r?J

/.

LA LABORIOSA BÚSQUEDA DE UN NUEVO PRESIDENTE
Cl alguien quisiera oscurecer a propósito un cuadro paia no
dejar ver ni siquiera atisbos de luz, seguramente no lograría su objetivo con la perfección que en tal sentido nos
ofrece el actual panorama político nacional. Tan es así, que
hasta los más optimistas portavoces del gobierno, cuando
afirman que las elecciones convocadas para el 23 de junio
próximo van a realizarse, dejan entre líneas la impresión
ríe que no están muy seguros de ello o traslucen cierta condicionalidad que pone en descubierto que en las esferas del
gobierno trabajan corrientes y fuerzas capaces de cambiar
el rumbo de su tan mentado "plan político".
Bastaría uno de los párrafos del mensaje irradiado el 11
de marzo por el ministro del Interior, para certificar la afirmación con que nos atrevemos a iniciar el difícil intento de
abordar el tema. En su referencia a la "irrevocable decisión
de las FF.AA. de restituir al pueblo el pleno.e institucional
ejercicio de su soberanía", el ministro apela a una "dramática sentencia" del ex presidente Pellegrini sobre el valor del
juramento del militar que termina con una definición como
esta: "Por eso ia palabra de un soldado tiene algo que es
sagrado y faltar a ella es algo más que un perjurio". Al
profetizar que el proceso que vivimos "habrá de realizarse
y concluirse como está determinado y previsto", concluye: "Las
ormas de la Nación harán su parte".

más de afirmaciones tan poco próximas a la realidad como
a que se refiere al estoicismo y el espíritu de sacrificio con
que el pueblo "espera que la reconstrucción institucional señalará también el comienzo de la reconstrucción económica
y social"—, el ministro propugna abiertamente un "frente
nacional", empresa en que se encuentran afaenados aceleradamente varios partidos políticos, encabezados por el peronismo y el frondizismo, en compañía de los demócratas cristianos —cuyos líderes pregonan nada menos que la "revolución social", lema que también explotan en estos días los
"¡usticialistas" y "tacuaristas"—, los socialistas "argentinos"
de Muñiz, los conservadores populares de Solano Lima, los
nacionalistas de Unión Federal y otros grupos menos significativos. Según versiones nada improbables, el "frente" que
quiere el gobierno a través de la "unión nacional" exigida
por el ministro del Interior, apunta a la postulación de la
candidatura presidencial de un general aceptable para las
fuerzas armadas que están en el poder.
Por su parte, el "radicalismo del Pueblo" tiene sus candidatos elegidos en primera instancia, rechaza los "frentes"
preelectorales supeditando al colegio electoral la decisión en
base a los resultados de la acción independiente de los partidos, pero culmina la "Asamblea de la Civilidad" que naciera
por su iniciativa, con un documento-programa que rubrican
los partidos que han tenido el "privilegio" de asegurarse el

Algunos políticos de figuración han manifestado que llama poderosamente la atención que en su "mensaje" —ade-

pacto cqn los peronistas, y éstos —sin reservas— suscriben el

"plan de coincidencia" que fustiga todo lo que sea dictatorial
y totalitario, reivindicando expresamente los derechos ciudadanos, el respeto a las minorías, la moralización política,
etcétera, etcétera.
Vemos así al peronismo —tras el "Movimiento Justicialista"
o la "Unión Popular"— jugando su partida múltiple con el
ropaje angelical de fuerza democrática pura, en tanto que
la "democracia cristiana" se irrita "por el paso atrás que se
pide a los depuestos en 1955 y el paso adelante que dan los
depuestos en marzo de 1962" (al decir de Horacio Sueldo),
lo que no permitiría a los habilidosos dirigentes católicos integrar la fórmula presidencial "frentista".
Que el peronismo no ha perdido sus características originarias ni sus ambiciones de restauración, no necesita ser demostrado. No sólo lo atestiguan los jerarcas sindicales y políticos más conocidos, en actos y asambleas —la última de las
"62 organizaciones" no deja lugar a dudas—, sino que el
propio ex dictador, refuta airadamente a quienes quieren
crear "otro" partido peronista sin su jefatura (recuérdese la
sutil discriminación del teniente general Rattenbach entre
"¡usticialismo" y "peronismo"). En un reportaje publicado el
8 de marzo en el periódico alemán "National Ans Dolsiders",
afirma muy suelto de cuerpo que él y sus adeptos quieren,
reconquistar el poder mediante las urnas, y si les vedan ese
camino, con la revolución, es decir, por las buenas o por las
malas. Conocido lo cual, ni los democráticos partidos "fíen-
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EL DECRETO DE "SEGURIDAD DEL ESTADO" ES
UNA AMENAZA CONTRA US LIBERTADES PUBLICAS
|JARA lanzar el llamado decreto-ley de Seguridad del Es' '■'■"" ■ ',' i»>>jíiid; ,/0» cl gobierne el .';;; .;. tuero úitàuu^c*
parte de fundamentos alusivos a la necesidad de defender la
democracia y el mundo libre contra "nuevas formas de acción subversivas''; se invoca las resoluciones de preservar y
defender las instituciones democráticas fundamentales adoptadas en las reuniones continentales de Panamá (1939), La
Habana (1940) y Río de Janeiro (1942), la insuficiencia de
las actuales previsiones legales y la acción de doctrinas foráneas.
En los distintos capítulos del decreto-ley se establecen sanciones para delito» involucrados bajo calificativos de traición, espionaje, sabotaje, contra la paz y relaciunes internacionales, contra la seguridad interior de la Nación, contra
la tranquilidad pública, contra la salud pública (difusión de
agentes patógenos). Los 50 artículos del decreto-ley no pueden ser debidamente analizados en una nota, pero si cabe
señalar algunos, cuya redacción, por su claridad o por su
vaguedad según los casos, eximen de todo comentario respecto a su significado: constituyen una amenaza indiscutible de represión para las personas, organizaciones y movimientos de opinión que el gobierno juzgue, a su solo arbitrio,
como incursos o sospechosos de incurrir en algunos de los
"delitos" sancionados con penas que van desde algunos meces de prisión hasta la reclusión perpetua, con inhabilitacio.
nes, incluyéndose la deportación de extranjeros en una reedición de la tristemente célebre "ley de residencia" 4144 cuya derogación se recibió como un hecho largamente esperado.
Así, por ejemplo, en el capítulo dedicado a "Sabotaje' sr
imponen penas de prisión de dos a quince años, al que "desorganizare los servicios públicos o de utilidad públi
turbare su funcionamiento"; al que "suscitare alarma colectiva, tumu'to o desorden"; al que "instigare a persistir en ia
paralización de la actividad productiva si se hubiere intimado su reanudación por orden judicial o cuando la parali-

zación haya sido declarada ilegal por autoridad competen'.'", '■'. çttr ";?">r feprudtr.rLi. itegyjwícic, impericia tn w
arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los
deberes a su cargo, cometiere los hechos previstos en el artículo anterior". En el articulo 29 (Capítulo II) se impone
de cuatro a diez años de prisión al que "interrumpiere, impidiere, o perturbare el normal funcionamiento de los transportes por tierra, mar y aire, o el de los servicios públicos
le telecomunicaciones, agua, luz, energía, calor o gas, con
peligro común para las personas o bienes", y en el 39 se castiga a los que provocarán desastres, daños, paralizaciones,
perturbaciones en los servicios señalados "por imprudencia,
negligencia, impericia, etc." con seis meses a dos años de
prisión.
En el capítulo referente a "Delitos contra la tranquilidad
pública", se castiga con seis meses a tres años de prisión al
que "con el fin de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, empleare medios normalmente idóneos para producirlo". El articulo 42 de las "Disposiciones generales" establece como accesoria a la condena por cualquiera
de los delitos de] decreto-ley, la inhabilitación especial o absoluta por doble tiempo de la condena, que "contendrá además la prohibición de presidir o dirigir toda clase de empresas, sociedad o asociaciones. Si el condenado fuere extranjero
o argentino naturalizado, cumplida la pena se procederá a
su expulsión de la Repúhlica, previo retiro en su caso de la
ciudadanía.
Cuanto significan los articulados expuestos, y otros que
omitimos por razones de espacio, para el derecho de huelga
consagrado por la Constitución en forma expresa en la reforma de 1957, en lo que atañe a los trabajadores afectados
a los servicios públicos estatales o privados, surge de su
propia lectura. Por otra parte, se insiste en convertir la delación en método obligatorio: el artículo 44 señala, en efecto,
que "Al que tuviera conocimiento de la comisión de alguno

