha. Los trabajadores no per
mitirán que el Plan de Lucha 
sea utilizado en forma bastar
da y, por el contrario, sabrán 
llevarlo hasta sus últimas con
secuencias, cualesquiera que 
sean las maniobras de los seu- 
dodirigentes tránsfugas y trai
dores.

2. — El general Perón retor
nará al país, como lo ha ex
presado, pero no será a través 
del acuerdo con el régimen. 
Regresará en forma incondi
cional. como es su voluntad y 
la voluntad del movimiento, en 
el momento en que existan las 
baRes para la acción revolucio
narla, para ponerse al frente 
de la lucha del pueblo por la 
Liberación Nacional.

Ante la Irrevocable decisión 
revolucionarla de Perón y la 
voluntad de Lucha de las ba
ses, se estrellarán inevitable
mente todas las maniobras de 
la reacción por más “adorna
das” que se presenten.

La constitución de la "sociedad de la infamia" entre la banda petrolera dirigida por Frigerio, 
Frondizi, Aramburu y Cía., que está al servicio incondicional de los intereses imperialistas de 
los monopolios yanquis, y los sectores más corrompidos de la burocracia del movimiento obre
ro, con la finalidad de destruir el movimiento mayoritario y asesinar a su Líder indiscutido, 
General Perón, ha tenido la virtud de hacer caer la última careta del tramposo Vandor. En la 
carátula de los dos principales órganos del frigerismo, "Primera Plana" y "Qué", puede verse 
desnuda la fisonomía del traidor, a quien quieren transformaren figura política haciéndole "ca
pitalizar el Plan de Lucha", impulsado y ejecutado por las bases obreras. COMPAÑERO ha 
denunciado desde hace mucho tiempo la actividad divisionista y traidora de este tránsfuga. 
Ya no necesita hacerlo. Son nuestros enemigos quienes se encargan —mediante el elogio— de 
hacer la radiografía de este tenebroso personaje. No es necesario agregar ni un párrafo y ni una 
palabra a la apología que en las páginas de "Primera Plana" —que intentó desprestigiar a Pe
rón en un supuesto reportaje— se hace de este traidQrzqelo. Nos basta con transcribir textual
mente sus principales párrafos, sin comentarios:

Las pruebas de la infamia: el poderoso aparato publicitario frigerista se ha volcado en una 
campaña destinada a inflar al tránsfuga que se ha convertido en su instrumento dentro del mo

vimiento obrero.

“Vandor... fue el primer dirigente gremial importante que se opuso a Juan Perón 
en muchas de las directivas del ex presidente, y mantiene esta línea independiente desde 
1955".

“Unos días antes de partir para Estados Unidos; el ministro de Defensa pidió garan
tías a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas sobre la estabilidad del gobierno. Re
cibió esas garantías el doctor Leopoldo Suárez, cuyo Viaje es fundamental para poder re
equipar en algo, con ayuda del gobierno norteamericano, a las deficitarias Fuerzas Arma
das argentinas. Pero la pregunta del preocupado, ministro de Defensa estaba bien dirigi
da: se habían sucedido entrevistas de AugustoVandor con altos mandos en los últimos días 
y el gobierno estaba convencido de que el cerebro político de las 62 organizaciones gremio 
les peronistas buscaba algo más que algunas medidas de carácter social. El gobierno no se 
equivocaba. Vandor buscaba algo más. Pero el gobierno no conocía aun la respuesta de los 
militares al “Lobo”; el Plan de Lucha podía avanzar todo lo que quisiera hasta lograr la 
renuncia de los ministros de Economía y de Trabajo, pero ni un paso más allá de eso. 
La estabilidad institucional del gobierno sería garantizada con todas las fuerzas de las ar
mas”. En este sentido, había obtenido, negociando con habilidad, la aprobación de militares 
y empresarios, que están detrás de los mismos objetivos”.

En las esferas gremiales se compara muchas veces a Vandor con el dirigente boli
viano Lechin: un sindicalista de ideas populares que sabe trabajar con la derecha y fre
cuentar la Embajada de Estados Unidos"...

...“Logró desplazar totalmente a Andrés Framlni, a quien lleva prácticamente de 
remolque, asi como neutralizar los intentos de intervención en la vida sindical efectuados 
por el Consejo Coordinador del Justiclallsmo y el mismo Juan Domingo Perón. Para muchos 
de los observadores, el ex presidente ha encontrado en Vandor el caudillo que ayudará a la 
historia a superar la influencia del refugiado d-> Madrid”.
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SIGUE LA REPRESION
HAN DETENIDO AL COMPAÑERO BARRAZA

EL gobierno «fraudulento de las mino
rías, superado por una situación 

que lo desborda, entre un pueblo que 
está dispuesto para la lucha por la Libe
ración Nacional y el golpe que prepara 
el ejército de ocupación al servicio de los 
intereses del imperialismo yanqui, solo 
atina a volcar todo su odio al pueblo, 
persiguiendo y reprimiendo a todas las 
expresiones de voluntad revolucionaria .

El MNR Tacuara ha sufrido ya la 
acción represiva de este régimen de en
trega, que no le perdona el haber decla
rado asumir integralmente las banderas 
del pueblo. En todos los casos se preten
de involucrar a los militantes de Tacua
ra en el rubro de ‘delincuentes comunes’. 
En la desesperada acción represiva se ha 
detenido también al miembro de la J. P., 
periodista y compañero nuestro, Pedro 
L Barraza.

Las torturas y los asesinatos de que 
han sido víctimas los guerrilleros de Sal
ta y los “hábiles interrogatorios’’ de que 
han sido víctimas los militantes del MNR 
Tacuara, que en muchos casos han sido 
golpeados, a los que se suma la detención 
de Barraza, no hacen más que expresar

el miedo del régimen, que sabe que su 
futuro está limitado muy de cerca por la 
voluntad revolucionaria de las masas 
populares.

La represión no es más que una ex
presión del miedo que el régimen del 
fraude tiene al pueblo. La ‘legalidad’’ 
con que pretente encubrir su acción reac
cionaria y entreguista, queda hecha añi- 

. coa ante su acción permanentemente 
ilegal y permanentemente antipopular. 
Cuando el régimen se ve obligado a bur
larse de todas las “garantías" que dice 
defender, es que está poniendo al des
nudo su naturaleza reaccionaria y anti- 

’ popular en un esfuerzo postrero e inútil 
’ por ñiantener su existencia sobre la base 
• de la fuerza de represión.
‘ Sabemos que a estas detenciones se

guirá la represión contra todas las mani
festaciones revolucionarias del pueblo. 
Sabemos que está muy próxima la hora 
en qup COMPAÑERO sufra a su vez la 
represión de este régimen caduco, pero 
sabemos también que ningún intento de 
la reacción podrá detener lo irreversible: 
la definición revolucionario del pueblo 
que está dispuesto a la luoha y que no 
podrá 'ser detenido en su marcha.
----- 4---------------------------



la. NOTA - INTRODUCCION
EN AMERICA LATINA, la salud humana es un privilegio irritante ,al que 
solo acceden los grupos minoritarios y oligárquicos. Para las explotadas y su
fridas masas del continente, el solo nacer es una probable condena a la 
muerte. —••••• * ' ‘
perturbables que indican k . . _
para la lucha frontal contra las opresivas estructuras es la única salida via* 
ble planteada para que América sea cuna y no sepulcro de sus hijos.
En los últimos tiempos, se ha objetivizado la explotación y la injusticia de 
los grupos dominantes aliados al imperialismo yanqui. Así por ejemplo, han 
aumentado brutalmente, los índices de las tasas de mortalidad infantil (por 
cada mil habitantes mueren: 90 en Guatemala; 60 en Venezuela; 65 en Co
lombia, etc.) y también las enfermedades sociales nacidas de la promiscui
dad y la miseria, tales como: paludismo, tuberculosis, lepra ... "En 1958 se 
registraron 10.000 nuevos casos de lepra en las Américas. Hay aproximada
mente 200.000 personas que sufren tal enfermedad, pero la cifra es mucho 
más alta, ya que no todos los casos están registrados..Por eso el dere
cho a la salud de los pueblos es un concepto integrado en la lucha por la 
liberación nacional.

!. El hambre, la miseria y las erfermedades sociales son los hitos im- 
>ables que indican la concreta presencia imperialista. La organización

El panorama se ensombre
ce a medida que vamos pro
fundizando en los datos es
tadísticos. Todo coadyuva 
para que la muerte se ense
ñoree con nuestros pueblos. 
Grandes núcleos humanos 
mueren por la insuficiencia 
alimentaria y por la falta 
de agua... “Hay en Amé
rica latina 33 millones de 
personas, o sea el 39 % de 
la población urbana, que en 
1961 no disponen de servi
cios de abastecimiento de 
agua. Hay 100.000.000 de

personas que carecen de tan 
elemental servicio...”, y, 
en suma, los monopolios no 
trepidan en asesinar impu
nemente a las masas latino
americanas. No sólo con la 
represión armada, sino en 
la práctica consecuente de 
su inhumana política sani
taria.

Por otra parte, se suscita 
un problema cuya importan
cia hay que destacar. Ade- 
ms del hambre, la miseria y 
las enfermedades sociales, 
originadas por el desequili-

ca-
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brado sistema social, se_
rece de I03 centros hospita
larios y médicos indispensa
bles: en muchos lugares de 
América el padecimiento de 
una enfermedad alcanza ri
betes “sagrados” por su in
curabilidad absoluta. En to
dos los servicios de salud de 
América latina sólo hay al
rededor de 100.000 médicos, 
37.000 enfermeras y 38.000 
dentistas. Una perentoria 
realidad exige la duplicación 
de tales cifras.

“La calidad de una ade

cuada atención médica en un 
país est relacionada con la 
disponibilidad de camas de 
hospital y de medios para el 
diagnóstico”. Basándonos en 
esos conceptos arribamos a 
una desesperante conclu
sión: “el número de camas 
de hospital general por 1.000 
habitantes, varía en los tér
minos siguientes: 10 países 
tienen menos de dos camas 
por 1.000 habitantes”. Co
mo se notará, la sincroniza
ción de la política de la sa
lubridad americana está di
rectamente ligada a la to
talidad socio-económica de 
dependencia y subdesarro- 
11o que nos acogota. Por ello 
el único medio de solución 
reside en la lucha contra los 
grupos oligárquicos y el im
perialismo que a modo de 
dioses definen con su accio
nar expoliador el derecho al 
bienestar y a la salud de los 
pueblos.
■ ARGENTINA NO ES 

UNA ISLA
En nuestro país la estruc

tura sanitaria adolece de 
graves fallas y limitaciones. 
A partir del 55 (¡cuándo 
no!) hemos experimentado 
retrocesos muy visibles. Al 
conjuro de la miseria y la 
explotación se ha exteriori
zado un nítido paisaje de 
enfremedades y malos esta
dos de salubridad que du
rante el gobierno popular 
peronista fueron —en par

encaró firmemente la solución de una asistencia social orientada en beneficio directo del pueblo.Durante el gobierno de Perón se encaro nrmcmeniv —-------  ---- -■ ---- -
Se construyeron ciento, de hogares escuelas, maternidades, centros infantiles y de lactantes. A lo largo y ancho de nuestro tern- 

torio, hasta los sitios donde la oligarquía nunca se preocupó en llegar.

te— neutralizados. Hoy el 
mal de Chagas, la tubercu
losis (45.000 anuales sólo en 
la Capital), el mal de los 
rastrojos, en su avance in
interrumpido, han pintado 
de gris los espectros de una 
vida sana para las mayorías. 
Como en los tiempos de la 
esclavitud, la oligarquía exi
ge implacablemente a la cla
se laboriosa, para degradar
la y desecharla cuando arri
ba al máximo de resistencia 
humana.
■ LA OBRA DE PERON

Y EVITA
Durante el gobierno de 

Perón se encaró firmemen
te la solución de una asis
tencia social orientada en 
beneficio directo del pueblo. 
Complementando los precep
tos derivados del artículo 37 
de la Constitución peronista, 
respecto a “el derecho de los 
trabajadores al bienestar...” 
fue estructurada una cam
paña sanitaria de trascen
dencia nacional. Durante los 
años 47 - 48 se habilitaron 
más de 4.000 camas de ser
vicios generales; se constru
yeron más de 120 servicios 
sanitarios; se había saneado 
el territorio en un área de 
240.000 Ktros cuadrados, 
reduciéndose el paludismo 
en un 507o; se distribuye
ron centros de salud, estacio
nes sanitarias, salas de pri
meros auxilios, hogares es
cuelas, etc. a lo largo y an
cho de nuestro territorio, 
hasta los sitios donde la oli
garquía terrateniente nunca 
se preocupó de llegar. Ade
más, y conforme a la ley N? 
13.Q20 (Plan Quinquenal de 
Construcciones Hospitala
rias) se dispusieron eroga
ciones por un valor de 630 
millones de pesos, destinados 
a proveer camas para los 
nuevos hospitales, centros 
de maternidad e infancia, 
lactancia, tuberculosos, para 
lepra, etc. (Datos de F. J. 
Martone: “Higiene y medi
cina rural”).

Si bien al impulso inicial 
no correspondió una igual 
eficacia organizativa, pues 
existieron debilidades en la 
planificación, hay que recal
car la importancia que para 
el gobierno peronista tuvo 
el bienestar y la salud de 
los descamisados. En tal sen
tido también estuvo presen
te el denodado trabajo de 
Evita al comando de la Fun
dación de Ayuda Social. Ba
jo su dependencia estuvie
ron los Policlínlcos.
■ EN RETROCESO DESDE-

LA LIBERTADURA
El 55 separa, escinde en 

todo sentido el campo histó
rico nacional de los últimos 
años. Al enceguecido revan- 
chismo gorila le “tocó” des
integrar las conquistas ob
tenidas por el pueblo con Pe
rón. Esto se tradujo en la 
política sanitaria. Donde se 
configura hoy una perspec
tiva de desolación y sufri
miento popular. Nuevamen
te el derecho a la salud ha 
sido restringido.

?

EVITA en el Policlínico Presidente Perón, una de las instituó^ 
hospitalarias modelo, construida como tantas otras, por la Fu 
ción EVA PERON en todo el país. Hoy se encuentra en un ett 

de abandono increíble.