SOMOS UN PAIS RICO PERO...
SUS HIJOS PADECEN MISERIA
17L estribillo de que "somos un país
rico" lo venimos escuchando desde
nuestra adolescencia en las aulas escolares y seguramente también fue escuchado en la adolescencia de nuestros
mayores.
Refleja y continúa reflejando una
auténtica realidad. En contraste con*
muchas naciones del mundo, con las
cuales la naturaleza se ha mostrado menos pródiga, nuestro país posee una ingente riqueza agropecuaria, de carbón,
petróleo y un patrimonio hidroenergético, forestal y minero, aún prácticamente inexplotado. Sin embargo, desde
la misma independencia, salvo interregnos insólitos de administraciones nacionales progresistas, el país viene siendo
saqueado por quienes ejercen circunstancialmente su gobierno y ésta es quisa una de las más genuínas tradiciones
nacionales. Los últimos cinco años de
frondizismo —incluyendo especialmente el último año. en que, sobre todo a
partir del "putsch" azul de setiembre.
se procuró encubrir legalmente los latrocinios sin descuidar su febril acrecentamiento— han visto, sin embargo,
una desmesura tal en el asalto a los recursos nacionales y en la hipoteca, mediante préstamos cuyas comisiones y
asignaciones benefician sobre todo a sus
gestores, que la entera estabilidad económica del país ha resultado comprometida, de modo tal que la proliferación de las villas-miserias, el aumento
espectacular de la desocupación, la inflación incesante y la falla de pago a
los jubilados, son simplemente algunos

de los indicios que anticipan una catástrofe económica argentina, sin precedentes.
Eramos un país rico, efectivamente,
pero la corrupción administrativa por
un lado y la decidida y ceguera de una
clase dirigente, que sigue simplemente
añorando los tiempos antefiores, está
agotando las posibilidades reales de crecimiento y expansión de este país, en
un lapso asombrosamente breve. Pero
lo grave no está solamente en el quebranto económico-financiero, en la decadencia del país, en el cual todos debemos vivir, sino en que las clases o
sectores sociales que padecen brutalmente el castigo de esa situación con su
secuela de miseria, privaciones, jornales que no se cobran, porvenir incierto,
etcétera, son las clases populares, los
ambientes obreros en general y algunos
sectores de la clase media. Todo ello
configura un clima de malestar social
explosivo y un caldo de cultivo para las
aventuras totalitarias, para la aparición
de nuevos mesías y salvadores del pueblo. Y así como sectores tradicionales
del privilegio añoran tiempos pasados
de cruda explotación capitalista, se explica, con mayor razón, que en los sectores obreros y populares, se añore la
vuelta del peronismo, como supuesta solución a la reivindicación de las esperanzas y reclamos proletarios de bienestar y justicia. Los males económicos
y políticos que padecemos son inherentes a- un sistema que ha fracasado. En
la medida en que los dirigentes y arbitros de la situación no adquieran con-
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y se ai menta la pena hasta tres años, para el que "estuviere obligado a denunciarlo por su profesión o empleo". Y el
artículo 4f establece exenciones de penas para el que antes
o después de haber participado en "actos calificados como
delitos por est- ley", haga denuncias que permtan "evitar
sus resultados" o "procure el arresto de los autores o cómp.ices".
Dejamos para el final otro artículo .que abre las puertas
para los mayores abusos y "errores", ahora que . basta ios
elementos más conservadores y reaccionarios tienen la "revolución" y "revolución social" en sus labios y la pregonan
abiertamente. El artículo 18, sanciona "al que preconizare o
difundiere métodos, sistemas o doctrinas mediante las cuales,
por el empleo de la violencia, se propusiere suprimir o cambiar la Constitución Nacional o alguno de sus principios básicos" y en dos incisos siguientes se sanciona (también con
uno a siete años de prisión) la propaganda impresa u otro
medio de difusión, y al que organizare o formare parte de
asociaciones, grupos o entidades que "tuviere como objeto
visible u oculto" lo arriba señalado.
Hubo varios fallos judiciales sobre la inaplicabilidad de
ese decreto-ley por que no procede de fuente competente.
Como otras creaciones anteriores parecidas, este instrumento dictado por un gobierno cuya legitimidad constitucional
tanto se cuestiona, tiene todos los signos de un engendro
totalitario. Las libertades y derechos individuales y colectivos, patrimonio del pueblo, no se defienden sino que se destruyen o desvirtúan con recursos de este género. No en vano han manifestado su protesta, y vienen insistiendo en la
supresión de ese decreto-ley, partidos y sectores que no pueden ser sospechados de totalitarios ni de revolucionarios.
Hay que lograr su derogación.
o deba acudirse al expediente de una
experiencia de ese tipo para evitar los
peligros, hay que reaccionar vigorosamente, pero con cambios económicos,
políticos y sociales de fondo, y no simplemente como creen algunos ingenuos
esperar la reacción natural que producirá la propia vitalidad del organismo,
ahora enfermo y agotado.

INSTANTÁNEA PERUANA
Las Fuerzas Armadas de este país, actuando como institución, han eliminado
et Presidente de la Junta Militar, general Ricardo Pérez Godoy. Las explicaciones
oficiales presentadas por los tres co-presidentes reflejan un espíritu muy simplista según el cual Pérez Godoy habría actuado con demasiado personalismo...
El juego personal de Pérez Godoy consistió en tolerar las manifestaciones
de oposición del APRA, en no oponerse a la inscripción del aprismo en los registros electorales, en no rechazar un posible entendimiento entre Odría y Haya
de la Torre.
El general Lindley, quien habla en nombre de la Junta, no parece manifestar el mismo liberalismo en materia de política electoral. Sü antiaprismo es notorio y corresponde a la línea dura del ejército. Tiene el respaldo de la oficialidad, y quizás de los jóvenes coroneles y comandantes partidariosdeiina política
social aplicada por las fuerzas armadas. Está apoyado por el diario "El (Comercio" y no está atacado por uno de los candidatos a la presidencia, lielaunde.
Como frente a las "iniciativas" del ejército no existe fuerza capaz de. imponerse —los indios, factor de presión social, no tienen sistema de organización
que les permita expresarse como otro poder y la Confederación sindical no tiene
vida propia, después de largos años de funcionamiento como sucursal del Apra—,
queda únicamente la perspectiva de las elecciones, teóricamente previstas para
junio próximo.
En los hechos, el ejército lia demostrado tener la facultad de oponer su veto
a cualquier candidatura, o, más, a cualquier vencedor de las elecciones. Por lo
tanto, y conocidas las opiniones del general Lindley, tres posibilidades quedan
abiertas: o la Junta inventa un pretexto pora postergar las elecciones; o la Junta favorece por todos los medios un candidato no aprista (sea Helaunde, sea
Odría) de manera de eliminar "legalmente' a Haya de la Torre; o, en caso de
victoria del Apra, la Junta anula las elecciones.
/
Claro es que también se podría imafinar elecciones normales, triunfo del
líder aprista y entrega del mando presidencial n I íctor Raúl por el General Lmd\ey. Los milagros se producen a veces, per-o no- creemos en lot milagros.
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de los delitos previstos en esta ley y omitiera dar aviso a la

ciencia de que su solución o remedio
sólo se logrará con reformas profundas
de las estructuras clásicas y con urgentes medidas que alivien la presión agobiadora que sufren amplios sectores sociales, disminuirá la tensión de los que
están dispuestos a cualquier intento de
mejorar por la vía totalitaria y regresiva. Antes de que sea demasiado tarde.
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tistas" ni los de la "civilidad" se han inmutado, compitiendo
en hacerse los sordos con los propios incondicionales del asilado bajo las alas de Franco.
Candidatos a la presidencia hay ya en buen número, y
del más diverso matiz. La clave está en manos de los adictos
al ex dictador. En esta situación, se levanta la voz de aquellos
que demandan la postergación de las elecciones y se tensan
las fuerzas que buscan salidas por la vía del golpe de Estado.
Ya no resulta sorprendente para nadie leer en diarios, revistas y periódicos que estarían en preparación cuatro, cinco o
seis "revoluciones", casi tantas como candidatos "serios" se
postulan para la presidencia. Recientes episodios "conspirativos" que motivaron detenciones de algunos militares de
tierra y aire, diversas "cartas abiertas", discursos y declaraciones de altos jefes de las fuerzas armadas y reiterados es•ados de prevención policial y militar, son signos y síntomas de
que "cualquier cosa podría ocurrir", frase que sintetiza la
inquietud y la ¡ncertidumbre de la calle.
Lo cierto es que, desde que se le diera el "despido" al
último presidente constitucional, Frondizi, hace aproximadamente un año, todas las fuerzas políticas y militares del país
han estado en constante tensión en la búsqueda de un nuevo
presidente. . .
Pero, sin duda, los hechos de la última década, poco han
influido como factores aleccionadores: las mismas caras, parecidos slogans, postulaciones frentistas en lugar de pactos,
el mismo frenesf justicialista... En suma, la historia se repite.

I A impunidad policial y judicial con que la organización nacio'-' nalista totalitaria "Tacuara", viene desarrollando sus actividades en un dramático y a veces trágico "crescendo", ha llegado
a alcanzar ribetes de escándalo. La larga ola de desmanes que han
cometido, entre los cuales figura la "hazaña" de agresión a niñas
judias gravemente heridas en su oportunidad, hasta el reciente
descubrimiento de un campo de adiestramiento para la acción,
terrorista en San Genaro, Provincia de Santa Fe —que por supuesto no es el único— constituyen episodios demostrativos de que el
ouio racista, la violencia asesina y antiliberal por excelencia, se
exteriorizaron formando parte evidente de un ataque sistemático
a los derechos y libertades que representan normas elementales
de vida civilizada en cualquier país medianamente evolucionado.
Tales hechos, solo han tenido como único epílogo represivo, algunos
arrestos de escasísima duración y varias resoluciones judiciales
de típico corte leguleyo, poniendo en libertad no sólo a sospechosos, sino a terroristas detenidos prácticamente "ín fraganti".
Pero esa complacencia judicial, esa desaprensión evidentemente
cómplice, ese descarado desprecio por la propia función que, como Juez, la ley y la sociedad lè ha confiado, se ha puesto de
manifiesto en ocasión del fallo del magistrado que acaba de
absolver a todos los detenidos del citado campo de instrucción
militar de Santa Fe. Aparte de la tolerancia policial y judicial,
en cuanto a la presencia del considerado jefe de "Tacuara" que
viajó expresamente de Buenos Aires para asistir al proceso y de
las declaraciones, saludos y otras muestras de la ideología nazifascista que inspira a los jóvenes de esa entidad, lo que llena de
estupor y de alarma a la opinión pública no enrolada en esa corriente regresiva y reaccionaria, es el fallo ya comentado, que
prácticamente significa plena impunidad, en adelante, para quienes deseen organizar por su cuenta la preparación militar de sus
partidarios y la defensa y ataque, a su manera, de lo que aprue';;■.,'. c ', ':,.
..:."„ ¡..abliXtuo, '
::o SOâUíti ¿
yentes devotos ea la majestad augusta de *a justicia y menos £*flministrada por jueces de esa catadura o mentalidad, pero es evidente que si las normas penales y el imperio de ciertas disposiciones legales que reglan la vida en sociedad, no significan impedimento alguno, para la acción de organizaciones terroristas y
vandálicas como "Tacuara", a los hombres y mujeres que no compartimos su credo ni estamos dispuestos o resignados a someternos a su violencia y padecer las experiencias horrendas de la Alemania nazi o de la Italia fescista, no nos queda otra alternativa
que precavernos de sus riesgos y amenazas, denunciando su peligrosidad y coordinando con todas las demás fuerzas antitotalitarias, la manera efectiva de combatirla y evitar su influencia
nefasta entre la juventud.
Una manera directamente eficaz de combatirla, es revelar la
naturaleza íntima de esa organización, su composición, sus conexiones con el mundo y las esferas.del poder; el respaldo con que
cuenta en personas y sectores de ubicación espectable en diversos
campos. Como es de público conocimiento, los integrantes de "Tacuara" y de su similar "Guardia Restauradora Nacionalista", son
jóvenes, algunos apenas adolescentes, irresponsables y sádicos,
educados en un clima de feroz intolerancia religiosa y de odio a
todo lo que signifique auténtica libertad de crítica, pero que solamente sirven como pantalla visible y estridente de un núcleo
totalitario de adultos plenamente conscientes de sus designios y
a los cuales por su peligrosidad, mucho mayor que las de quienes son sus intrumentos terroristas, urge identificar, localizar, y
denunciar sin reparo alguno. Es urgente y fundamental saber
quiénes son los que adoctrinan, suministran elementos de propaganda, armas y ayuda económica, a esos jóvenes envenenados e
intoxicados por una propaganda irresponsable, aparte de los que
ingresen en esa entidad impulsados por sus inclinaciones sicopáticas. Y es posible que aparezcan, entre ellos, clérigos, militares,
funcionarios de la universidad y de la magistratura. Ellos son loa
verdaderos culpables.

En Dos Años, el Costo de la
Vida Elevóse el 60 por Ciento
• Oasta cuándo?, es la pregunta de la
¿n calle que traduce el asombro y la
angustia de la Jente que cada día recibe
noticias de nuevos aumentos en los precios
de los elementos indispensables para vivir
y de las tarifas de los servicios imprescindibles. El aluvión que hace insoportable la carga de la crisis no tiene miras
de detenerse. Y su efecto se multiplica por
ia situación gravísima que provocan la paralización de numerosas industrias, el cieñe de fábricas, la disminución del ritmo
de producción y venta —con la consiguiente
merma del personal—, todo lo cual configura el trágico panorama de una desocupación creciente y de la inexistencia de
fuentes de trabajo que absorban siquiera
en parte los grandes contingentes de obreros, empleados, técnicos, profesionales, que
se enfrentan con el problema desesperante de buscar y encontrar alguna ocupación y evitar que sus hogares sufran todos los rigores de la miseria, con sus secuelas conocidas. Por otra parte, ]a virtual congelación de sueldos y salarios —o
¡os ínfimos aumentos logrados por algunos gremios—, hacen que la despareja carrera entre precios y salarios lleve a niveles cada vez más bajos la capacidad adquisitiva de 'os pesos que se perciben por
el trabajo. Dentro de ese círculo vicioso,
que se va estrechando en forma implacable, la realidad es mil veces más cruda y
dura que las de por sf alarmantes revelaciones de las estadísticas.
Objetivar en cifras la situación económica imperante resulta imposible. Pero
basta señalar algunas referencias-, para
apreciar en parte la magnitud citr la tragedia. Todos sabemos que en este ¡feo Httiü,
hubo aumentos en los precios de los transportes urbanos 'que del 19% anunciado
oficialmente, saltan al 50"% para los mayores recorridos i, de la energia eléctrica,
del. gas, òc ka» pasajes y cargas de ferro-
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carril, etc., üe combustibles como la nafta
y el querosene, de productos farmacéuticos, artículos alimenticios, vestimenta, útiles y libros escolares: que se anuncian
nuevos aumentos en teléfonos, "reajustes" próximos en tarifas ferroviarias, etc.
Vamos a referirnos a un significativo informe de la Dirección Nacional de Estadística y Censos, que ha realizado una
encuesta sobre las 'condiciones de vida
de familias obreras, llegando a la conclusión de que en dos años —1961 y 1962— el
costo de vida aumentó en un 63,4 por
ciento.
Tomando valores promedios, dicha encuesta dio algunos índices bien elocuentes. En 1960, la familia tipo (matrimonio
con dos hijos en edad escolar) requería
para solventar los consumos 7.293,49 pesos, y tomando límites de ingresos entre
4.500 y 8.K0 pesos, resultaba un promedio
de 6.998.52 pesos para 1.419 familias censadas, es decir un déficit de 294,97 (4,2%
de los ingresos). Ahora bien —y prescindiendo de la limitación de la encuesta,
y de cuantas familias quedan por debajo
de ese promedio de ingreso—, lo que en
1960 se podía consumir con aquellos
7.293,49 pesos, al 31 de enero último requería la suma de 11-915,18. La diferencia
arroja el citado 63,4 por ciento oficialmente reconocido.
Basta comparar los valores consignados con la evolución de los salarios, para
comprender el enorme salto de la carestía de la vida, haciendo ia salvedad, insistimos, de que las cifras básicas y los
promedios de encuestas y estadísticas deben analizarse con todas las reservas del
caso. La congelación de salarios y sueldos rige para muchos gremios desde bree
varios años. Los ingresos de jubilados y
pensionados están muy por debajo en
miles de casos de los 4.500 pesos tomade*
como "mínimo" en 1960. ¿Na» t»a_llegado
•i mofflanto-d«MJeefe»- besta?
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¡AMERICA SE DEFINE CONTRA LA TIRANIA CASTRISTA!
POSICIÓN DE LOS
LIBERTARIOS
MEXICANOS
SOBRE CUBA
El Octavo Congreso de la
Federación Anarquista Mexicana (F.A.M.) celebrado en
el pasado mes de Julio, al
tratar el problema cubano,
adoptó el siguiente acuerdo:

Ahora los compañeros libertarios
son perseguidos. Muchos de ellos
han sido asesinados. Otros están
en las cárceles pesando sobre sus
cabezas sentencias de muerte o
prisión por tiempo indefinido. Algunos se han refugiado en las embajadas de países latinoamericanos
y los más están en el destierro.
El pueblo de Cuba padece hambre.
No tiene libertades de ninguna especie porque militares y policías
nativos, tanto como rusos y chinos,
viven a costa de la miseria del
pueblo cubano el que protesta cada
vez que puede una vez que pasó
el miedo a la represión.
Tal es, pues, el panorama cubano
y tal sería el de los países latinoamericanos si ese tipo de dictadura
fructificara en nuestro continente.
Esta exposición que está avalada
por informaciones dignas de fe, y
además con la aprobación de la
Delegación del Movimiento Libertario Cubano en el Exilio, cuyo
representante está presente, y previa discusión por las delegaciones
asistentes al Octavo Congreso de
la F.A.M., acuerdan:

"La situación que priva actualmente en la República de Cuba,
ha creado para la América Latina
un clima de inseguridad por el hecho de haberse establecido en ese
país una dictadura de tipo MARXISTA o BOLCHEVIQUE, que ha
terminado con las menguadas lia) El Movimiento Anarquista Mebertades que disfrutaba el pueblo
xicano, representado por su Fedecubano. La revolución en Cuba de
ración, repudia la dictadura Cas•tipo popular tuvo por objeto acabar
tro-bolchevique establecida en
con la dictadura capitaneada por
el sargento Batista, y también es- ■ Cuba, como repudia * todas las dictaduras establecidas en el mundo.
tablecer un cambio en las condiciones sociales y económicas que
b) En prevención de una conÍvivaban allí; desgraciadamente,
tingencia acuerda también que la
os bolcheviques, lograron imponer
■
F
AM
combatirá cualquier brote
su sistema de opresión y ello tiene
o intento de implantar en México
sometido al pueblo cubano a la miuna dictadura de ese tipo. Para
seria económica y a la esclavitud.
ello, la propaganda, la información
Nosotros, anarquistas, somos pary elementos de juicio, deben usartidarios de la libertad y jamás pose para hacer ver a los compañecemos combatir al pueblo cubano
ros militantes, simpatizantes y al
que tiene derecho a modificar su
sistema de vida en busca de un
pueblo en general, la razón que el
verdadero mejoramiento pero si
movimiento libertario mexicano
combatimos a los que han hecho
tiene para obrar en este plano.
negativo el esfuerzo de ese mismo
el Nuestra posición está perfecpueblo para conseguir su liberatamente distante del sistema que
ción. Como antecedente registrasiempre hemos combatido, y si hemos que al iniciarse la revolución
mos de hacer sacrificios no será
en Cuba en contra de la dictadura
batistiana, el movimiento libertario
para conservarlo ni para cambiarcubano salió al frente ocupando
lo por otro peor. La revolución ha
posiciones definidas: muchos comde servir para ganar bienestar y
pañeros libertarios estuvieron con
libertad para todo el pueblo. Por
Fidel Castro en Sierra Maestra dueso combatimos y seguiremos comrante años combatiendo al dictabatiendo.
dor, en tanto otaros, en pueblo-; y
d> El movimiento libertario meciudades desarrollaban tareas enxicano, por medio de la FAM debe
minadas a minar la dictadura sin
hacer un llamado a los movimienescatimar esfuerzos y exponiendo
tos libertarios del Continente y
su vida a cada momento. Muchos
del mundo entero a efecto de que
de ellos cayeron en esa lucha tin
inicie una cruzada que haga conoque ello menguara jamás el esfuerzo y la decisión de nuestros com- cer el salvajismo de la dictadura
castro-bolchevique, y alentar la prepañeros en favor de la revolución.
paración de las fuerzas que comFidel Castro no hacía entonces gabatan a los esclavistas en el mola de su ideología marxista-lcnimento
en que pretendan implantar
nista sino hasta la hora del triunfo
su sistema de opresión en cualen que se decidió a degollar a la
revolución.
quier pais.

EL PUEBLO CUBANO TIENE
DERECHO A LA LIBERTAD
EL pueblo cubano, uno de los pueblos americanos que aportara los más cruentos sacrificios
en la lucha por la libertad, la independencia y
la justicia social, vive hoy la tragedia de un régimen de doble ocupación dictatorial, de colonialismo sin atenuantes y de permanente chantaje seudo revolucionario. Todo eso agravado por
la circunstancia, emergente de la propia naturaleza del régimen, de hallarse en un punto neurálgico de esa puja por el dominio mundial, que
se llama la guerra fría.
Al asentar este juicio, basado en el conocimiento de un cúmulo de hechos tan ciertos, indiscutibles y evidentes, como los que en tiempo no
muy lejano documentaron los crímenes de esa
humanidad cometidos por el hitlerismo y el stalinismo —objeto este último, actualmente, de un
edificante proceso de requisitoria y condena por
parte de quienes fueron sus obsecuentes colaboradores— tenemos perfecta noción de chocar
frontalmente contra uno de los mitos más arraigados, más irracionales (valga la redundancia) y
más explotados por los demagogos izquierdizantes
de todo el mundo. Es el mito de la revolución
castrista, de la pretendida autodeterminación del
pueblo cubano y del pretendido antiimperialismo
representado por los actuales dueños del poder:
en Cuba.
Hablamos aquí de revolución castrista y no de
la revolución cubana, porque entendemos referirnos a conceptos distintos y antitéticos. La revolución cubana fué el movimiento esforzado y
generoso de la inmensa mayoría de un pueblo
que odiaba la dictadura batistiana y anhelaba
vivir en libertad y justicia. El castrismo, aún
cuando apareciera como impulsor y artífice de
esa revolución popular, resultó ser en la práctica elemento que frustró y desvirtuó ese grande y elemental movimiento de liberación, en el
mismo sentido en que la dictadura del partido
bolchevique, con Lenín y Trotsky, y más tarde
con Stalin y sucesores, frustró y desvirtuó la gran
revolución soviética —la de los Consejos1 de obreros, soldados y campesinos— en Rusia, en 1917.
En uno y otro caso, el pueblo, los trabajadores,
los campesinos, en cuyo nombre se hizo la revolución, fueron desplazados, aherrojados, encuadrados dentro de un férreo mecanismo estatal,
que les quitaba toda posibilidad de disponer de
su propio destino, de organizarse libremente, de
plantear y realizar sus reivindicaciones, de ejercer
en suma, eso que suele llamarse autodeterminación.
Un régimen donde los sindicatos obreros, o