Han sido desmantelados 
los planteles médicos-hospi
talarios y todo se maneja en 
forma caótica y anárquica. 
Día a día crecen en su des
arrollo los males sociales y 
simultáneamente las medi
das de seguridad sanitaria 
son estériles para contener
los. Aquí no más, a las puer
tas de la Capital, mueren el 
45,5 %>ode pibes por cada 
mil nacidos, y en Matanza 
se llega a 191 %o.Por sobre 
el deterioro social-económi- 
co, conjugado en términos 
de sometimiento, duele el 
crimen de los “únicos privi
legiados”.
■ HOSPITALES INHOSPITOS

Teóricamente, los hospita
les deberían cumplir una mi
sión protectora y curativa 
de la salud en una zona o 
región. Claro que la reali
dad destroza fácilmente di
cho esquema. Para quien, en 
algún momento, haya necesi
tado del servicio hospitala
rio, será fácil comprender 
su estancamiento y burocra- 
tización (la Secretaría de 
Salud Pública Municipal es 
tradicionalmente 1 la m a d a 
“Secretaría Política”, pues 
ella por sí cubre el 45 % del 
total del personal emplea-

do). Pero, y esto es ftí 
mental, se pueden obd 
los intentos de grandes fj 
zas financieras volcadd 
“negocio” de la salud, a 
entregar n u e s t ro sisí 
hospitalario en manos dj 
policlínicas privadas. A: 
desea implantar el sír 
yankófilo donde la orgd 
ción hospitalaria está ri 
mentariamente dividida 
“hospitales para ricos"! 
ra "pobres”, bajo el ftj 
control de la Asociación] 
dica Americana, 
rectamente con las cd 
nías de seguros. Es did 
mención, y a modo de i 
tración, que en EE.U1 
seguro nacional de la ¡i 
no llegó a ser implantaóí 
bido a la oposición de da 
intereses.

En suma, no hay qttj 
gañarse. En nuestro j 
aquéllos que como el f 
Mendet, levantan la Uj 
ra de la modernización! 
estructuración hospitR 
están jugados con 
reos módulos de una ■*s| 
para privilegiados. Eoj 
próximos números de Oj 
PAÑEROS complemen] 
mos la situación hospl 
ria, en el plano munida 
nacional.

I

I

COMPAÑEROS FERROVIARIOS, 
pecho de las directivas del 
l SC1PIONE que se negó 
Jliar actuación alguna en 
Oimiento del Plan de Lu- 
demostrando una vez más 
los trabajadores solo res
en a las directivas de sus 
Ricos' representantes, re
ron la toma de los lugares 
abajo. A esos efectos en el 
carril Roca, talleres Re
os de Escalada y talleres 
I Blanca: en los talleres 
a y toda la zona de In
icia del ferrocarril San 
ín. donde trabajan más de 
^compañeros ferroviarios: 
» talleres Santa Fe. San 
óbal y Córdoba del ferro- 
| Belgrano, los trabajado- 
irroviarlos dando muestra 
vez más de su combativl- 
firmeza en sus convlccío- 
[conclencla de clase ocu- 
a sus lugares de trabajo y

nuó con lo plafinlcado. en com
pleta unidad y disciplina.

Mientras tanto, los directivos 
4 e la CGT, dando muestra una 
vez de sus compromisos v de 
su política de medias tintes, al 
servicio de Intereses ajenos a 
los trabajadores han comenza
do a "ablandarse", en este caso 
nada mejor que hacerlo ante 
el Cardenal Cagglano, para de
mostrar que ellos son buenos 
chicos, que hacen lo que hacen 
porque se ven obligados por las 
circunstancias. Aceptaron su 
mediación” y han entrado a 

conversar, lo que ya está gas
tado: la lucha de los trabaja
dores, el hambre del pueblo, 
como si las palabras pudieran 
suplantar a la acción concreta, 
y a la explotación y a la mise
ria se le pudieran poner freno 
con "buenas Intenciones".

Frente al "Plan de Lucha 
conversado de los burócratas,

in vicios; rialti silenciólo, den le pauta de la efectividad 
del paro ferroviario en apoyo del plan de lucha.del paro ferroviario en

finaron su deseo de recu- 
f para la causa de Perón al 
do que ha sido y es ejem- 
le lucha.
[lunes 8 se realizó en el 
Bentral de las principales 
jones ferroviarias, concen- 
ones de obreros y empléa
te los que hicieron uso de 
labra representantes de los 
Hadores. Las bases ratifi- 
1 así su firme decisión de 
huar con el Plan de Lucha 
| las últimas consecuen
cias fuerzas de represión 
ue se defiende la reacción, 
¡ron de frenar los intentos 
fa trabajadores, se emitie- 
Bomunicados amenazantes 
^levantaron armas contra 
¡«bajadores, pero se contl-

que es sinónimo de retroceso, 
de miedo, de falta de confianza 
en el pueblo, los trabajadores, 
el legítimo pueblo, LO MEJOR 
QUE TENEMOS levanta el 
Plan de Lucha y lo hace suyo 
y se Jugar por él hasta las úl
timas consecuencias.

■ LA LEY DEL CAOS
Durante varios meses se pre

tendió paralizar el cumplimien
to del Plan de Lucha hasta que 
el parlamento de las minorías 
fraudulentas tratara la LEY 
DEL SALARIO MINIMO VI
TAL Y MOVIL, lo que sería un 
"comienzo de solución a los 
graves problemas que sufren 
los trabajadores. La ley salló,

por finí ¡y resultó una cacheta
da para los burócratas que pre
tendían convencer a los traba
jadores de que era dable espe
rar soluciones del gobierno ael 
fraude. Porque el "salario míni
mo vital y móvil" resultó una 
burla sangrienta más, que se 
suma a las muchas que na su
frido el pueblo en los últimos 
años.

Pese a que algunos represen- 
tantea de la Izquierda tradlclo- 
nal pretenden Justificar su 
"apoyo crítico" al gobierno de 
las minorías encontrando "as
pectos positivos" a |esta ley 
tramposa porque "significa una 
mejora para algunos gremios y 
plantea la congelación de pre
cios al mes de marzo ppdo", en 
realidad significa un retroceso 
de veinte años en la legisla
ción laboral argentina. La ley 
de Indemnizaciones, el princi
pio de igualdad de salarlo para 
igual trabajo, el aguinaldo, son 
puestos en tela de Juicio pór 
distintas cláusulas de esta ley. 
El salario vital, mínimo especi
ficado por esta burda ley resul
ta Irrisorio en su monto ante 
el creciente costo de la vida. 
En cuanto a su movilidad, que
da al arbitrio y “buena volun
tad" de los Integrantes del Con
sejo designado a sus efectos. 
Las limitaciones de toda índo
le en cuanto a su alcance, que 
excluyen a Jubilados y a varios 
gremios, las "quitas zonales", 
reducen al ridículo las preten
siones de los "padres de la pa
tria" de haber resuelto defini
tivamente el problema de los 
trabajadores ante la Inflación.

Es que los representantes de 
los explotadores, que callentan 
las bancas del Congreso, Jamás 
podrán cumplir otro papel que 
el de empleados del régimen.

Una vez más se confirma que 
los trabajadores no lograrán ni 
sus más mínimas reivindicacio
nes mientras subsista en pie 
un régimen de opresión y de 
explotación sometido a intere
ses imperialistas extranjeros.

Ninguna maniobra de buró
cratas al servicio de Intereses 
extraños a los del país y los 
trabajadores podrá resolver los 
problemas de nuestro pueblo, 
de la estructura de explotación 
Sólo el cambio revolucionarlo 
de los trabajadores, que sólo 
puede ser producto de la ac
ción de la clase trabajadora, 
en pos de sus propios objeti
vos como ya lo ha demostrado 
la puesta en marcha del Plan 
de Lucha, y que conduzca a la 
definitiva liberación nacional, 
podrán tener solución los pro
blemas de los trabajadores.

CARULLAS Y Cía. ESTAFADORES DE U.T.A.
COMPAÑERO entrevistó en el local del ilndlceto do Fermecle o lo» compañeros Integrante! de la “COMKION DE LOS 
OCHO”, repreientantei do U.T.A. y • los miembros do la AGRUPACION NACIONAL DEL TRASPORTE.
Lai autoridades de diche comlilón ion loi comportero» Joió Moría Ferrari —presidente— y Domingo Ponunccio, Segundo Na* 
redo, Luis R. del Pino y Oívaldo Martínoi. En oía ocailón te refirieron a la situación por la quo otrovioian loi comportero» 
del Troneporte Automotor o hiitorieron la trayectoria dol gremio.

UNION TRANVIARIOS AUTOMOTOR 
se fundó en 1919 para la defensa de los 

Buenos Aires y Gran Buen Aires, sumán-

La

trabajadores de tranvías "d« la Ciudad de 
Buenos Alrst y Gran Buen Airea, sumán
dose a loa mlrmoa loa compañero* del trans
porto colootlvo de pasajeros de todo el pala. 
En loa últimos años los miembros de la 
Comisión Directiva del gremio realzaron una 
serie de actos en nombro dol sindloato, que 
no solo atontan contra las normas legales y 
estatutarias, sino, quo también perjudican a 
los dereohos de los asociados, así como a 
la misma U.T.A. Asi os como oumpliendo la 
polltloa do la reacción frondlcista de rea- 
Iliar la entroga del patrimonio nacional se 
ha efectuado un proceso de PRIVATIZA
CION do la Empresa Autárquica Transpor
tes de Buenos Aires. Anto las licitaciones 
efectuadas, la Comisión Directiva de la 
U.T.A., atribuyéndose faoultadei Impropias, 
constituyó una serie de Sociedades Anóni
mas, integrando el capital de las mismas en 
un cincuenta por ciento por U.T.A. y el res
to por intereses particulares, adquiriendo el 
caráctor de directores de esas S.A., loa ac
tuales dirigentes de la Comisión Directiva.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, 
conjuntamente oon el Secretarlo de Trans
porte se vieron obligados a deolarar en la 
reciente interpolación de que fueron objeto 
en la Cámara de Diputados que los actuales 
directivos eran componentes de esas Socie
dades Anónimas, con aoclones personales, 
detallando en cada caso la cantidad de mi
llones que tienen cada directivo, y que 
denunciamos:
HECTOR PEREZ —Presidente de la UTA, 
entidad gremial— es a su voz presidente del 
Directorio do Transportistas Unidos 1* de 
Mayo 8.A. y presidente dol Directorio de 
Transportistas Unidos S.A. (ontldades pa
tronales) acciones propias por 8 millonea de 
gISOB.

ONIFACIO MIRANDA —Secretarlo Gene
ral do UTA, entidad gremial— es a la vez 
vico-presidente de Transportistas Unidos de 
Barraoas y de 1» de Mayo -entldados patro
nales— acciones propias por 6 millones. 
MANUEL CARULIAS —Tesorero de UTA, 
entidad gremial— es a su vez presldonte del 
Directorio de Transportistas Unidos Mar del 
Plata S.A. —entidad patronal—, acciones por 
varios millones de pesos.
RAUL BACCOMANI -Secretarlo de Actas 
de la UTA, entidad gremial— es presidente 
de Transportistas Unidos de Barracas 8.A., 
y lineas 38 y 209 de transportes, entidades 
patronales —acciones por 12 mlllonos de 
pesos.
DANTE DELIPONTE —Vicepresidente de 
UTA. entidad gremial— es presldonte de 
Transportistas Unidos de Floresta S.A,, en
tidad patronal y posee acciones por cinco 
millones de pesos.

El resto de la Comisión Directiva so en
cuentra en las mismas condiciones, vale de- 
oir que dichas personas son a la vez diri
gentes gremiales dol gremio automotor y 
directivos de Sociedades Anónimas que tie
nen bajo su dependencia a obreros del trans
porte.

■La 'Lev do Asociaciones Profesionales de 
Trabajadores sostiene el principio de que 
solo pueden ser asociado*, a las organizacio
nes obreras, los trabajadores, y que do nln- ‘ 
guna manera -pueaen serlo los patrones o 
dueños de empresas. Los dirigentes de UTA 
han abandonado el campo de los trabaja
dores para pasarse a la patronal, Dor lo 
tanto no pueden permanecer un minuto más

atirante de la organización obrera. NADA 
TIENEN EN COMUN CON LOS TRABA
JADORES: E8TAN EN LA VEREDA DE 
ENFRENTE. Los legítimos representantes 
del gremio está hadando frente en estos mo
mentos, a la política reaooionaria y traidora 
de los actuales dirigentes. Saben muy bien 
que la Comisión Directiva reallsa una tarea 
de persecución contra todos los Intentos del 
Sremlo de reaccionar oontra estas llegall- 

ades y anormalidades, ya que aquellos obre
ros que trataban do organizarse para opo
nerse a los fines de los directivos eran ex
pulsados del gremio, o se valían de influen
cias en las empresas para que fueran do- 
jados cesantes. Pese a ello. LA COMISION 
DE LOS OCHO nuolea a los auténticos re

prasentantaa del gremio del transporte efec
túa en estos momentos una acción organi
zada y concreta tendiente a esclarecer a la 
masa de afiliados y a recuperar para el gre
mio la auténtica dlreoclón, representativa y 
por sobre todo combativa. La Agrupación 
Nacional del Transporte, integrada por com
pañeros peronistas, de clara línea revolucio
naria continua la lucha, seguros de obtener 
el triunfo.

Nunca como en este caso son válidas las 
palabras del Líder: LAfi MASAS MARCHA
RAN CON SUS DIRIGENTES A LA CA
BEZAZO CON LA CABEZA DE SUS DIRI

Las de loo leudos dirigentes de UTA tie
nen los días contados.

MUNICIPALES CONTRA PEREZ LEIROS
Caído bl réqimsn popular en setiembre de 
1955, la reacción supo bien donde debía con
centrar su ataque Los slndloatos, baluartes 
do la clase obrera, fueron el punto de mira 
Inmediato do los "libertadores de la Patria". 
Sabían muy bien que allí radicaba la esen
cia del poder. Con los sindicatos en manos 
de sus legítimos dueños, la reacción tenia 
los dios contados. No en vano nuestra Cen
tral Obrera era ejemplo mundial de organi
zación y de unidad bajo la dirección de su 
Líder. Algunos sindicatos fueron tomados 
directamente por los tanques, y por el ejér
cito de ocupación, en otros fueron más “de
mocráticos" y cubrieron las formas, aunque 
en el fondo hayan sido tan "asaltantes" como 
los primeros. Para ello deoiararon a los gre
mios "Intervenidos”, se nombró Interventor 
a algún “milico” de ocasión, que nada tenia 
en común con los intereses ni las necesi
dades de los trabajadores, el que desde aden
tro, orquestó el fraude electoral.