EN PARAGUAY SE REPRESENTO
UNA NUEVA FARSA ELECTORAL
Fl 10 d<í febre-" últ<rr>o se retrasante
el Paraguay una nueva íarsa electoral
(la tercera, desde 1954). Su primer actor fue
—como en las anteriores oportunidades— el
general Alfredo Stroessner, quien consiguió
que en esta oportunidad lo secundara el doctor
Ernesto Gavilán, candidato de la llamada
"Junta Revolucionaria Liberal".
Es típica de los gobiernos totalitarios la
obsesión por disfrazar su autoritarismo bajo
una máscara democrática. Pero, como también
es grande su megalomanía, son incapaces de
hacer que ese disfraz engañe a nadie. El dictador paraguayo parece que encontró muy
razonable —y muy creíble— la proporción elegida para su triunfo: 10 votos contra 1.
Mientras tanto, el pueblo, el escaso pueblo
que va quedando dentro del territorio, sufre
por el hambre y la opresión, que parecen males endémicos del Paraguay.

imrjl«a-i» í«n despiodadqmer n,Stroessr -r
ti prob.-.Tfa económico no es menos grave.
El régimen de la propiedad rural, por ejemplo,
es completamente feudal, ya que el 0,6 por
ciento de la población dispone del 98,5 por
ciento de las tierras. Además, el porcentaje
de la población rural es del 65 % contra el
35 % de población urbana, datos que demuestran el subdesarrollo en que se encuentra
el país. Sin embargo, el tirano se hace llamar
"el gran reconstructor", "el padre de los pobres", etc.
La persecución para con los opositores al
régimen es inexorable. Se apela a cualquier
recurso para sofocar todo intento de enfrentamiento, y el asesinato no es el menos utilizado:
hace varios años que aparecen flotando por
el Parqué o en la ribera argentina del Pilcomayo cadáveres horriblemente mutilados. ...
En diciembre de 1959, el Movimiento 14 de
Mayo para la liberación paraguaya organizó
una invasión encaminada a derrocar al tirano,
pero éste pudo hacerla fracasar merced a su
sanguinaria aparato represivo.

La inestabilidad política es de antigua data.
En los últimos 90 años, surgieron 44 gobernantes mediante golpes militares o intrigas palaciegas. Y, cuando hubo elecciones, ello no
impidió que las ganara un dictador, como
ocurrió en 1940 con Higinio Morínigo, perfeccionador de un aparato de represión que lúeEL POR QUE DE LA OPOSICIÓN
BOLCHEVIQUE A BETANCOURT
EN VENEZUELA

Como ocurre a menudo, la actual
oposición de ese sector al gobierno
de Betancourt no está fundada en
divergencias de principios o de
orientaciones, sino exclusivamente
en factores tácticos de conveniencia circunstancial y especialmente
en la diferente apreciación del fenómeno castrista. Los bolcheviques,
que después de la caída de Pérez
Giménez apoyaron el gobierno del
Contralmirante Larrazábal y posteriormente lo votaron, siguieron en
muy buenas relaciones con el gobierno de Betancourt hasta que este adoptó posiciones de neta condenación del régimen imperante en
Cuba. A partir de entonces los bolcheviques han combatido a ese gobierno con un ensañamiento mayor
que el que ponen para atacar al de
Stroessner en Paraguay, por ejemplo, lo que tiene su explicación
además porque Betancourt intenta realizar una serie de reformas
sociales y políticas sin atentar contra las libertades como la hace
Castro en Cuba. Y esa oposición,
que se desarrolla a través del par.
lamento por intermedio de las representaciones adictas del MIR
(Movimiento de Izquierda Revolucionaria), la TJRD (Unión Republicana Democrática) y ahora también por una fracción disidente
del partido de Betancourt, Acción
Democrática ha apelado y sigue
apelando, como lo registra frecuentemente la crónica, a la violencia
en todas sus formas, en algunos
casos mediante levantamientos
militares juntamente con multares y dirigentes de la derecha,, elementos perezjimenistas y otros,
los que han fracasado reiteradamente, aunque al precio de numerosas víctimas. De paso ello prueba que a veces presumen de poder

cm

Este sombrío panorama provocó lo que es
quizá uno -de los más grandes éxodos de la
historia contemporánea: una tercera parte del

CONGRESO CONTINENTAL DE
SOLIDARIDAD CON CUBA

Para los días 28, 29 y 30 del cte.
mes de Marzo está convocado, en
Río de Janeiro, este llamado Congreso. Lo auspician conocidos y
probados instrumentos castro-bolcheviques como es el General Lázaro Cárdenas, de Méjico y otras
figuras políticas, intelectuales, clericales y militares, que quizás no lo
son pero que se prestan —consciente o ingenuamente— al juego
tramposo y avieso de los bolcheviques, que, invocando la defensa
de la paz, la autodeterminación de
los pueblos, la amenaza de la agresión yanqui, consiguen adhesiones
y participaciones y logran finalmente convertir esas iniciativas en
simples movimientos tácticos para
sus fine3 de desorientar la opinión
pública. Cuba, el pueblo cubano,
necesita urgente y decidida solidaridad de los pueblos americanos sin
excepción, pero para que lo ayuden a librarse de los nuevos verdugos castro-bolcheviques que lo
esclavizan y lo hambrean y han
transformado a ese país en un
simple engranaje de la lucha imperialista de predominio mundial
entre Rusia y EE. UU., como quedó demostrado para quienes alimentaran alguna duda en ocasión
de la llamada crisis del Caribe, al
ordenar Rusia el retiro de determinadas armas consideradas ofen-

10

11

12

13

que 5íriessner se piese.tte —con su flamante
título de presidente reelecto en "ejemplares
comicios"— ante los administradores de los
fondos de la Alianza para el Progreso en busca de dólares que se destinarán en su mayor
parte a la consolidación del régimen y de su
aparato de represión. Y no es difícil que esos
fondos le sean provistos, pues ya sabemos la
particular concepción que sobre "democracia
representativa" tienen los jerarcas políticos y
económicos de América.
Nuestro país ya dio el aval para esa gestión en la reciente visita al dictador paraguayo
realizada por el canciller Muñiz, aval que
parece tenerse muy en cuenta (¿será por lo
"representativo" de nuestro gobierno?).
Así están las cosas en el Paraguay. Asi
están en América. En tanto, la oleada comunista crece, y seguirá creciendo siempre que
se sigan considerando democráticos los regímenes surgidos de elecciones que, como la
que comentamos, se realizan sin oposición, sin
prensa ni radios disidentes y con un permanente Estado de Sitio que —invariablemente—
sólo se "suspende" durante las veinticuatro
horas del día del comido.

sivas. Hay que denunciar estos pretendidos Congresos de solidaridad
como estafas y tentativas de impedir la auténtica solidaridad con-,
tinental para la liberación de -los
cubanos y el rescate de su legítima revolución, escamoteada y escarnecida por los nuevos imperialistas bolcheviques.
APARENTE ANTAGONISMO
ENTRE EL GOBIERNO Y LOS
BOLCHEVIQUES EN BOLÍVIA