En el caso del sindicato MUNICIPAL, ol 
gremio tenia un viejo enemigo. Desde los 
pasquines del gorllaje largaba insultos y 
amenazas al pueblo y su gobiernos. Se tra
taba del señor Pérez Lelrós, que ni lerdo 
ni perezoso copó su gremio por la fuerza, 
entronizándose en él hasta el presente. Fren
te a este representante de la reacción, los 
reclamos del gremio nada interesan; no 
escucha, ni le importan los problemas de 
los trabajadores, y asi, sin aireación que

lo represente, los compafioroa municipales 
ven malograr las conquistas obtenidas duran
te la época de Perón.

Sin embargo, los miles y miles de traba
jadores municipales poronlstas se han or
ganizado y enfrentan en estoa momentos 
a la dirección gorila La LISTA AZUL. In
tegrada por auténticos representantes de 
los trabajadores, ha realizado en estos días 
una concentración frente al Concejo Deli
berante, en solidaridad con el Plan de Lu
cha. Luego, pese a la lluvia, se dirigieron 
en nutrida manifestación hacía el local de 
la CGT. Entre los objetivos inmediatos fi
guran el de exigir que las próximas elec
ciones se efectúen en los lugares de tra
bajo.

Por otra parte, los trabajadores munici
pales estAn totalmente identificados con la 
trayectoria y la acción de los sectores más 
combativos del Movimiento Obrero. El go
rila Pérez Lelrón separó al gremo de la 
rila Pérez Leiros separó al gremio de la 
reacción: divide y reinarás. Los trabaja
dores peronistas han de recuperar para 
nuestra Central Obrera al gremio Municipal.

En la redacción de COMPAÑERO se hi
cieron presentes los compañeros: TOMY BE- 
NEGAS y HORACIO GUZMAN, Secretarla 
de Prensa y Secretario General de la Lista 
Azul para hacernos llegar las inquietudes 
del gremio.

j Dirigentes de 
j la lista azul 

| ■ municipal,con 
| j nuestro direc- 

" tor, en la vi- 
I sita que hi- 

_ k cieron a nues- 
J tra redacción.

1

DESALOJO EN VILLA
[domingo 7 del presente <ul- 
Invitados a visitar Villa Lln- 

i de San Martin, la que se 
tentra ubicada en la calle 
poln N* 745 (e) Dardo Rocha 
’mo de dicha localidad, don- 
mimos recibidos muy cordial- 
íte, Aquí hay mucha inqule- 
W nos iponen en conoclmien- 
Que estén al borde del des-

LINCOLN LUGANO: EJEMPLO DE SOLIDARIDAD

«Compañero> nos ha ofreci
do una columna. Es esta 
una oportunidad para dialo
gar con nuestro Pueblo y no 
la rehuiremos, porque la Ju
ventud gusta dialogar con 
el Pueblo Trabajador, por
que es parte de él, porque es 
su futuro, porque es cons
ciente de sus deberes.

Nosotros, jóvenes, obre
ros, y también estudiantes, 
llano del pueblo, por eso 
desde ya se engañan quie
nes quieran descubrir un 
intento de “hacer acade
mia”. No tenemos pasta de 
ideólogos de café y el taller 
y la oficina nos impiden al
canzar un estado intelectua- 
loide caracterizado por el 
uso displicente de un libro 
bajo el brazo, algo así como 
una “cultura de sobaco”; te
nemos cultura macisa, como 
brazos de obrero, como cula
ta de fusil.

No significa lo dicho que 
despreciemos la actividad 
intelectual, simplemente 
queremos exponer que teo
ría y práctica deben mar
char a) unísono. Estudia
mos observamos, aprende
mos las ideas de los libros 
—de todos los libros , por-

que sabemos que para las 
luchas no existen límites y 
que su ámbito es la humani
dad toda, que una vez ex
puestas son propiedad de 
todos los hombres. Pero ta
mizamos esas ideas en e! la
boratorio de la realidad, 
aceptamos I03 instrumentos 
útiles, desechamos el resto. 
N o esquematizamos, n o 
aceptamos que nos esque- 
matizen.

Podrán escribirse largos 
y meticulosos estudios sobre 
el hambre y la miseria, pero 
esos estudios no alcanzarán 
a acuñar el calor humano de 
Quarto de Despejo, porque 
el hambre y la miseria son 
valores inaprensibles inte
lectualmente ; son valores 
que se dimensionan vivién
dolos. Por eso son los obre
ros los que saben más del 
hambre y la miseria. Por
que los viven. Porque saben 
de cenas de mate cocido y 
ven —todos los días— en 
los vientres inflamados de 
sus hijos la materialización 
diamétrica del sub-desarro- 
11o”.

Nosotros somos trabaja
dores, nosotros sufrimos o 
hemos sufrido hambre;

nosotros conocemos la Villa 
no teóricamente ni por los 
diarios, vivimos o hemos 
vivido en ellas y sabemos de 
esas casas de chapa y car
tón, frías en invierno y ca
lientes en verano donde cer
ca de un millón de herma
nos nuestros sufren hambre, 
miseria y hacinamiento. Cé
dula de Identidad de una 
sociedad corrompida y co
rruptora.

Esta Juventud que cono
ce esos males —teórica y 
prácticamente— está segu
ra de haber encontrado una 
ruta de solución. Y la sigue. 
Con el apasionamiento y el 
fervor del hombre joven, con 
la tozudez e intransigencia 
del hombre que sabe lo Qué 
Quiere y Adúnde Va. Por 
eso viene a hablar con su 
Pueblo, para juntos edificar 
el mañana, para repartir 
cargas y juntos ametrallar 
el horizonte con nuestras 
ansias de Justicia y Liber
tad. Para discutir sin pre
conceptos ni tabúes. Todo 

pasado, presente y futu
ro— estará sujeto a la críti
ca, base y motor de la ac
ción revolucionaria. Hemos 
roto el corral y avanzamos

a campo abierto porque nos
otros no pertenecemos a los 
grupea teóricos carcamanes 
que rompen aquí y allá el 
corral burgués, pero que no 
se animan a huir por miedo 
a etiquetación, a la repre
sión o a la cárcel.

Cuando los jóvenes habla
mos así, nos dicen que ata
camos los valores de la cul
tura occidental, del “occi- 
dentalismo”, y a nosotros 
se nos ocurre que hay una 
confusión. Cultura Occi
dental es una cosa, “occi- 
dentalismo” otra. Somos oc
cidentales por situación geo
gráfica. Pero occidentalismo 
es otra cosa. Es la pie] de 
cordero que cubre al lobo. 
Es la aceptación de una cali
dad servil frente al amo Im
perialista: EE. UU. Enton
ces no somos “occidentalis* 
tas. Nosotros, argentinos ha
bitantes del cono Sur del 
continente americano, levan
tamos las banderas Antiim
perialistas de una Tercera 
Posición que no es equidis
tante sino combativa, una 
nueva trinchera abierta... 
Creemos en el hombre y en 
lu dignidad de los hombres;

en el pueblo y en la digni
dad de los pueblos.

Cuando los burgueses se 
“etiquetan” d e cristianos, 
no podemos menos que son
reír y pensar que tal vez 
hayan metamorfoseado a 
Jesús. Porque nuestras ma
dres nos enseñaron —susu
rrándonos con corifio—, que 
hubo una vez un hombre 
bueno que decía: “Dejad 
que los niños vengan a mí 
porque de ellos es el reino 
de los Cielos”, y nosotros 
cómo millares de niños 
mueren de diarrea estival 
sabemos, palpamos, vemos 
antes de cumplir un año de 
vida —en el granero del 
mundo—, y sabemos que es 
por hambre. Sabemos que 
sus madres no tienen ali
mento en sus pechos ex
haustos, porque nuestra car
ne —base de nuestra ali
mentación—, es dirigida a 
cubrir las cuotas de nues
tros “mercados tradiciona
les”. Y aunque sabemos que 
los ingleses están gordos, 
eso no nos consuela ni nos 
enorgullece.

Nos dicen que atacamos 
"nuestras costumbres y 
nuestra idiosincracia”. Y

aquí también hay una con
fusión. Hay dos costum
bres y dos idiosincracia en 
la Argentina, una la de 
ellos —los explotadores—, 
otra la nuestra —los expío- 
tados—. Las "costumbres” ’ 
que ellos defienden son: el 
Estado Policía permanente, 
la desocupación, la explota
ción, el prevaricano, la pros- 
enpetón y el fraude Su 
'diosincracia: ia frustra
ción Nuestras costumbres 

llberU<1' I» Justicia y 
la democracia. La democra
cia Cierta, no condicionada 
por estatuto alguno, basada 
en el clamor de las muche 
dumbres. Nuestra idiosta 
erada: la rebeldía.

Somos rebeldes, poraue 
S nUestro 
lo yanUe8tro abuelo El Indio. Somos rebeldes 
Negra/ n™08 “Cab»cita8 

’ P vocación o por 
pinta, y sentimos bullir 
nuestra sangre el de Lautaro 7 Caup0Utan 

de Tun»U'aP“ 7 ^«timosim 

perm.tió qUe cuatro n<> 
“os pudieran descuarSX

su Comisión de Vecinos, nos ha
blan sus miembros y nos dicen 
que entre las labores realizadas 
por dicha comisión ustán las de 
realizar un censo, saneamiento, 
limpieza de bañOB, etc. Y ahora 
se presenta el roblema del des
alojo de los habitantes de un 
lote. La tensión es latento. se 
habla comenzado la labor de Ba
lita de primoros auxilios para el 
que se habla comprado ya unos 
300 ladrillos, pero este hecho in
oportuna ios detuvo por el mo
mento.

nacía Moyano, la que inició los 
trámites a fines del año 1960 y 
que recién en marzo del año en 
curso se emplazó a los habitan
tes a que concurran a la La Pla
ta bajo apercibimiento de ley, los 
vecinos no pudieron concurrir. 
Claro que para una mejor com
prensión podemos decir que an
teriormente la parte actuante 
concurrió a la Villa en uno de 
los párrafos de su presentación 
al Juez dice: "...Que a los efec
tos de constatar la existencia en 
dicho predio de habitaciones de 
emergencia, ocupadas por intru
sos me solicita lo acompañe has
ta el mismo, lo que asi realizó 
conjuntamente con los testigos 
que más adelante se nombran, 
nos constituimos en el lote de re
ferencia... constatando... que... 
se han elevado varias construc
ciones prefabricadas de cartón, 
maderas y cortes de chapas, pre
carias... Se trata '’o diez y seis 
viviendas del mismo tipo ocupa
das por algunas personas solas y 
otras por familias numerosas, con 
criaturas en la mayor promis
cuidad..." Obvio es destacar los 
detalles. Los vecinos dicen que 
ellos se han naga lo a firmar do
cumentos que -w les ptosvntaron, 
pues entienden que son trabaja
dores y que mientras no se les 
de alguna oportunidad de solu
cionar el agudo problema de la 
vivienda ellos no se mueven. Has
ta el presente nos informan que 
eBa solución no se la han ofre
cido ni los rueños de los tórrenos 
ni el gobierno municipal ni pro
vincial ni el nacional tampoco. 
Entonces mientras esas solucio
nes no se estudien y se concre
ten, no van a abandonar los te
rrenos, cites quedarían en la ca
llo. Máxime teniendo en cuonta 
el sueldo promedio que gana la 
gonte de esta, villa quo no pasa 
los 8000 a 9000 posos. Nos se
ñalan también los vecinos quo 
no tienen luz eléctrica y que solo 
so valen del clásico farolito a 
kerosono, y que ose asunto lo 
tiene en estudio la Comisión Ve
cinal.

Pero el más grave quizás oca 
el problema del desalojo, nos ma
nifiestan quo están seguros do 
que recibirán el apoyo del reato 
do las Villas organizadas en esta 
oportunidad.

Adelanto Villa Lincoln y no 00 
haga "al loo del camino aunque 
vengan degollando".

Una db las tantos villas de emer
gencia que existen en plena Ca
pital Federal es la de Lugano, 
ocupada por unos 16.000 habitan
tes aproximadamente, sobre un 
terreno de unos 120.000 m2 y 
que comprende desdo Ja callo La- 
rrazábal a Escalada y de Roca 
hasta las vías del F.CN.G.B. Los 
terrenos son de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires 
"upa parte, la otra de la Direc
ción de Asistencia Social de la 
Nación y de propiedad particular 
una pequeña parte.

Bien conocido os en general, el 
origen de las villas de emergen
cia debido al crecimiento indus
trial y a) desplazamiento de los 
campesinos hacia las grandes con
centraciones urbanas, en busca 
de mejores condiciones de tra
bajo que en los Ingenios, en los 
yerbatales, aserraderos, desmon
tes, etc., donde son tratados co
mo hostias de carga, mano de 
obra barata para los señores de 
horca y cuchillo que en las gran
des ciudades son los "distinguidos 
señores de la sociedad". Ahí, en 
la Villa N* 20. COMPAÑERO 
pudo hablar con los hijos de es
ta tierra, donde uno se siente 
correntlno, salteño, jujeño. cha- 
quefio, santiaguefio, etc. Todos 
con la sencillez del pueblo que 
sufre y lucha en medio de todos 
los Inconvenientes. Queremos me
jorar nos dicen. Ya lo vemos, 
pues hay gente trabajando en las 
calles y/o pasillos Interiores de 
la Villa, a los pocos pasos vemos 
un mástil y en cuyo extremo 
flamea la bandera azul y blanca, 
al costado vomos una casilla pin
tada de blanco y con un letrero 
en oue se lee: “Junta Vecina) 
Presidente Hipólito Yrlgoycn — 
Barrio N’ 20” y como sede so
cial el local situado a pocos me
tros de la esquina de las calles 
Unanne v Fonrouge —Casa N’ 
583. Nn< llegaron» y
nos recibe su presidente señor 
Carlos Enrlnuc, o) que en com- 
nná’a de alcrunos m'rmhro* de 
la C. D. y la presencia de una 
asistente social, se comenzó nues- 
tr« labor Lo primero oun nos 
dijo fue: "...la Institución se 
formó por la inquietud de las

organizaciones deportivas de la 
Villa que componen los clubes 
Unión Paraguaya, Cerro Porteño, 
Club Atlético Mitre y Deportivo 
Olimpia, éstos en su principio 
nombraron representantes para 
organizar una Comisión Proviso
ria de Vecinos, la que se encar
gó de planificar y dar forma de
finitiva a la Junta que se pro
yectaba, y la que luego de diver
sas reuniones convocó a una 
Asamblea General Constitutiva el 
dia 26 do abril ppdo. en donde 
Juedó elegida la actual C. D.” 