La opinión pública americana
desprevenida se imagina que existe una lucha a muerte entre este
gobierno y los bolcheviques bolivianos, los que estarían perseguidos
duramente y sometidos a una rígida clandestinidad. Nada más distante de la realidad. Por supuesto
que en Solivia existen problemas
tremendos de explotación, de penurias, de subdesarrollo, de infiltración imperialista de sectores
norteamericanos, etc., que justifican plenamente una crítica y oposición constante a la obra y orientación del actual gobierno boliviano de Paz Estensoro. Pero existe
un curioso juego de aparente choque entre los bolcheviques bolivianos y el gobierno nacionalista, ya
que el órgano oficial de prensa del
partido comunista, "El Pueblo", que
aparece en La Paz, se edita sin
ninguna dificultad y ataca vlolentameente al gobierno, lo cual le
sirve a este último para argumentar que hay libertad de prensa y
a los primeros para ganarse el favor de la opinión pública, Pero
además de la edición de su órgano
oficial, los bolcheviques editan fo-

14

15

16

mejor dicho su mecanismo sindical es dirigido
"Cuba es considerada por unos
por funcionarios del gobierno o del partido úni- y otros como un elemento en el
co; donde la universidad, las escuelas y todos los juego de la política internacional:
centros culturales están puestos al servicio del nosotros queremos centrar la atención en el pueblo cubano, en su
adoctrinamiento oficial; un régimen donde no tituación,
en sus deseos y necesiexiste el menor vestigio de la libertad de prensa dades, en su destino. Por eso a)iry donde todo intento de expresar discrepancias mamos, con toda la energía de que
puede significar la prisión o la muerte; un ré- somos capaces, que la fórmula, utigimen donde todos los bienes y todas las activi- lizada tan a menudo en este terredades económicas son dirigidas y controladas por no, del "derecho a la autodetermivale tanto para la situael Estado, que no ofrece a los trabajadores afec- nación"
interna como para las relatados a ellas otra alternativa que la de obedecer ción
ciones exteriores: todo pueblo debe
y cumplir estrictamente las normas impuestas poder "aulodetírminarse" en reladesde arriba; un régimen así, que se impone por ción con cualquier gobierno constiel terror de sus cárceles y de sus paredones de tuido, local y extranjero. Donde no
ejecución, el espionaje generalizado y la militari- hay libertad de palabra, de prensa,
zación total, podrá titularse socialista, comunista, de manifestación y de huelga, donno hay autonomia universitaria
popular o como quiera. No por eso dejará de ser de
sindical, no se puede hablar de
lo que es en realidad: una dictadura brutal, un ni
autodeterminación en el sentido casistema totalitario, un orden de convivencia ba- bal de la palabra. Sabemos que essado en la esclavitud y la carencia de derechos tas libertades "jormales", que fuepara la inmensa mayoría del pueblo. Esta trágica ' ron conquistadas al precio de tanrealidad, la que está viviendo hoy el pueblo cu- tos esfuerzos de tipo revolucionabano, que en 1958 quiso hacer su revolución, no rio, no son suficientes; pero sabetambién que una mayor líberes alterada en lo más mínimo por el hecho de , mos
tad de orden económico v social,
que la señalen y traten de explotarla gente reac- no
puede lograrse suprimiendo las
cionaria que solo busca restaurar sus prebendas primeras. Y donde éstas desaparey privilegios. Así como los crímenes y las depre- cen, hasta la adhesión a la situadaciones del "batistato", la corrupción de otros go- ción imperante pierde toda autenticidad.
biernos anteriores y la conocida piratería de las
Y bisn; el pueblo cubano carece
empresas imperialistas no justifican la erección
de
todo medio de hacer conocer
de la actual dictadura castro-comunista, tamposus deseos y ha perdido a la vez
co puede esta última servir de justificativo para la posibilidad de seguir elaborando
un intento de restauración de ese tipo. Por lo una voluntad colectiva en ese prodemás, no hace falta acudir a las fuentes publi- ceso de autoconciencia que se >¡acitarias de la reacción para calificar como lo bía iniciado con la revolución y
hacemos al régimen imperante en Cuba. Sobran que ahora se ve sustituido por conlas fuentes de información insospechada, honesta signas impuestas desde arriba y
desde afuera. Y el no tener orgay fidedigna, entre ellas, la que nos suministran nizaciones
propias le impide luchar
los militantes liberatorios en el exilio, para for- auténticamente
contra las intervenmarse una opinión valedera sobre lo que allí ciones extranjeras, de las que, por
ocurre. Sólo los mitómanos incorregibles, los pri- otra parte, tiene noticia sólo cuansioneros de ciertas fórmulas mágicas, o los agen- do y cómo su gobierno lo juzga
tes del castrismo y del imperialismo bolchevique, oportuno. Más aún; su propia dictadura es ya, en gran parte, el propueden negar aquella tremenda realidad.
ducto de esos encontrados intereLa conclusión oue derivamos de todo esto es ses extranjeros que se condicionan
una sola: el pueblo cubano tiene derecho a con- mutuamente. Debemos luchar, pues,
quistar su libertad, a librarse de la cortina de contra la intervención del bloque
oriental y del occidsntal en Cuba.
hierro que lo sofoca, a realizar y vivir sus revo- Eso no quiere decir que cada uno
lución, sin tutelajes ni intromisiones extrañas. de nosotros no se sienta responsapor el destino de todos y en
Y sobre todo tiene derecho a la solidaridad de Vz
particular, en este momento, por
los hombres libres del mundo, que en modo alel destino de la revolución cubana;
quiere decir que hay que oponer, a
guno pueden prestarse al juego de los opresores las
distintas presiones imperialistas
que explotan y desvirtúan la revolución cubana.
la solidaridad de los pueblos.

pueblo paraguayo vive fuera de su territorio
(principalmente en la Argentina, Brasil y Uruguay), en total 600.000 personas, sobre una
población que, según el último censo de la
U. N. es de 1.740.000 habitantes. Basta recordar, para darnos cuenta de la magnitud
de esa expatriación masiva, que la proporción
de exilados que huyen de Alemania comunista no alcanza a la mitad de la proporción
señalada.

MERIDIANO DE AMERICA
utilizar a los bolcheviques para sus
fines en determinadas emergencias
con el propósito de librarse de ellos
en el momento oportuno, lo que ca»
si nunca consiguen posteriormente.

En ocasión de la llamada crisis del Caribe, un núcleo de hombres y mujeres
que actúan en diversos ambientes culturales y sociales del Uruguay emitió una
declaración a! respecto, que
reproducimos por la indudable vigencia de su contenido.

lletos diversos de propaganda partidaria que distribuyen, incluso a
través de los llamados "controles
obreros" y difunden abiertamente
literatura bolchevique a través de
numerosas librerías en La Paz, que
, venden casi exclusivamente ese
material que ingresa desde Cuba,
Rusia y otros países. Por otra parte, la agencia de noticias cubana
"Prensa Latina" que funciona en
La Paz, era dirigida hasta hace
poco por el actual ministro de Relaciones Exteriores de Bolívia, bien
conocido por sus simpatías castrocomunistas y sus informaciones
publicadas en el diario oficialista
gubernamental "La Nación". De
modo que hay demasiadas evidencias de la mutua tolerancia y connivencia entre gobernantes y bolcheviques bolivianos como para
tomar en serio las aparentes muestras de antagonismo puramente
táctico.
CALDOS DE CULTIVO DEL
CASTROCOMUNISMO