'o esa fecha hasta el presente 
la Junta tiene según su libro de 
asociados unos 1.785 socios. Jefes 
de familia se puede decir. Nos 
Informan también que, a menos 
de 80 dias de constituida la Jun
ta el anhelo popular se concre
tó con la Inauguración de la re- 
pavlmentaclón de la calle Fon- 
rouge desde Stranford a Barros 
Pasos, con el sistema de esfuer
zo propio, es decir que la mano 
de obra la pusieron los vednos. 
Es digno destacar el celo con que 
trabajan los habitantes sobre to
do los sábados y domingos. Exis
te el proyecto de que sean pavi
mentadas las calles de la Villa 
y al mismo tiempo se la vaya 
arbolando.

Uno de los vecinos nos dice: 
"Luchamos para el bien del ba
rrio, no nos fijamos en cuestio
nes raciales ni religiosas, "con
vivimos con bolivianos, paragua
yos, etc. y no hacemos cuestio
nes de discriminaciones porque 
entendemos que todos estamos 
mal y que todos unidos tenemos 
que salir del barro”.

El presidente nos aclara quo, 
la cuestión legal se va cumplien
do y que la Junta tiene sus 
Estatutos aprobados por la asam
blea. Los objetivos son en gene
ral lo que todas las villa* flaneo, 
a) combatir la inmoralidad en 
todos los órdenes; b> primordial 
atención de la ntñe»., e« «••<> *e 
trata de que todos los nlñftos va
yan a la escuela con sruardanol- 
no v zapatos; c) roplantaclón de 
Arboles, oue se va cumpliendo, 
nrolongaclón del alumbrado pú
blico —aue es grave problema—, 
Instalación de la 8ala do Prime

tro primero diremos que la 
Bíuenu ron un total de 59 
tas precarias, habitadas por 
■familias. Los terrenos son 
•nos particulares; uno de 
tantos lotes que intogra la 
l es el que so quiere desalo- 
(Po8ce pasillos interiores an
ise y las casitas están ublca- 
pdlscrimlnadamente, el agua 
general, se acarrea de una 
Illa próxima, no hay pozos en 
Ircanía porque los pozos cie- 
[que constituyen los baños 
Bduales los contaminarían. 
pXl«tc un vecino que poco ' 

va corriendo más su 
y va quitando terreno 

I demás, pero ese "señor" 
la casa de material y bien 
y dice sor el dueño legí- 

solo quiere ganar terre- 
obstaculizar espacio para 
que ahí se haga la sala 

ros auxilios, nos dicen

■ DESALOJO

En primer término no» exhi
ben la casi clásica CEDULA DE 
NOTIFICACION, la que es ema
nada ■del Juzgado n* 7 Sec, N* 15 
con la carátula do "Señorea IN
TRUSOS Y/U OCUPANTES Y/O 
SUBINQUILINOS. Calle Lincoln 
hoy n» 745 entre Dardo Rocha y 
Paso, lote 15, manz. 84 "A" San 
Martin. Hago saber a usted en 
los autos: "PREMOSELLI C/Ta- 
borda Pedro y otros S/DESALO- 
JO”. Juzgado n* 7 a cargo del 
Dr Juan Félix Castillo, Secreta
rla 15 del Dr. Mario Alberto Ro
mero del Departamento Judicial 
de La Plata. Hay acompañamien
to de testimonios, poder y escri
turas de estilo. El señor Premo- 
selli, Italiano, viudo y con domi
cilio en la localidad, nombró para 
que Je inicio y concreto el desa
lojo en cuestión a la doctora Ig-

En Lugano, Villa de Emergencia N9 20, 
colaboran tratando de mejorar sus

hombres, mujeres y niños 
precarias condiciones.

lo. Todavía vibra en 
tro espíritu al 
un girón rojo que 
azul y blanca. El 
del Gran Artigas.

Somos» rebeldes, 
amamos a nuestro 
Que tiñera de rojo 
del Paraná para 
al prepotente 
Que habíamos 
ser libres; el que en 
nos de Pichincha se b* 
hombro a hombro, brí 
brazo, corazón a C<1 
junto al llanero de b° 
Que si no llegó más s 
por falta de enemigo9-

Así nos presentamo9 
Nuestro Pueblo. H>b 
simplemente, un P0^0 
pallado, con pasión X 
Desnudos

eemos por una 
Sintiendo no haber 
nado nunca nuestro 
Sabiendo, que no 11 c 
i’án todas las pica»1*? 
flagelar a todos 1°9 
ni todas las balas 
8inar a todos 1 '

Somos: LA 
PERONISTA. T

J.PJC.L»

villa como tantas otras 
se constituyó hace tlom- 
no hace mucho se ha 

a organizar, ya tiene

ros Auxilios, la que se encuentra 
en pbna ojecuc.’ón sobro las rui
nas de un bgfto público munlcl- 
al; d> se estudia el problema de 
la vivienda, el más agudo; e) 
la Escuela de trabajos prácticos 
para los niños de la Villa en don
de irían formándose para ingre
sar luego en escuelas técnicas, 
etc., poniéndose especial atención 
en el problema de las niñas del 
barrio con enseñanzas del hogar, 
labores, estudios superiores, ote.

En el trascurso do una recorri
da por la Villa salló a flotar al
go que hasta ese momento no 
se sabía, el problema de la ante
rior Comisión Vecinal, que según 
algunos solo trabajó para un sec
tor de la población, y también 
se habló de EMAUS y sus pro
yectos do construcciones de vi
viendas "para el sin techo" como 
es su lerna. So pudo ver una ca

de material abandonada,sona de material abandonada, 
pues aquí también ae intentó ha
cer lo que ahora se quiere con
sumar en la Villa "Tabaré". Aquí 
se vo y asi lo dicen bus habitan
tes, no pudo hacer pie. Es decir, 
que el plan que EMAUS presen
ta es bueno aparentemente pero

e ahora se quiere cen
ia Villa "Tabaré". Aquí

r pie. Es decir,
1MAÜS preson-

Fotocopia de 
la Cédula de 
Notificación 
hecha llegar a 
los ocupantes 
del barrio de 
emergencia de 
Villa Lincoln, 
que se preten
de desalojar.

-- W— V...V.UVU.C jpviv 
BO1O en los papeles, pues parece 
ser que la realidad es otra.

Pudimos comprobar en genera) 
quo esta Villa es una de las pri
meras en organización y disci
plina, y que lo demuestran con 
los hechos. Nos oxpresan el anhe
lo de que todas las villas se or
ganicen y luchen por salir dol 
estado ese que llaman de "emer
gencia" y quo en el futuro se 
llamen viviendas dignas, y, que 
tambléa haya trabajo para todos. 
Pues hay muchos que con fami
lia tlonon quo afrontar ol grave 
problema de la desocupación.

JUNTA VECINAL DE VILLA JARDIN
Acto publico. Se nos ha in
formado que para el día 29 
del mes en curso, se lleva
ría a cabo un gran acto pú
blico en el Teatro Bs. Aires 
de esta Ciudad, con la par
ticipación de representantes 
do las villas de emergencia.

El acto se haría con el ob
jeto de exigir al gobierno la 
consideración de los proble
mas específicos de las villas. 
El centro vital y nervio de 
esta iniciativa es la Junta 
Vecinal de Villa Jardín de 
la Provincia de Bs. Aires.

Existe una comisión de en
lace y organización la que 
se encargará de la organi
zación del acto. Veremos lo 
que ocurre. Harían uso de 
la palabra tros personas las 
que expondrían el proble
ma e indicarían las solucio-

I nes que creen necesaria. Las 
adhesiones, sugerencias y 
colaboraciones para el acto 
en cuestión lo reciben en la 
Sede de la Junta Vecinal- de 
Villa Jardín, ubicada entre 
las calles Emilio Castro y 
Pellegrini de dicha localidad.



de esta lucha en que« 
lia empeñado el ve 
pueblo argentino: la 
ción nacional que pe
ascenso al poder de la¡ 
sas y el retorno inco 
nal de su líder, el 
Juan Domingo Perón.

tOMPAÑERO se hizo presente en varias fábricas. He aquí a los obreros de los talleres m 
eos De Caroli, ocupando el establecimiento y agitando como bandera ejemplares de nuestro per

LOS OBREROS
DE ROSARIO

LA LUCHA

burócratas del

t
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POR UNA AUTENTICA CULTURA NACIONAL DE MAYORIAS

EGOCIADOS Y POLITICA: EL
SCANDALO DE LOS NOTICIOSOS

En cumplimiento del Plan 
de Lucha decretado por la 
C.G.T., y cuya efectivización 
se viene llevando a cabo con 
todo éxito, merced al alto 
espíritu de combatividad de
mostrado por los obreros, los 
trabajadores rosarinos se 
han hecho presentes nueva
mente, para testimoniar el 
grado de capacidad de lucha 
adquirido en estos ocho años 
de hambre y miseria a que 
se han visto sometidos por 
la presión de las oscuras 
fuerzas de la reacción.

De acuerdo con el operati
vo previsto y como corola
rio de lo dicho anteriormen
te, el día 2 del corriente se 
procedió a la ocupación de 
casi un millar de fábricas 
ubicadas en la ciudad y al-

rededores, tomando partici
pación de la misma cerca de 
50.000 obreros. Con perfecto 
orden y con una disciplina 
encomiable, desde las pri
meras horas de la mañana 
fueron tomando posiciones, 
dentro de sus lugares de tra
bajo, trabajadores de dife
rentes gremios, que prácti
camente ocuparon la totali
dad de las fábricas locales, 
pese a que, como ya es cos
tumbre, los serviles de la 
represión trataron de todas 
formas de desfigurar los he- 
dhos, dando informaciones 
falsas que señalaban como 
ínfimas las ocupaciones. Es
ta táctica ha sido empleada 
desde el comienzo de la apli
cación del “Plan de Lucha”, 
lo que demuestra la debili-

dad de este ridículo gobier
no, surgido de un fraude es
candaloso, como así también 
la fortificación de la masa 
trabajadora.

Cabe destacar en (forma 
principal, la participación 
que le cupo a los trabajado
res textiles, metalúrgicos, de 
la construcción, luz y fuer
za, cerveceros, aceiteros,* del 
S.U.P.E., madereros, carne 
y otros gremios con menos 
afiliados, pero que supieron 
acompañar a los demás en 
esta emergencia.^

Debemos señalar también 
que la toma del frigorífico 
Swift no sólo se hizo en 
cumplimiento del operativo, 
sino al mismo tiempo como 
protesta por parte de los

trabajadores ante el peligro 
de la cesantía de cerca de 
un millar de obreros, lo que 
es ya inminente, puesto que 
la empresa ya ha comenza
do tal fin, habiendo despe
dido a cerca de 70 Obreros 
de la sección mecánica con 
antigüedad de más de 20 
años, aduciendo la falta de 
trabajo, mientras que por 
otro lado ocupan a contra
tistas. No cabe duda que en 
esta represión de la patro
nal serán señalados primero 
los obreros más combativos, 
principalmente los compañe
ros de la agrupación Blanca 
y Negra, que dieran batalla 1 
en las últimas elecciones, 
contra los negreros de la pa- 1 
tronal y los ’ 
sindicato.

Volviendo al motivo prin
cipal de esta nota, debemos 
recalcar nuevamente el alto 
espíritu de combatividad de 
I03 trabajadores rosarinos, 
quienes ai igual que los res
tantes del país han sabido 
afrontar con decisión el

único camino que queda a 
los obreros, que es el de la 
lucha para el logro de sus 
reivindicaciones para so
breponerse al hambre y la 
miseria al que lo conduce 
este pseudo gobierno y para 
conseguir el objetivo final

PATRIA, PERON O MUERTE DE MONTEROS, TUCUMAN SANTA FE CON PER01

STAMOS acostumbrados a ver los noticiosos antes del film con argumento, 
mo una introducción al verdadero espectáculo. Parecen informes visuales 

uos y sin embargo son uno de los más eficaces instrumentos propagandís- 
. Su composición no está regida por la subjetividad artística, sino por la 

ición de los grupos financieros o políticos que los producen”.
(Bela Balasz: EL FILM)

os iNocsNrM notas 
, los noticiosos clne- 
a —subvencionados 
o a través del Impues- 

,vo a la* entradas- 
una solapada tarea de 

n de la conciencia pú- 
tada permanentemente 
,ldo antinacional, ade- 

itlr a sus "propieta- 
r inmensas ganancia* 

la descarada nublicldad 
que ocupa la mayor 

su* ediciones. ¿Cómo 
la trenza de los noticio- 
qulénes beneficia? ¿Qué 
sirvo?

Los jóvenes peronistas del De
partamento de Monteros, Pro
vincia de Tucumán, se ven pre
cisados a fijar posición frente 
a la realidad que nos imponen 
las fuerzas del poder, compro
metidos indudablemente con 
intereses extraños al sentir na
cional.

El pueblo argentino vive un 
proceso desgraciado en la his
toria de los pueblos al tener 
que soportar las penurias im
puestas por el despotismo que 
en función de gobierno rige los 
destinos de la nación en pleno 
acuerdo con las fuerzas extra
ñas que comprometen nuestra 
dignidad de argentinos y ello 
prueba nuestras aseveraciones, 
los hechos conocidos donde em
bajadores imperialistas llegan 
instalando carpas de mercade
res dentro de nuestra propia 
patria con la consiguiente com
plicidad de los gobiernos suce
didos desde 1955 comprometien
do la soberanía conquistada 
por, nuestro General José de 
San Martín y otros prohombres 
de la historia, defendida con to
do patriotismo por Rosas, Qul- 
roga, Chacho Peftaloza y otros 
bravos que honraran nuestra 
enseña nacional como la hon
rara nuestro gran conductor 
General Juan Domingo Perón.

Frente a esta realidad la Ju
ventud Peronista, ha dispuesto 
comenzar la lucha sin cuartel

y hasta las últimas consecuen
cias y bendecir si fuera pre
ciso nuestra tierra con sangre 
criolla para ejemplo de la pos
teridad y para gloria y honor 
de nuestros hijos, llegue a to
das las latitudes de nuestro 
país el JURAMENTO que par
te de nuestros corazones de 
TRIUNFAR O MORIR con la 
consigna irrenunciable de PA
TRIA, PERON O MUERTE.

Exhortamos a todo ¿los jóve
nes Argentinos que sientan la 
pasión de ser herederos de las 
glorias sanmartinianas, a orga
nizarse en torno a una sola rea
lidad al MOVIMIENTO PERO
NISTA con su única jefatura 
el General PERON. Aprove
chamos esta oportunidad que 
nos permite llegar al pueblo 
argentino, para exhortar al 
soldado argentino, al subofi
cial,, y a todo militar que: 
orientado en el sentir nacional 
se identifique con el pueblo y 
con sus penurias a incorporar
se como argentinos y como pa
triotas al seno del pueblo a 
vivir su realidad, realidad muy 
amarga pero llena de sabor de 
patria, pues es el pueblo el 
que edifica y no precisamente 
la oligarquía. Ha llegado la ho
ra de las definiciones, que solo 
el pueblo salvará al pueblo, co
mo lo expresa el General PE
RON.

Para terminar, saludamos a

los trabajadores textiles que 
supieron demostrar su fé en 
los peronistas y que por ello 
precisamente le queda al com
pañero Andrés Framini una so
la alternativa: REVOLUCION

o CONTRA REVOLUCION. El 
interior espera; no lo defraude 
compañero Framini o será 
marcado a fuego como están 
marcados los tránsfugas como 
Vandor, Gazzera, Olmos, Co

ria y Mattera. Tiene la pala
bra, los hechos dirán su ver
dadera posición.

¡VIVA LA REVOLUCION! 
¡VIVA PERON! ¡VIVA LA 
PATRIA!

Estimados compañeros:
Molestamos su atención, para rogarle quiera dar cate 

en las páginas del SEMANARIO "COMPAÑERO" 
vocero popular con que cuenta el Movimiento Per 
de la constitución en esta ciudad de Santa Fe, di. 
AGRUPACION PRO-REGRESO DEL GENERAL P 
que tendrá como única finalidad la de trabajar por 
regreso del PROFETA DE LA TERCERA POSICION 
Creador de la Doctrina Justlclalista que es hoy orí 
dora de muchos pueblos que conforman el TE 
MUNDO.

Dicha agrupación está integrada por las siguientes 
pañeras: .

Secretaría General Coordinadora* 
LYDA DIAZ DE GALLO 

Secretaría Jurídica:
_ <■ OFELIA E. DE OCHOA Y GOMEZ I
Secretaría Económica:
o f MARIA DE RODRIGUEZ ALDERE1 Secretaría Política;

♦ < ZULMA CORDOBA DE VALLEJOS 
Secretaría Prensa y Propaganda* 
a - <• ESTHER HERNANDEZ DE CLARO' 
Secretaría Servicios Asistenciales:

TERESA MORALES 

ae santa Fe, y por cualquier consulta se deherán 
las personas interesadas al T. E. 25360. '

LYDA DIAZ DE GALLO 
Secretarla Gral. Coordina 
Lassaga 3565 ■ Santa Fe.

GRAN AJE DE LOS 
IOS MASIVOS DE 

MUNICACION
sociedad dividida en cla- 
tereses de la ‘ libre em- 

plton para condicionar 
once propagandísticas 

en moral o ldeológica- 
lo que denominan “hom- 

en su carácter de 
r sumiso y elemento 

¡Rute las presiones de los 
de poder". Los mitos, 
superaciones que com- 
mecanlsmo sutil de la 

d funcionan, a su vez, 
tiles lazos que atan al 
medio” al engranaje del 

que, si bien no logra en 
casos 8U3 objetivos, 

en sus manos las rien- 
medios masivos de co- 

ón Una de las más im- 
manlfestaclones de e3- 

eno lo representa la lar- 
na que hasta bien en- 

k madrugada del domingo 
la alrededor de eso gran 
í que os el ‘'centro” de 
[Aires, donde puede com- 
»r el ejercicio introverti- 
bspectáculo clnematográfi- 

extrovertidos bares, las 
s pizzerías de plástico y 
rías de paso. En el año 
naban en la capital 198 
matográficas con un 

de 16.100 funciones men- 
una concurrencia estí- 

más de 5 millones de es- 
por mes. El "Demo- 

Yearbook 1955” (editado 
Micina de Estadísticas de 

Indicaba las siguientes 
volumen de la exhlbi- 

tográflca en nuestro 
salas ron 1.300.000 bn- 

una audiencia estimada 
Hones espectadores 

Si bien —y como conso- 
de la crisis general y el 

ento de la vida— la

concurrencia a los espectáculos ci
nematográficos ha disminuido 
sensiblemente, el volumen general 
de espectadores siguo siendo ele
vado.

;Es asi como aquel "hombre me
dio (consumidor y ciudadano) so 
transforma en ente masivo: el es
pectador que, integrando una au
diencia, en la penumbra de la sa
la, psicológicamente condicionado 
6ara una mayor receptividad, de- 

e asimilar primero una larga se
rie de publicidad directa (caute
les pintados o luminosos coches o 
heladeras aue suben dei foso del 
escenario, letreros fluorescentes, 
avisos comerciales en colores, 
etc.) y después absorber la dosis 
habitual de "reeducación” idooló- 
Í;ica indirecta que comienza con 
os noticieros y, en la mayoría de 

los casos, so prolonga con la pe
lícula de fondo. Los propietarios 
de los noticiosos cinematográri- 
cos "nacionales" explotan a fon
do la posibilidad legal de la exhi
bición obligatoria del noticioso 
antes de la película 6030, “es de
cir, cuando en la sala se encuen
tra la mayor cantidad de público 
y on el momento más a<íecuado 
para la concentración pslcolórton 
del espectador" (según transcribi
mos de un volante propagandís
tico de CINE DIFUSION S.R.L., 
entidad que en una época nucJeó 
a los noticiosos que integran el 
monopolio y que luego fue dlsucl- 

?ara dar la idea de una falsa 
independencia” entre éstos).
A la mayoría de los espectado

res no les impresiona particular
mente la propaganda directa que 
precede al espectáculo cinemato
gráfico, por el contrario, muchas 
veces les resulta directamente 
chócame. Pero el noticioso ya es 
cine para él: empieza en mo
mento a interesarse totalmente 
en la pantalla... Y es entonces 
que se ilumina el gaucho caracte
rístico haciendo piruetas sobre el 
caballito criollo: ésta es la tarje
ta de nresentaclón de SUCESOS 
ARGENTINOS, decano de la 
'prensa filmada" y cabeza visible 
de uno de los monopolios más an
tinacionales, más antipopulares y 
más nefastos de los muchos qué 
soporta el país.

■ LA ESTRUCTURA "LEGAL” 
DEL MONOPOLIO

Los noticieros “argentinos" «on 
cuatro: SUCESOS ARGENTI
NOS, NOTICIERO DE AMERI
CA ^secuela do) anterior). NOTTt 
OTERO PANAMERICANO y AR
GENTINA AL DIA. (Más recien
temente se ha incorporado a la

lista ERA, noticiero surgido más 
a.ia del monopolio y conectados 
con el Servicio de Informaciones 
Navales).

Aquellos cuatro noticieros cons
tituyen en la realidad un mono
polio que se apoya "legalmente'' 
en el ilegal Decreto 6739/6 —lla
mado “Fondo do fomento cinema
tográfico” Participación de 1* 
Prensa Filmada—, una de las más 
burdas creaciones del frondlzismo 
en el poder y que garantiza la in
tangibilidad del trust al disponer, 
en su Art. 4, inciso h) quo única
mente serán reconocidos como no
ticieros y tendrán derecho al sub
sidio correspondiente, aquellos 
que comprueban “tener una anti
güedad ininterrumpida en la ac
tividad mayor de un año a la fe
cha del presente decreto". Como 
es natural, los únicos noticiarlos 
que pueden cumplir con este par
ticular “requisito” son los cuatro 
ya existentes, cerrándose de este 
modo toda posibiEdad a los futu
ros noticiosos que pudieran sur
gir. Al disponer más adelante el 
mencionado decreto que no pue
den acogerse a sus beneficios “los 
noticieros especializados ni los de 
carácter regional", 3e asegura pa
ra el monopolio el abastecimiento 
exclusivo de los circuitos del in
terior centralizando la totalidad 
de la producción en SU8 manos. 
De esta manera toda la informa
ción cinematográfica —con el for
midable poder de persuación que 
presupone —se entrega al arel- 
trio do un minúsculo grupo de 
empresas capitalistas, que jamás 
estarán del lado del pueblo y que 
nunca atenderán a otros intereses 
que no sean los de su clase y los 
del Imperialismo.

■ EL "NEGOCION”
El gran negocio del notlclere 

cinematográfico se basa en la po
sibilidad de audiencia que signifi
ca la exhibición sistemática de 
aquellos en los circuitos estableci
dos de común acuerdo por los in
tegrantes del trust, de manera de 
no interferirse mútuamente. Se
gún cifras de las mismas empre
sas la audiencia total con que con
taban los noticiosos era, en 1960, 
del orden de los 280 millones de 
espectadores por año. (Esto es 
fácil de comprender partiendo del 
hecho de quo cada edición del no
ticioso se exhibe en todas las sec
ciones a lo largo de una semana 
y en la totalidad de las salas.)

Sobro la baso de esta masa de 
espectadores obligados —servidos 
en bandeja por el decreto de "fo
mento”— los noticieros negocian 
con las grandes empresas y c8n

los organismos estatales la inclu
sión de publicidad en sus edicio
nes, publicidad que, lógicamente, 
se encubre como actividad "pe
riodística” y “objetive” que mues
tra al público el "adelanto indus
trial” del país, sus "bellezas turís
ticas", su vida “cultural”. La in
serción de esta publicidad "indi- 
re-cta” —que puede asumir las 
más /arlados formas —está auto
rizada por el régimen de fomen
to con la única limitación de que 
no supere el 20 % del total del 
metraje útil de cada edición, li- 
mite.quc desde luego jamá* ha si
do respetado ocupando habitual
mente la publicidad de este tipo 
un 50 % aproximadamente del 
metraje de los noticiosos.

La venta de esta publicidad 
constituye una de las más impor
tante fuentes de ganancia para el 
«monopolio. En 1961 se cotizaba a 
razón de m$n 185.000 el minuto 
de publicidad:'la inclusión de so
lamente 4 6 5 minutos de publi
cidad por edición semanal le re
presentó al monopolio ingresos 
superiores a los 12 millones de 
pesos mensuales, a costos ínfimos. 
Frente a ingresos tan abultados 
—que provienen de las rebosan
tes arcas de la gran industria y 
de organismos oficiales que de es
te modo dilapidan el dinero del 
pueblo— no resulta extraño que 
los noticiosos releguen al último 
plano la "misión” informativa que 
supuestamente deben cumplir y 
se dediquen a llenar sus ediciones 
con propaganda más o menos dis
frazada. El desprevenido espec
tador que en las últimas semanas 
vio sorprendido cómo la edición 
de SUCESOS ARGENTINOS apa
rentemente dedicada a la Semana 
del Ejército se convertía en pu
blicidad lisa y llana do Cuareta 
S. A. Volcán comprenderá ahora 
que detrás de ese juego, en apa
riencia intrascendente, se mue

Este es Antonio 
A. Díaz, pro
pietario de Su
cesos Argenti
nos y Noticia
rio de América. 
Hace unos días 
compareció en 
el Congreso, 
pues se hada 
también com
plicado —ade
más de dirigir 
la deformación 
de nuestro pú
blico a través 
de los noticie
ros— en los 
sucios negocia
dos petroleros 
del frondizato.

ven poderosos intereses, elevados 
ganancias y suculentas comisio
nes. Pero el gran negocio de los 
noticieros no termina aquí.

Sucede que el público especta
dor está financiando indirecta
mente al monopolio a través del 
impuesto (m$n 3.70) que abona 
con cada entrada, lo que en un 
mes tipo representa una recauda
ción total de alrededor de 20 mi
llones de pesos. De ese monto el 
Instituto Nacional de Cinemato
grafía destina el 12 % para “fo
mento” de la Prensa Filmada que 
se distribuye amistosamente en
tre los exhlbidores (60 %) y 103 
noticiosos (40 %). Este .dinero 
que a lo largo del afio adquiere 
proporciones varias veces millo
narios, se sustrae al Tomento de 
la verdadera cultura cinemato
gráfica y en particular al corto
metraje y al cine experimental. 
Es de este modo que el monopo
lio de los noticiosos amasa ingen
tes fortunas y aumenta vertigino
samente su potencial económico.

Considerando el Inmenso poder 
de acción do los cuatro noticiosos 
que integran la trenza, resulta 
natural que los "factores de po
der” encaramados en el aparato 
•del Estado buBauen utilizar para 
sus propios designios políticos y 
propagandísticos el noticiero ci
ne matográfteo, medio particular
mente idóneo para el bombardeo 
ideológico intensivo de la ciuda
danía. L03 noticieros, por su par
te, sin otra ética que no sea la de 
acumular ganancias se 
generosamente al juego. En este 
sentido la trayectoria de SUCE
SOS ARGENTINOS y de su pro
pietario Antonio Angel Díaz, es 
muy ilustrativa. Con la habilidad 
camalcónlca del oportunista tipl
eo Díaz ha conseguido que su no
ticiero se mantenga siempre en la 
línea oficialista de turno. Produ
cido el golpe de Estado reaccio-

nario de] 16 de septiembre, Díaz 
adecuó su noticioso a la nueva at
mósfera, dedigándosc a hacer la 
apología a la “democracia recu
perada”, a la "libertad” y a todas 
las demás consignas de moda, no 
ahorrando diatribas contra el ré- 
Ílmcn popular derrocado. Al pro- 

uclrse el ascenso de Frondlzi al 
Gobierno, SUCESOS ARGENTI
NOS —estimulado por las sucu
lentas partidas publicitarias de 
los entes estatales— adhirió en
tusiasmado a la política do la en
trega y fue uno de los bastiones 
propagandísticos más importan
tes de la “batalla del petróleo". 
Lógicamente que tal “adhesión" 
no fue puramente patriótica ni 
deMnfercsada: Antonio Angel 
Díaz, con su cinismo habitual, 
acaoa de reconocer públicamente, 
en el seno de la Cccnislón Inves
tigadora de I03 contratos petrole
ros, su participación en las jugo
sas comisiones que las compañías 
extranjeras repartieron a ’on cl- 
•>ayos que mejor colaboraron en 
ia entrega de nuestra soberanía, 
tarea en la cual Díaz se destacó 
ampliamente. *

En aquella época, la “línea ofi
cial" —que no era otra que la de) 
imperialfcimo— se proporcionaba 
a los noticiosos directamente des* 
de las oficinas de la S.I.DjE.: el 
entonces capitán de navio Juan 
Carlos Vareía y el entonces coro
nel Eduardo Castro Sánchez (ac
tualmente subsecretario de Gue
rra) tenían a su cargo la tarea de 
elaborar los informes políticos y 
las directivas de “acción psicoló
gica” que luego el personal de 
SUCESOS ARGENTINOS con
vertía en guiones e imágenes “ob
jetivas". lo más sutilmente elabo
radas. En este aspecto las ins
trucciones de la SIDE eran ex- 
tremadacnente cuidadosas: “Los 
conceptos precedentemente ex
puestos —Icemos en una circular 
interna referida a unas bases de 
"acción psicológica" dedicado a) 
problema estudiantil de 1958— de
ben ser desarrollados de tal ma
nera que la redacción, en el as
pecto formal, no guarde «bnilltud 
con las presentes bases, a efectos 
de evitar que de la lectura de las 
publicaciones que se emitan pue
da deducirse que existiera una so
la fuente de información, situa
ción que evidentemente indicaría 
una acción oficial detrás de ella. 
No siempre, sin embargo, tales 
Observaciones eren respetadas, y 
más de una vez se dio que los no
ticiosos repitieran frases enteras 
■del informe oficial casi textual
mente.