Nadie duda que las fuerzas del
comunismo internacional tienen
ahora un centro de acción de suma
eficacia en la Cuba arrebatada al
pueblo que hizo la revolución para
liberarse del régimen de Batista v
reconstruir s.% vida bajo el signo
de la libertad y la justicia social
Las sucursales del Kremlin trabajan de común acuerdo con las de
La Habana, no siendo ya necesario
que vayan a la lejana Moscú los
aprendices del partido para aaiestrarse. Ahora tienen centros de
preparación, con rusos, checos, chti
nos, etc. en la capital de la islc
sojuzgada por Fidel Castro y sus
secuaces, aliados confesos —léase
instrumentos— del régimen de Nikita Khruschev, que funcionan exitosamente mientras en la Isla de
Pinos y en todas las prisiones de
Cuba se tortura física y moralmente a los presos, y de tanto en ian-

unesp™ Cedap

DECLARACIÓN
SOBRE CUBA DE
PERSONALIDADES
DEL URUGUAY
Si no podemos hacernos la lesión de que desaparezcan las presiones económicas y las amenazas
político-militares en la vida internacional —en una sociedad maivamente determinada por ios intereses materiales y "la voluntaa de
poder—, creemos que otro tipo de
presión en escala mundial; opir,,on
pública, prensa, grupos intelectuales, organizaciones obreras libres,
pueden ayudar a las naciones pequeñas a mantener y desarropar
el margen relativo de su libertad
internacional en ésta jungla en que
se ha convertido el mundo.
Ese mismo derecho a autodeterminarse lo tienen los pueblos en
relación con el régimen que ficna
en su nombre. La necesaria revotucien latinoamericana, es decir, la
transformación de las estructuras
sociales en el sentido de una emancipación en el terreno económeio,
1.0 puede subordinarse a los intereses de los bloques de potencias,
ni de las minorías locales, política
o económicamente privilegiadas. Esta revolución exige una participación consciente y voluntaria, es decir, responsable de los grupos sociales más frustrados; obreros, campesinos, técnicos e intelectuales, a
través de los núcleos activos que
directamente integran; universidades, sindicatos, cooperativas, eventualmente municipios, etcétera.
Por lç tanto, al manifestar nuestra solidardad y nuestro deseo de
ayuda al pueblo cubano en revolución, reivindicamos para él el derecho a autodeterminarss, a través
de organizaciones e instituciones
libres, frente a la presión interracional y al régimen de partido
único.
Esta es nuestra posición frente
a Cuba y frente a toda América
Latina,
A. Euclides - E. Silva - Inés
Guida de Impemba - F. Rebagliatte - T. F. Sierra - José
Pi^apia - Alba Silva Portos Elio García Austt - M. García - Juan A. Ruiz - S. Parane - Blas Facal - Benito
Milla - Roberto Cotelo - José
B. Gomensoro - Selva Silva E. Cressatti - Vero Fabbri »
Luce Fabbri.

UN ANIVERSARIO POCO COMÚN:
N. STOINOFF CUMPLE CIEN AROS
^OSOTROS. los libertarios búlde celebrar
en el exilio —estando excluida la
posibilidad de hacerlo en Bulgaria— un pequeño acontecimiento
digno de llamar la atención de
los compañeros en los otros países: el centenario de Nicolás Stoinoff. Se trata de un viejo maestro
y educador, discípulo en esta especialidad de Rousseau y más
tarde de Paul Robín, de Ferrer y
de Sebastián Faure, fundador de
la Unión General de los Maestros,
primer sindicalista revolucionario,
antimilitarista y objetor de conciencia,, y uno de los fundadores
del movimiento libertario de nuestro país.
Nacido el 19 de diciembre de
1862 en Choumen (Bulgaria del
norte) de padres modestos —pequeños campesinos y pequeños artesanos—, hizo sus estudios primarios y secundarios en su ciudad
natal. Encontrando su vocación en
la enseñanza, siguió el primer curso de preparación pedagógica de
Bulgaria y rechazando puestos administrativos mejor pagados en un
país que acababa de recobrar su
independencia nacional (en 1878)
después de cinco siglos de dominación turca y que carecía de cuadros, Stoinoff se inició como maestro a los 17 años.
Inspirado por el ejemplo revolucionario y las ideas libertarias del
gran poeta búlgaro Christo Botev
(1848-1876), y conociendo el ruso
y el francés, siguió de cerca el
desarrollo social, cultural y político del mundo. Adolescente aún,
se convirtió en militante libertario
y sindicalista revolucionario. Separado a menudo de su empleo
a causa de sus ideas y de sus actividades, cambió varias veces de
localidades sin abandonar su región. Llamado al servicio militar,
opuso un rechazo categórico, prefiriendo la prisión al aprendizaje
del oficio de matar a sus semejantes.

meras universidades populares y
centros de cultura después de la
liberación nacional. Más tarde, en
colaboración con Varban Kilifarski
—otro militante de valía—, colaborador de Sebastián Faure en
"La Ruche", (La Colmena") y con
Michel Guerdjikoff —el "Garibaldi
libertario búlgaro"—, edificó la
sólida base de la propaganda
anarquista en Bulgaria mediante
la publicación de los dos primeros

to —ahora sin "democracia directa", es decir, sin movilizaciones masivas para adular y decir si o no
cuando Fidel grita una u otra, cosa—
los pelotones de ejecución siegan vidas de cubanos que quieren libe" ar
a su suelo de la tiranía.
, Pero no está ahí, con ser enorme,
el mayor foco de expansión del to-,
¿amo "inarxista-leninista", si.
v ■ '!. cada uno de los países de
América. Allí donde la miseria castiga a las grandes masas populares. Allí donde siguen existiendo
feudo» norteamericanos enclavado*
como Estados dentro de los Estados "soberanos". Allí donde la co
rrupción ha echado raíces en las
esfera* Hibernantes y en las clases
acomo(lac¿"s. Allí donde los graves

problemas sociales quieren resolveu
se con medidas dé fuerza, y las cri.
sis econó?nicas agudizan la frustración de los desposeídos. Allí donde
la avaricia y el afán de lucro de
empresarios, usureros y especuladores, sostienen la insensibilidad
de los poderosos y pudientes, frente al drama de los hogares humildes. Allí donde el latifundismo y la
mentalidad conservadora se cierran
a cal y canto contra la tan apremiante como justa reforma agra»,
ria. En todas partes, en fin. donde
las consignas 'revolucionarias",
"antiimperialistas", "nacionalistas'",
"populares", etc. explotadas por
quienes se identifican coit el réqimer, castrista, prenden en la gente
desprevenida, angustiada, cansada

ra editorial socialista búlgara. Con el escritor Strachimiroff, Stoinoff emprendió la
apertura de los primeros cursos
nocturnos para adultos, las pri-

El educador búlgaro Nicolás
Stoinoff: cien años de lucha,

periódico
o*i "SOCíFHP-J
libre" y "Acracia" (1907-191 ü) y
la formación de la editorial "Acracia", que publicó las obras más
importantes del anarquismo. Contribuyó también a la creación da
lo "Federación Anarquista Comunista de Bulgaria" en 1919, y participó en su quinto congreso en
Ya m bol, en 1923.
Bajo el régimen fascista instaurado en 1923, Stoinoff dirigió una
carta abierta al gobierno para
protestar contra ciertos crímenes,
provocando así una encuesta pública.
Bajo el régimen staliniano,
viéndose privado de toda posibilidad de expresión pública, escribió a mano su boletín de información, que difundía personalmente, a pesar de las amenazas
de ser internado en un campo da
concentración.
Su último acto de coraje, en el
que asumió todas las responsabilidades frente al régimen cuya
carácter reaccionario denunció,
fue la redacción de sus memorias,
que nos ha confiado y que acabamos de publicar en búlgaro y en
francés en París. (1)
Vive actualmente en Sofía, en
un aislamiento que las autoridades le imponen, sometiendo toda
su correspondencia a la censura
e impidiéndole ver a sus amigos. A
pesar de este aislamiento consiguió transmitir por nuestro intermedio, en ocasión de su centenario, un saludo fraternal a sus compañeros de todo el mundo, expresándoles su plena fe en las ideas
y sus votos por el triunfo de la
causa común.