■La coyuntura económica favo
rable que significó para los noti
ciosos —y en particular para SU
CESOS ARGENTINOS- el régi
men frondizista aue, entre otras 
cosas, los gratificó abundante
mente sancionando la ley de fo
mento a la prensa filmada, per
mitió el crecimiento del monopo* 
lio y. concretamente, el paso de 
SUCESOS ai ámbito internacio
nal. SUCESOS INTERNACIO-

NALES, tal el nombre de la nue
va criatura, surge de la necesi
dad ue atraer al pala a los inver- 
t>u.cs extranjeros y trasladar a) 
plano mundial la desfiguración 
ue ia realidad argentina. Brindan
do a un vastísimo público —ob
tenido gracias a la vinculación do 
SUCESOS con la Hearts Metroto- 
ne, una de las cadenas periodís
ticas más amarillas y reacciona 
rías— la imagen de un pala idíli
co. sin sentido nacional, especial
mente apto para pasar las vaca
ciones o para Invertir capitales : 
Barilochc y sus salmones, las Ca
taratas de Iguazú, las bellezas de 
la Antártida, son los temas bási
cos de este “noticioso'' que de til 
manera colabora en la venta del 
•país al capitalismo Internacional.

Esta nueva faceta de la activi
dad de Díaz coincide con la crea
ción de la PAINT (Primera Aso
ciación Internacional de Noticie
ros y TV) calcada sobre los mol
des de la SIP (Sociedad Inter 
americana de Prensa) ambas ins
piradas en Jos "principios'’ deJ 
Pac‘o de Asistencia Mutua de Río 
de Janeiro y de la CEA, es de .-ir, 
«1 servicio de la penetración ideo
lógica y la acción política de) 
Pentágono.

En los últimos tiempos la di
rección política de los noticiosos 
no se opera ya en dependencia de 
la SIDE. La acción "moldeado
ra” de la opinión pública se orga
niza y coordina directamente des
de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia yanqui) conocido or
ganismo de provocación imperia
lista. Por eso no debe sorprende: 
que los noticiosos, con extraña 
unanimidad, encaren I03 proble
mas de la actualidad nacional c 
internacional desde una perma
nente posición antipopular y que 
defiendan en todas las ocasiones 
la línea más reaccionaria. Ya se 
trate de calumniar a la revolu
ción cubana, ya de desprestigiar 
c i ’aHcscamente al régimen de 
Goulart, ya de presentar la lucha 
de los pueblos coloniales de Afri
ca y Asia como manifestaciones 
de salvajismo primitivo, ya. en 
fin, de ignorar olímpicamente las 
grandes luchas y movilizaciones 
de nuestro pueblo, los noticiosos 
cinematográficos cumplen fiel
mente su papel de lacayos dentre 
del complejo de la maquinaria 
propagandística montada por el 
imperialismo y el cipayaje nacio
nal para frenar el ascenso popu
lar y la acción militante de laxj 
masas.

En la lucha por nuestra defini
tiva liberación, el desenmascara
miento y la liquidación del mo
nopolio de los noticiosos consth 
tuye un Objetivo de singular im* 
portando. En el paredón donde 
la justicia popular arreglará las 
cuentas a los traidores a la pa
tria, los zares de la información 
cinematográfica, los distorsiona- 
dores de la verdad, los calumnia
dores del pueblo.

EATRO COLON: REDUCTO DE LA OLIGARQUIA

Córdoba, 29 de mayo de 1964. 
Sr. Director de 
"COMPAÑERO”,
Don Mario Valotta 
PRESENTE

Estimado compañero:
Con 1a llegada y posterior 

reunión amplia con toda la cu
ria local, del Nuncio Apostóli
co Monseñor Humberto Mozzo- 
ni, parece haber terminado la 
primer etapa de una comenta
da polémica interna de la igle
sia católica de Córdoba. A esta 
polémica se han referido, de 
diverso modo, los más distin
tos sectores. Unos a favor y 
otros en contra. Desde el fri- 
gerismo que, en su periódico 
^Integración-’ (dirige el super- 
petrolero Merche nsky) dice 
que se trata de un brote "tre- 
mendísta-marxista” que la je
rarquía debe reprimir, hasta la 
Erensa titulada "de izquierda”, 

i comunista entre ellas.
A nuestro juicio correspon

de que “Compañero” dé su pro
pia interpretación de la cues
tión. La mayoría de los comen
tarlos, elogios y ataques ha de
jado sin explicar la raíz de la 
cuestión, el verdadero alcance 
de tal polémica y su profundo 
enraizamiento con la realidad 
política presente de Argentina, 
por encima de un lenguaje “li
túrgico” convencional. ¿Qué re
presentan los sacerdotes de 
Córdoba que tan claramente 
han planteado sus divergen

cias con la conducción conser
vadora de Cagglano? ¿Por qué 
se da en Córdoba y no en otro 
sitio tal enfrentamiento? ¿Qué 
relación tiene con la situación 
política local y nacional? Estas 
y otras preguntas han quedado 
sin respuesta.

Como se recordará, la Iglesia 
de Córdoba tuvo activa parti
cipación en el golpe del 16 de

setiembre de 1955. En varias 
iglesias se almacenaron arma
mentos y explosivos luego usa
dos contra el pueblo. El gober
nador Luccini (integra ahora 
la ultra - derecha conciliadora 
del peronismo), antiguo mona
guillo, nada hizo para impedir 
la conspiración que luego cul
minó con los “hijos de las fa
milias bien” y sacerdotes en la 
calle, fusilando obreros. No en 
vano, el Interventor Videla Ba- 
laguer (medalla de la Lealtad 
Peronista, 30 días antes) re
cordó en su discurso de des
pedida a “los valientes sacer
dotes que dejaron el escapula
rio y lo cambiaron por el fusil 
al hombro”. Hasta hace muy 
poco, en lo alto de la cúpula 
de los Dominicos (una de las 
congregaciones más relaciona
das con los sectores aristocrá
ticos) brillaba en los días fes
tivos una gran cruz rodeada 
de una “V” de "victoria”. Este 
símbolo del "Cristo Vence" usa
da por los comandos civiles re
volucionarios, fué también el 
mismo símbolo que usó en su 
armamento y utilaje el recor
dado Castillo Armas cuando su 
“liberación” de Guatemala...

El resultado de esta abierta 
mllltancla de la Jerarquía ecle
siástica contra el pueblo, fue el 
alejamiento de la feligresía de 
las iglesias. En los barrios, los 
templos se quedaron vacíos y 
un silencio acusador y hostil 
se hizo alrededor de los sacer
dotes. Tanto más que algunos 
de ellos (Carnelutti, Camargo), 
siguieron dando apoyo al régi
men de la R. L. con la organi
zación y mantenimiento de 
grupos de choques armados. 
Los obreros de Córdoba re
cuerdan todos a los Comandos 
Civiles rompehuelgas que sa
lían a la calle, protegíaos por 
policía y eiérclto a manejar 
ómnibus, colectivos y tranvías.

n,OS ,P°nem°s a disposición de 1 
Fp <para cualcluier misión en esta ciudad de

LOS CATOLICOS Y LA REALIDAD NACIONAL

¿Es casual este embandera
miento de la jerarquía eclesiás
tica con lo más crudo de la 
reacción? En absoluto, porque 
los intereses económicos que 
defiende concretamente esta 
jerarquía son los mismos inte
reses de la burguesía y la oli
garquía local. Es de todos co
nocido que la iglesia de Cór
doba (sobre todo las congrega
ciones Compañía de Jesús, Do
minicos, Franciscanos) tienen 
grandes capitales invertidos en 
edificios de renta, "financiado- 
ras”, líneas de colectivos, cam
pos, estancias, etc. Ultimamen
te, en un estudio realizado ñor 
el Sindicato de Empleados Pú
blicos. se comprobó que el 20 
por cierto de las propiedades 
de la provincia pertenecen a la 
Iglesia o instituciones que de
penden de ella. Estas propie
dades no abonan Impuestos y 
son importante causa de las 
escasas entradas fiscales del 
erarlo provincial. En su mo
mento, tal cual lo denunciara 
"Democracia”, la Compañía de 
Jesús pretendió, a través de 
testaferros, quedarse con todo 
el transporte urbano de la 
ciudad.

¿Puede Monseñor Castellanos 
tomar una decisión distinta de 
los Intereses de la Bolsa de 
Comercio, del grupo financia- 
dor (usura), distinta de la so
ciedad rural y de los grandes 
burgueses nucleados en torno 
a la Asoc. de Industriales de 
Córdoba (ADIO, donde tienen 
la vara alta super-truta como

la Kaiser y la FIAT...? Evi
dentemente que no.

Y esta situación ha ido cre
ando. en torno a la jerarquía 
eclesiástica de Córdoba un ver
dadero “Clan” de intereses que 
influye decididamente sobre las 
posturas que asume la iglesia 
local. Y al mismo tiempo, si 
aún cabe, la aíslan más del 
pueblo, la tornan más hostil á 
los sectores populares esquil
mados, justamente, por dichos 
usureros, terratenientes y mo 
nonollstas.

Pero la iglesia de Córdoba 
no se compone solamente por 
Monseñor Castellanos y su co
horte de laicos super-rlcos y 
super-reacclonarios. Por debajo 
de ellos (muy por debajo, so
portando existencias ascéticas, 
Inclusive) se encuentra un gran 
número de sacerdotes seglares 
que, al frente de sus parro- 
3uias de barrio y de pueblos 

el interior, son los que "reci
ben las bofetadas" de esta po
lítica anti-popular.

Estos sacerdotes que depen
den en gran medida de las li
mosnas de sus mismo feligre
ses. (¡Ay...! Tan disminuidas 
ahora en esta época de ofensi
va Imperialista y oligárquica!) 
tienen sqjo en común con la 
jerarquía, la Institución a la 
cual pertenecen y el color de 
sus sotanas. Hace mucho tiem
po que han comprendido adon
de los lleva la política suicida 
de su "Pastor” y sus asesores.

Ultimamente hizo crisis esa 
situación, en vísperas que Mon-

señor Castellano, pretendía em
barcar a la iglesia de Córdoba 
contra el gobierno UCRP que 
le quitó jugosas prebendas 
otorgadas por el Interventor 
Ñores Martínez, Director de 
"Los Principios” y conocido 
testaferro de la Kaiser y la 
Compañía de Jesús. Porque es 
Justo decir que el remanido 
asunto de la “Enseñanza Li
bre”, involucra contantes y so
nantes m$n.; el"vil metal” es 
el motor fundamental de estas 
"posiciones de principio”; don
de, más que una "posición doc
trinarla”, entren a jugar con
cretos y abultados "ítems” del 
presupuesto provincial que, de 
ahora en adelante, las congre
gaciones no podrán cortar de 
la misma manera, a través de 
sus "Colegios" edificados casi 
todos —como dijera el R p 
De la Ferrera— “en zonas re
sidenciales y privilegiadas y 
"constituyendo una bofetada 
en el rostro de los pobres”.

En Córdoba hizo crisis pú
blica, por primera vez en el 
país, la contradicción entre el 
clero seglar, entre los curas pá
rrocos ligados al pueblo traba
jador y los grandes Intereses 
(lerarquía y laicos) que cons
tituyen el poder real que es
tán determinando el rumbo de
la iglesia argentina de los úl
timos años. No es casual, que linn rio Ine _ 1 .uno de los entrevistados —el 
R. P. Vaudagna— haya citado 
a la revolución del Brasil, co
mo uno de los típicos casos 
latinoamericanos donde el prí-

vUegio coarta una vez más la 
expresión popular. Esta polé- 

P<íne a la luz Pública un becho hasta ahora desconoci
do: el esfuerzo de sacerdotes 
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A FINES del siglo pasado y en los comienzos del presente, los grupos dominantes 
de la oligarquía se desperezaban muellemente en sus privilegiados sitiales. Exhi
bían una “paz” conquistada sobre los despojos de las masacradas montoneras y 
un “progreso” logrado a través del hipotecamiento de las fuentes de riquezas na
cionales al voraz imperialismo inglés. Suponían que tan favorable situación per
duraría por un largo tiempo; que la eternidad de la “bella época” estaría abona
da por el inacabable sedimento ganadero-agro-pecuario.
Lejos estaban de comprender que la Historia —como proceso continuo— se les 
esfumaba rápidamente por entre sus manos; y que sería la naciente clase obrera 
argentina, redivivando en sus luchas sucesivas a las gloriosas montoneras quien 
desintegraría su fugaz estabilidad “esterlina”.

oligárquico, destinado a ser un 
ambiente propicio para el en
cuentro y solaz mundano, una, 
especie de Jockey-Club con* 
fondo lírico-musical.

Se nos ocurre que el Colón 
es hasta cierto punto un fenó
meno accidental, dentro de la 
política "cultural” oligárquico, 
pues si a cualquier personaje 
se le hubiese ocurrido celebrar 
el centenario bajo un Arco del 
Triunfo, o cosa parecida, cier
tamente no hubiera existido... 
“Recuerda el dicho de aquel 
extranjero en el Colón, al ver 
cuajada de diamantes a nues
tra más alta sociedad: "Muy 
hermoso pero huele a bosta” 
(R. Payró: “Las Aventuras del 
Nieto de Juan Moreyra”). La 
fanfarronería seudo - cultural 
de los "nuevos ricos” fue una 
mueca hipócrita que escondía 
sus orígenes, “Aquel que está 
mas lejos de su abuelo pulpero, 
o tendero, es el más aristócra
ta”.

El Coliseo fue escenario con
tinuo para las grandes (y mu
chas veces mediocres) compa
ñías líricas europeas quienes 
pasearon rítmicamente un arte 
turístico por estos lares. Todo 
fue planificado en función de 
ia alineación nacional-cultural, 
con el pueblo como convidado 
de piedra. Hasta el punto que 
sus directores generales fueron 
seleccionados por muchos años 
en plazas extranjeros.

Por otra parte, y para justi
ficar el liberalismo clpayo, el 
Colón en un primer momento 
estuvo regido por empresarios 
particulares, un lindo negocio 
barnizado con presunciones 
"cultas”.

El Colón fue testigo de nu
merosas infamias. Allí se refu
giaron las esperanzas y frus
traciones de los núcleos mino
ritarios. Fue su reducto predi
lecto. En momentos do grave 
tensión nacional, mientras im
peraba la miseria y el hambre 
popular, sus veladas de gala

adquirieron connotaciones de 
burla y humillación. Por ejem
plo, cuando la investigación lle
vada a cabo por Lisandro de 
la Torre respecto al negociado 
de la carne llegaba a su cul
minación, fue asesinado en el 
recinto parlamentario el sena
dor Enzo Bordabehere. Eran 
los “tiempos de la República”, 
la década infame. Dicho episo
dio resumía la inquietud popu
lar y la prepotencia oligárqui
ca. Esa noche —como si tal 
cosa— el presidente Justo con
currió a una función en el Co
lón, coronando con su actitud 
una conducta antinacional y 
antipopular.

■ LAS COSAS CAMBIAN
Durante el gobierno popular 

peronista las cosas cambiaron. 
Perón resquebrajó el muro que 
separaba al Teatro Colón de 
las masas populares. En ese 
sentido vivificó su enrarecido 
ambiente intentando colocarlo 
e Integrarlo junto al desarrollo 
pleno de la cultura nacional. 
Hubo, y debemos destacarlo, 
algunos hechos que impidieron 
la profundlzación del cambio. 
Se careció de personal ejecu
tivo Idóneo y así emergieron 
Incoherencias Insoslayables. 
Pero, lo cierto es que el Colón 
adquirió una trascendencia 
desconocida. Las funciones y 
abonos tendían al acceso masi
vo del pueblo. Periódicamente, 
los distintos gremios fueron in
vitados a presenciar gratuita
mente las representaciones. Y 
por otra parte, se construyó el 
Anfiteatro del Parque Cente
nario, como obra de extensión 
musical para las jornadas ve
raniegas (hoy se encuentra re
legado y deteriorado por la 
inepcia de los gobiernos reac
cionarlos q u c se sucedieron 
luego del 55). Al mismo tiempo 
el Colón se pon virtió en escue
la madre para todo» aquellos 
Interesados en his actividades

musicales. Así, sin discrimina
ciones sociales, se proveyó a la 
formación de los valores na
cionales en dicho campo. Indi
ce de ello fueron las obras de 
los nuevos autores, como Gi- 
lardi, Gínastera, Schiuma ("El 
Payador”), etc., a quienes les 
fue posible estrenar, sin limi
taciones de ninguna índole.

Por vez primera nuestro pue
blo tuvo el acceso amplio y sin 
retáceos a las fuentes artísti
cas y musicales. Gran parte de 
los numerosos artistas que nos 
visitaron durante ese período, 
confesaron su sorpresa ante el 
elevado grado de captación y 
receptividad de sus creaciones 
por parte d e 1 multitudinario 
público. Todo ello ayudó a con
figurar un panorama de vital 
importancia cultural.

Además, el Colón fue utiliza
do para brindar recitales de 
tango y como centro de reu
nión para los grandes festejos 
populares. Muchos se solivian
taron ante la representación 
que allí se realizara de “El 
conventillo de la Paloma”, de 
Vacarezza; no comprendieron 
la importancia de este golpe 
simbólico asestado a sus "an
tiguos" y despreciativos posee
dores minoritarios. Fue la In
serción del aliento popular en 
un ámbito hasta entonces res
tringido y sofocante.

■ LAS COSAS VUELVEN 
A SER COMO ANTES

Al ser derrocado el gobierno 
de Perón, la totalidad del des
envolvimiento nacional se re
trotrajo a los tiempos de la oli
garquía explotadora. Ello se re
flejo también en el Colón. Fue 
rápidamente Intervenido y a 
partir de allí observamos una 
cadena sostenida de Irregulari
dades administrativas y limita- 
cionismo popular. Actualmente 
es un refugio de postergado»; 
una sucursal cambiante de los 
comités " políticos oficialistas.

En suma, un asilo para ancia
nos mentales.

La historia se repite una vez 
como tragedia y otra como co
media. La oligarquía usurpa
dora y el gobierno del fraude 
pretenden el retorno a la faz 
agrícola ganadera del país. Pe
ro hoy su accionar está cerca
do por la presencia combativa 
de la clase obrera altamente 
politizada. Ya superamos los 
tiempos de la República; va- ‘ 
mos en camino de los tiempos 
de la Revolución Nacional.

Hoy el Colón está manejado 
por la incompetencia de los im
provisados. Es un barril des
fondado del presupuesto mu
nicipal, un lugar para acomo
dar a los "amigos". En 1941, 
los gastos del personal ascen
dían a $ 100.000. Duratne 1959 
los sueldos superan los 70 mi
llones de pesos. Una diferencia 
bastante apreciable y enigmá
tica.

La estadística es elocuente, 
respecto a las progresivas tra
bas impuestas al acceso popu
lar; la disminución de las fun
ciones v de las recaudaciones. 
En el bienio 60451, las funcio
nes descendieron de 211 a 158; 
los concurrentes de 442.881 a 
277.154, y las recaudaciones de 
45 millones a 35 millones (In
flación mediante y todo). Así 
se aísla nuevamente al Colón 
del pueblo.

El actual director general es 
el Sr. Montero, quien realiza 
bus tareas careciendo del mí
nimo conocimiento específico. 
Se lo acusa por otorgar licita
ciones (sin licitar); de mante
ner connivencias Interesadas 
con las empresas representan
tes de artistas extranjeros; de 
boicotear a quienes discrepan 
con su conducción, restringien
do el trabajo para todos aqué
llos que no figuran en su nú
cleo. En el plano meramente 
artístico se refleja una medio
cridad abrumadora. Desfilan 
una gama de "primeras figu
ras”, i n ubica bles en cualquier 
otro escenario mundial. Y el 
grueso de la labor se reduce 
a exhumar viejas obras líricas 
o para ballets, sin contemplar 
las creaciones que pertenecen 
a los compositores nacionales. 
En definitiva, el Colón se des
envuelve en un caos parali
zante.

Se han tirado ;»or la borda 
todas las conquistas peronis
tas: el afán revanchlsta antl- 
popular y oligárquico ha soli
dificado la separación entre el 
Colón y e I pueblo. Estamos 
nuevamente en el Jockey Club
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A LOS MUERTOS
Sí los muertos se vienen echandos putas 
ya me pongo en la orilla de los que llegan.
Vengan los de la Plaza sin arreglarse 
con las piernas partidas de hueso afuera 
con los cuerpos quemados como tizones 
y abracen con muñones a los que vuelan 
por encima del pueblo con sus aviones.
Vengan los compañeros que aparecieron 
cocidos por las balas como maleantes, 
por una gloria triste la policio 
les cargó las espaldas con agujei »*.
Venga Mendoza y ponga su piel tendida 
sobre una lanza brava ya desplegada 
vean los que no vieron tantas heridas.
¡Que banderas las nuestras atormentadas!
Venga Valiese roto, golpeado en vano 
en la esquina que forman dos muertes vivas 
viva muerte es la hora de los que luchan 
muerte viva que por la Patria muere luchando.
Valle y los otros vienen ¡nadie los toque! 
traen rosas de fuego en el pecho hundido 
las rosas federales no se marchitan 
quedan gritando guerra como relinchos.
Los dedos de la mano nunca se juntan 
para golpear en vano y asi olvidarse 
en cada dedo un muerto que no se achica 
y que la sangre corra sin acabarse.
Ya se vienen los muertos echando putas 
montonera que crece como tormenta 
por medio de la patria los peronistas 
van con sus muertos bravos a la cabeza.
Y a esos que ya no puedo nombrar, si ahora 
los milicos los siguen por la frontera 
les pido que no olviden en la mochila 
de enarbolar por todos ' ' ' 'las tres banderas.

Juan Insurrkcto

fondo lírico-musical. Soi un 
necesario que en la lucha 

revolucionarla se reconquiste 
al Colón para el pueblo.

El Colón, supeditado al siste
ma, es una brújula altamente 
reveladora de su corrupción y 
crisis. Estamos presenciando

MtóSIWIl-•) WMfflWSStf* 
una comedia, que rodeada de 
caracteres épicos acabará en 
tragedia para el imperialismo 
y los serviles grupos dominan
tes de nuestro país; y en triun
fo para el pueblo que lucha por 
su auténtica y definltorla libe
ración.
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Antes de entrar en el proceso 
histórico americano, especial
mente referido al indio (y por 
lo tanto al mestizado), debe
mos tratar de ubicarnos en la 
actual realidad etnográfica de 
Latinoamérica. Sólo así, mu
chos lectores, habitantes de 
una ciudad como Buenos Aires, 
que hace 25 años desconocían 
casi totalmente "de vista" lo 
indio y lo nativo, podrán tener 
cabal cuenta de la magnitud 
del tema que se trata. Antici- . 
paremos, antes de entrar en 
detalles, que indios no son se
res ya "desaparecidos” o "en 
vías de extinción”, como pre
tende el snobismo racista que 
quiere hacer aparecer al país 
o al continente como blanco 
puro, ni tampoco en todos los 
casos "salvajes confinados en 
el fondo de las selvas”. Indio 
es un conjunto de nacionali- 

Vale decir, que indio es aquel

que pertenece concientemente 
a una nacionalidad india, y na
cionalidad india es aquella que 
tiene propia conciencia de for
mar un pueblo con personali
dad propia, descendiente de los 
pueblos precolombinos y que 
por su organización económica 
su ubicación social y su psico- 
logia y aun su idioma así tam
bién es vista por los que no 
son indios.

Blanco es aquel individuo 
que por su aspecto físico se lo 
tiene por tal. Pero nadie podrá 
decir que la masa blanca es 
“pura’, pues en cuatro siglos 
de residencia en el Continente, 
es inevitable que haya recibi
do aportes indios y negros, po
cos como para no obscurecerla 
y permitir que siga pareciendo 
blanco, pero suficientes como 
para permitir que nadie pueda 
pretender ser blanco puro. Por

eso los etnográficos llaman a 
gro-africana o dravida o tener 
la totalidad de esa sangre y 
ser portador además de algu
nos elementos culturales de ese 
origen. De esto se deduce que 
si bien puede haber negros pu
ros, otros tendrán parte de 
sangre blanca o india. A con
tinuación, pasamos a describí! 
las distintas zonas etnográficas 
que se notan en Amerindia:

1) México Norte y Central: 
Comprende casi todo México, 
menos los Estados de Quinta
na Roo, Yucatán (parte), Cam
peche (parte), Chiapas, Oxaca, 
Puebla y Ttlaxcala. Es una zo
na de mayoría chola, minoría 
blanca y fuerte minoría india, 
representada por multitud de 
nacionalidades como la Taras
ca y otras diversas pertene
cientes a las familias Nahua, 
maya-quiché, mixteca, zapote- 
ca, otomí, atapascana y Pima.

•
dades americanas, el grueso 
de las cuales, ya civilizadas 
antes de la llegada de los es
pañoles, habita en la zona mon
tañosa que bordea el Océano 
Pacífico, formando a veces la 
mayoría y otras veces impor
tantes minorías de países co
mo México, Guatemala, Ecua
dor, Perú y Bolivia. El resto 
de las nacionalidades indias, 
está diseminada en la totalidad 
en América, excepción hecha 
del Uruguay, que ya no cuen
ta con población india y de las 
islas del Caribe, de las cuales 
solo una pequeña antilla tiene 
una reducida minoría caribe, 
mientras en el resto sólo hay 
cholos o simplemente africanos 
junto con blancos.

Primeramente trataremos de 
definir los términos etnográfi
cos que emplearemos; indio, 
cholo o latinado, blanco y ne
gro. El Segundo Congreso In
digenista Interamericano reu
nido en la ciudad de Cuzco. 
Perú, en 1949, definió así al 
indio:

“Indio es el descendiente de 
los pueblos y naciones preco
lombinas. que tienen la misma 
conciencia social de su condi
ción humana, asimismo consl- 
derada por propios y extraños, 
en su sistema de trábalo, en 
su lengua v en su tradición, 
aunque estos hayan sufrido 
modificaciones ñor contactos 
extraños. Lo indio es la expre
sión de una conciencia social 
vinculada con los sistemas de 
trabajo y la economía, con el 
Idioma propio y la tradición 

-nacional respectiva de los pue
blos o naciones aborígenes".

los blancos latinoamericanos 
“técnicamente blancos”, pues 
ningún científico puede creer 
que luego de más de cuatro si
glos de convivencia se pueda 
conservar la pureza racial. Sin
ceramente, en Latinoamérica, 
sólo se pueden considerar blan
cos puros los extranjeros ve
nidos de Europa. En cuanto a 
los nacidos acá, nadie puede 
asegurar nada. Para que se en
tienda nuestro pensamiento, 
bástenos decir que como hom
bres de pueblo no creemos en 
árboles genealógicos.

Cholo, latinado, mestizado o 
asimilado es el descendiente de 
naciones precolombinas que ha 
asimilado costumbres latinas, 
latinizándose en parte, que ya 
no tiene conciencia de formar 
parte de un pueblo Indio y que 
en muchos casos ha asimilado 
parte de sangre blanca por el 
mestizaje. Su aspecto físico 
aindiado, lo distingue del “téc
nicamente blanco”. Es decir, 
que en la masa chola o latini
zada puede haber gran canti
dad de Individuos que racial
mente sean indios puros. Para 
aclarar aun más, en este siglo, 
cholo o latinado o mestizado, 
no es casi nunca lo que defi
nen los manuales de historia 
baratos y diccionarios, “hijo 
de blanco e India”, sino un In
dio latinizado en buena medi
da que muchas veces tiene al
go (ñoco o mucho) de sangre 
blanca.

Finalmente negro para nos
otros será aquel habitante de 
Latinoamérica que por su as
pecto físico evidencia tener un 
alto porcentaje de sangre ne-

Para dar una idea de la im
portancia de estas nacionalida
des baste citar que Lázaro 
Cárdenas, el presidente de Mé
xico que dio impulso a la Re
forma Agraria y nacionalizó 
las compañías yanquis de pe
tróleo es de padre tarasco. Ca
si todas ellas ya eran muy evo
lucionadas a la llegada de los 
españoles. En la actualidad son 
principalmente agricultores y 
artesanos.

2) Centroamérica Noroeste: 
Comprende los estados mexi
canos de Puebla, Tlaxcala, Oa- 
xaca, Chiapas, Quintana Roo, 
parte de Yucatán y parte de 
Campeche y además Guatema
la y partes de Belice, Hondu
ras y El Salvador. Es una zo
na que se extiende de océano 
a océano y que tanto racial co
mo lingüísticamente es de ma
yoría absoluta india, con mino
rías cholas y blancas. Las prin
cipales nacionalidades indias 
son la maya-quiché y mlxteca- 
zapoteca. Estas naciones ya 
eran prácticamente civilizadas 
al llegar los españoles y de una 
de ellas, la zapoteca, proviene 
Benito Juárez, el presidente 
mexicano que expulsó a los 
franceses y fusiló al "empera
dor” Maximiliano de Austria. 
Actualmente siguen siendo 
agricultores y artesanos.

3) Centroamérica Sudeste y 
Norte de Sudamérica: Com
prende el resto de Honduras, 
Panamá, casi toda Colombia 
(exceptuando el sureste), casi 
toda Venezuela (exceptuando 
la meseta de Guayanas) y la 
costa de Ecuador. Es una zo
na de mayoría chola, con mi-

i norias blanca, negra e india.
• La minoría negra se radica en 
’ la costa del Atlántico, de Bé-
• lice a las bocas del Orinoco y 
f en la zona del Canal; la mino
; ría blanca es más fuerte en 
■ Costa Rica, Caracas y algunas

zonas de Colombia. La minoría 
india está representada mu
chas de ellas, como los Mos
quitos de Honduras y Nicara
gua, los Kunas de Panamá y 
los goajiros de Colombia y Ve
nezuela.

Como dato de interés cabe 
consignar que los negros de 
Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá son en su ma
yoría bilingües, anglo-hlspano 
parlantes.

4) La zona costera de las 
Guayanas: Es zona de mayo
ría negra con la particularidad 
de que en la Guayana Britá
nica los negros son en su ma
yoría de origen dravida, pro
venientes de la India. Las mi
norías son blancas en general 
y amarilla ((indonesia) en Su- 
rinan (Guayana Holandesa). 
Se habla inglés de las Indias 
Occidentales, holandés y fran
cés.

5) Zona central de Sudamé
rica: Comprende Ecuador — 
excepto la costa—, Perú —to
do, incluido la costa—, Bolivia, 
el Chaco paraguayo, más de la 
mitad del Brasil, formada por 
los Estados de Amazonas, Grao 
Pará —la mayor parte— Mat- 
to Grosso —la parte norte—, 
parte de Goias y los territorios 
de Amapá. Río Branco, Acre 
y Rondonia; el interior de las 
Guayanas, la parte de Vene
zuela que abarca la meseta de 
las tres Guayanas, el Sureste 
de Colombia, el interior del 
norte de Chile, el extremo nor
oeste argentino y diversas zo
nas chaquenses de Argentina, 
limítrofes de Bolivia y Para
guay. Es una zona similar a la 
2). ya que en ella predominan 
racial y lingüísticamente los 
indios, que son mayoría abso
luta.

Las tres nacionalidades más 
grandes, más importantes y 
que ya eran civilizadas a la 
llegada de los Conquistadores, 
son la QUECHUA, LA QUITE
ÑA y LA AYMARA, que habi
tan Ecuador, Perú y Bolivia. 
Estas tienen un potencial de
mográfico tal que en los últi
mos años han “indigenizado” 
la costa peruana, tradicional 

’ zor.a chola. Desde su liberación 
en Bolivia, los quechuas y ay- 
maraes marchan por el camino 
del desarrollo de su propia cul
tura con aporte universal, pa
ja la cual el Congreso Indige
nista reunido en La Paz en 
1956 ba elaborado un alfabeto 
quichua-aymará, para que es
tas lenguas puedan escribirse 
con toda su riqueza fonética, 
cosa que no permite el alfabe
to europeo. Estas tres naciones 
se dedican a la agricultura, la 
ganadería, la artesanía y la mi
nería. Poseen una organización 
económlca-social típica y exclu
siva, el "ayllu”, especie de co
munidad de producción y con
sumo, y tienen individuos que 
leen y escriben en sus idiomas 
en la escritura jeroglífica pro
pia proveniente del período in
caico. Otras nacionalidades in
dias andinas son la Atacama 
—en el norte de Chile— y la 
coya —en el N.O. Argentino— 
ambas de agricultores, pasto
res y artesanos.

Los inmensos territorios de 
las Guayanas, Amazonia y el 
Chaco Boreal y Central están 
habitados por indios selvícolas 
y en algunos casos agriculto
res, de diversas familias: Atu
res, Guaharlbos, Ges, Arawak, 
Tupí, Huarpidos, Pampldos, et
cétera.

Las lenguas más habladas 
son el quechua y aymará, en 
Perú y Bolivia y se hablan 
además las lenguas de las otras 
nacionalidades. Como se ve, la 
zona se extiende del Atlántico 
al Pacífico. Existen en la mis
ma minorías chola y blanca y 
muy escasa negra.

6) Zona Brasilera: Compren
de el resto de Brasil. Existen 
tres minorías, ninguna de las 
cuales aventaja sustanclalmen
te a las otras: chola, negra y 
blanca. Los negros se concen
tran en la costa y los blancos
en las altiplanicies altas del < 
Sud. En el Sud. en alguna ciu- < 
dad. pueden llegar a ser local- ; 
mente mayoría. Se habla el 
brasileiro. En esta zona hay 
pequeñas minorías Indias.

7) Zona Guaraní: Compren
de Paraguay y el Noroeste Ar- - 
gentlno. Es una zona de ma
yoría chola, acentuada en Pa- ¡
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Típica familia indígena en la puna de Atacama con su rebaño de 

ovejas, elemento fundamental de su economía.

raguay y Formosa, mas leve 
en el resto. La minoría es blan
ca. El grueso de la población, 
sobre todo la mayoría de los 
cholos habla ava-ne-é (guara
ní). Existen pequeñas mino
rías indias.

8) Zona Suroeste de Latino
américa: Comprende Chile — 
excepto el interior del norte— 
y el noroeste (excepto el ex
tremo), oeste y sur argentino. 
Es una zona de mayoría chola, 
con minoría blanca (muy fuer
te en algunas zonas, en que 
inclusive puede llegar a ser 
mayoría localmente) y una sig
nificativa minoría india, ubica
da hacia el sur, formada prin
cipalmente por los mapuches 
(araucanos). Estos últimos son 
agricultores y ganaderos, que 
hablan su propia lengua.

9) El Mosaico Caribe: Está 
formado por, a) Cuba: En ella 
los grupos cholo, negro y blan
co se equilibran, ninguno es 
mayoría absoluta, b) Haití: La 
totalidad son negros, hablan 
"creol”. c) Dominicana: Mayo
ría blanca, d) Borinquen (Puer
to Rico): Mayoría chola y mi
norías blanca y negra, e) Ja
maica, Trinidad, Barlovento, 
Sotavento,, Barbado y Vírge
nes: Mayoría negra, minoría 
blanca, lengua inglés de las In
dias Occidentales, f) Guadalu
pe y Martinica: Mayoría ne- 

;gra, minoría blanca, lengua 
"patuá”. g) Indias Holandesas: 
Mayoría negra, minoría blanca, 
lengua papiamento.

10) Zona Ribplatense Sur: 
Está formada por lo que en 
Argentina se conoce*como pra
dera húmeda y la mayor parte 
del Uruguay. Es la única zo
na que tiene mayoría blanca 
absoluta, producto del fuerte 
aporte inmigratorio de 1860 a 
1920. Tiene minoría chola, que 
se ha visto sustanclalmente in
crementada en los últimos 20 
años por las migraciones pro
venientes no solo de la perife
ria Argentina —N.O. N.E. y Sur 
—sino también de Chile, Boli
via y Paraguay.

Esta minoría tiene en los 
centros urbanos una ubicación 
precisa: Villas de Emergencia, 
rancheríos y alojamientos. Es 
una especie de "apartheld” in
voluntario casi, una de esas 
flotantes y casi imperceptible 
a primera vista, discriminacio
nes que existen en Latinoamé
rica, generadas por la existen- 
cía d<> clases que se diferencian 
no solo por la riqueza sino por 
el color, generadas por la tra
dición fondal v racista v ñor 
un snobismo también racista, 
no por disimulado, menos real' 

Acompañamos un mapa y un 
cuadro estadístico confecciona
dos con datos oficiales cuando 
se encontraron. Este último es 
más que provisional. Todo el 
mundo acepta que los Indios 
son más de 30.000.000 y el cua
dro da 25.000.000. ¿A qué se 
debe esto?

Cuando definimos los cuatro 
grupos Indios, negros, cholos y

blancos, todos habrán notado 
lo relativo de los conceptos.

Esto es utilizado por lo co
mún por los gobiernos snobs, 
de mala fé, para abultar las 
cifras de blancos en detrimen
to de los mestizados y de los 
mestizados en detrimento de 
los indios. Esto se hace para 
aparentar un racista “progreso 
racial” hacia el “blanqueamien
to’. Existe, además, otro fac
tor. Ese racismo genera com
plejos de inferioridad en indios 
y cholos, quienes a veces de
claran falsamente ser cholos y 
blancos, respectivamente, ante 
los censistas. Estas dos actitu
des producen como resultado 

?s estadísticas aparez
can cholos como blancos e in- 
S cholos- Finalmente
hay indios y cholos directamen’ 
te no censados por: 1) La defi-

ciencia de los censes si 
ñas rurales habitadas | 
mente por indios y cha 
La resistencia al censcl 
campesinos, justamenw 
y cholos. Pero de tocd 
ras como conclusión a 
vé:

1) En Latinoamérica! 
grupo étnico es mayora 
luta.

2) La primera mbJ 
chola, es decir, un grJ 
racialmente es preponJ 
mente indio y cultura 
conserva importantes a 
tos de ese origen.

3) Los blancos, si bis 
nantes económico ■ soca 
en la mayoría de los pe] 
méricamente son unaj 
que, con las cifras ¿1 
en su favor, solo Ilegal 
del total.

4) Indios y Cholos d 
los dos conjuntos and 
pasan del 50 % del toa

5) Existen dos grd 
ñas geográficas de prd 
indio tanto racial como] 
tico que se extienden,] 
no a océano (zonas sq 
en el punto 2 y 5). I

6) Solo una zona, d 
en el extremo sudestd 
predominio blanco.

7) Existen seis zonas! 
dominio de cholos o á| 
minio de cholos y negd 
al norte y tres a’l sur q 
rerindia.

8) Latinoamérica es q 
piejo idiomático, no eq 
homogeneidad lingüista 
vel de las masas.

Con todo esto creentfl 
ubicado numéricamer.-'l 
ma en la actualidad. I

Celso Quicq

INDIOS

POBLACION ACTUAL 
latinoamericana 

PAIS

Argentino . .

Bolivia ..........

Brasil .........

Colombia ,.

Co$ta Rico..

Cuba ............

Chile ............

Ecuador . ..

El Salvador .

Guatemala .

Haití ............

Hondura» ..

México ....

Nicaragua .

Panamá ...

Paraguay , .

150.000 
2.450.000 
1.400.000

700.000 
4.000

380.000
7.800.000

140.000
60.000 
90.000

Nr" ..............4.860.000
Dominicana . 

Uruguay .., 

Vencxudo . 

Jamaica ... 

Trinidad ., . 

Puerto Rico . 

Bélica .........

Guayana (|) 

Surinom ... 

Guayono (F) 

Borlovanto .. 

Sotavento . 

Barbada ... 

Guadalupe . . 

Martinica .. 

Indio» Holán.

deioi .... 

VírBena» (Y) 

Bohamai ...

Totolo» .

180.0CO

100.000

390.000
2.640.000
1.040.000
2.280.000

BLANCOS MESTIZADOS NEGROS TDTfcl
' 14.750.0Q0 6.000.000 2C3?:|
1 175.OC0 375.000

23.500.000 22 100.000 2330O.COO
1 2.940.000 10.360.000 700.000 0]

240.000 936000 20.000 ijx]
• 2300.000 2300 000 2.300.000 6^1
1 2.730.000 4.680.000 7.SX 1

440000 ,.320.000 _ 4*Xj
260.000 1 300 000
330.000 1.140.000 — 3.^1

— — 4.000000
190.000 1 300 000 30.000 1.9ÍJ

5.400.002 22.300.000 _
140 000 1.100.000 20.000 |4*j|
200.000 340000 400.000
50 000 1.620.000 i O

1.080.000 4.860.000
400.000 3.670.000 4.0*1

2240.000 560.000
750.000 6200.000 370000 75*1

32000 __ 1.568.000 1.6*1

85 000 _ 765.000
330000 2.O3O.OOO 90.000

6.000 _ 44.000
55.OCO _ 440.000
30.000 _ 140.000
3.000 _ 17.000

20.000 — 190.000
5.000 — 45.000

20.000 _ 180.000
30.000 _ 270.000
30.000 _ 260.000

20.000 — íso.a»
6000 — 24.000

10.000 80.000
58.787.00a 91.821.000 39.313.0» 14 1