Por Gr. BALKANSKI
(1) Nicolás Stoinoff:" Un centenario
búlgaro habla. Ediciones "Nutre
Route", París, 1963, 200 páginas.
—3, 50 F.— "Notre Route", Boite
póstale 81-20, París (C. C.P.i
1735275).
de tantos engaños y de Padecímíenlos que no tienen fin
Cuba debe liberarse por la acción de sus propios hijos, con ayuda de cuantos se solidarizan con su
causa. Pero en toda América, Irt
causa de la libertad habrá de salir
triunfante sólo si se atactn los
campos de cultivo abonados para la
cosecha totalitaria. Grandes transformaciones económico-sociales, ra/i
tando por encima de las vallas del
privilegio y salvaguardando como
inalienables las libertades y los derechos que los regímenes dictatoriales y totalitarios anulan, constituyen el fundamento de la lucha
preventiva contra el más grave peligro que acecha y amenaza a, nuestros pueblos.
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RUTINA POLÍTICA Y TENSIONES
SOCIALES EN EL URUGUAY
I AS elecciones generales, que tuvieron lugar en noviembre del año pasado, luego de campañas de propaganda ruidovii
y costosas llevadas por las dos corrientes
tradicionales —blancos y colorados— y tres
grupos minoritarios —democristiano, FIDEL
comunista y Unión Popular Socialista—, no
cambiaron el panorama político de la República Oriental. Los blancos triunfaron sobre los colorados por unos miles de votos,
y los colorados pudieron consolarse con la
reconquista del municipio de la capital. Los
grandes derrotados fueron los frentes electorales de izquierda, los cuales, a pesar —o
a raíz— de sus esfuerzos para "capitalizir"
la moda castrista, y sus alianzas con grupitos de intelectuales de vocabulario revolucionario, no recogieron más votos que
cuando el partido comunista y el partido
socialista se presentaban con sus respetivas banderas. Al contrario, -la Unión Pooi:lar, mezcla de socialistas y de blancos disidentes, se deshizo rápidamente, y el partido socialista —dirigido por un estado mayor de teóricos en extremismos— que había
pensado transformarse en un movimiento
de masa, entró en crisis.
En la "Gaceta de la Universidad", el sociólogo Aldo Solari publicó un estudio sobre las razones de la derrota de los conglomerados "nueva ola", bajo el título sugestivo de "Réquiem para la izquierda".
Exponía el mecanismo electoral en un pei's
donde los partidos llenan un papel bien determinado: servir de intermediarios entre los
individuos aislados y los organismos administrativos del Estado; analizaba las peculiaridades de las clientelas electorales; mostraba que el mundo de las propagandas es
distinto del mundo de las realidades diarics.
Después de las polémicas y de las promesas del período preelectoral, empezaron
las negociaciones y arreglos, dentro de cada sector, y entre las varias fracciones. Et
reparto de los- ministerios, de las funciones
dirigentes en la alta administración, de ¡os
puestos claves de las sociedades autónomas, provocó otro tipo de discusiones, en
las cuales las afirmaciones de doctrina o
las ideologías no tenían importancia, pero
sí la táctica de explotación del terreno corquistado.
En relación con los problemas económicos y sociales, una cierta política de aten-

ción prudente, es esbozada entre los más
moderados de los Blancos (la Unión Blanco
Democrática - UBD) y de los Colorados
(minoría de Gestido, parte de los "quineistas"): defensa contra la inflación, según los
métodos clásicos del Fondo Monetario Internacional, introducción de unas reformas
ponderadas para favorecer una mejor explotación de los recursos agrícolas, búsqueda del método para restablecer la corriente
de exportaciones. En resumen, statu quo y
:autela, miedo de cualquier medida audaz,
subestimación de los motores sociales.
Sin embargo, antes de las ceremonias
de trasmisión de los poderes —de los blancos a los blancos, en el Consejo y en ■a'
Gobierno; de los blancos a los colorad:■»,
en la administración de Montevideo— surgieron movimientos reivindicativos y huelgas. Paró el transporte público en Montevideo durante una semana. En realidad, Blancos que se iban y Colorados que entraban,
estaban de acuerdo rifara aumentar los
sueldos, pero cada uno de los grupos prefería ver al adversario soportar Ja responsabilidad de las medidas amargas: aumento del precio del boleto o subvenciones
a las compañías de transporte. Las páginas
de los diarios se llenaron de textos rabiosos, polémicos, pero ni la prensa de información, ni la prensa política, ni la prensa
sindical publicaron nada sobre el fondo del
problema: la estructura económica de las
empresas, el funcionamiento de los transportes, los costos, las condiciones de t,abajo, etc. La compañía municipal (AMDET)
y la más importante de las compañías privadas —con cierto número de choferes-p.opietarios— (CUTCSA) no tenían los mismo»
problemas, pero les pareció más fácil a los
"técnicos" de partido liquidar la cuesti JO
con un aumento general. Los intereses político-profesionales estaban tan enredados
que mejor valía —para estos intereses— que
la opinión pública quedara en la ignorancia. Al final de la comedia, el precio del
pasaje aumentó de 40 a 80 centavos (UPO
de las "curiosidades" del sistema se no?a
en que con 80 centavos el pasajero pueae
recorrer cinco cuadras, o ¡13 kilómetros!).
La huelga de los ómnibus no estaba terminada cuando estallaba la de la UTE,
empresa nacionalizada de producción y distribución de electricidad. El sindicato autó-

nomo de la UTE reivindicaba aumentos de
salarios desde hace tiempo. Gran número
de empleados y de obreros perciben sueldos mensuales de 800, 900 y 1000 pesos.
La Asociación sindical reclamaba también
mayores facilidades para las promociones.
Como la administración está manejada por
elementos políticos (según el famoso pacto:
3 del partido de gobierno, 2 del partido de
la oposición), y que cualquier medida de
tipo financiero habría tenido consecuencias
electorales, pasaron los meses sin ningura
contestación por parte de las autoridades.
Solamente después de las elecciones of*eció el directorio de la UTE una suma globnl
de 100 millones de pesos, lo que significaba
aumentos del 20 al 35 %. La proposición
fue rechazada por el gremio, y la huelgo
decidida por la asamblea de delegados.
Si el voto dio una escasa mayoría a los
partidarios de la huelga, el movimiento
mismo fue cumplido por la inmensa, abrumadora mayoría del gremio. Durante trss
días, la capital y el interior se qcedaroi
prácticamente sin luz, sin teléfono, sin energía y, en las construcciones altas, sin aguo.
En general, la población no aceptó 'o
huelga con simpatía. La impresión era que
el corte de toda corriente, la paralizador,
total de las actividades industriales, comerciales y caseras, no guardaba relación con
el problema salarial de un solo gremio.
Por otra parte, existe cierto celo entre obreros de la industria privada y asalariados de
los servicios públicos, debido a que los primeros estiman que los segundos gozan de
las ventajas del empleo fijo. También influía el hecho de que la UTE, como empresa, no rinde lo suficiente y que las necesidades del público no reciben adecuado
atención.
Por lo tanto, cuando el gobierno decidió
llamar al ejército y a la marina para ocupar las plantas y poner en marcha las centrales, recibió el apoyo de gran parte de
la opinión, incluso la obrera. En tres días,
los ingenieros que no se habían plegado
a la huelga, los técnicos y la mano de obo
militar, consiguieron restablecer en parte
la alimentación de corriente, tanto en la ca
piral como en las ciudades del interior. La
huelga parecía duramente golpeada, ya
que la demostración de que los 14.000
miembros del personal de la UTE no eran

indispensables, estaba hecha.
Pero el mismo gobierno, aprovechando
la situación, pensó que había llegado e!
momento de dar el golpe de gracia a ir>
organización sindical de la UTE y de "rncer marcar el paso" a los sindicatos de les
servicios públicos. Decretó una ley de emergencia que limitaba los derechos de asociación, de reunión y de prensa; clausu'ó
el local del sindicato de la UTE; hizo detener a varias docenas de militantes. En
esta forma, logró rehacer el bloque de las
organizaciones sindicales, las cuales se consideraron en peligro y se unieron, las unas,
por solidaridad con el sindicato de la UTE,
las otras, para impedir la generalización
y la legalización de las medidas an:¡huelgas.
El lunes 4 de marzo, el Directorio de los
servicios UTE había ordenado a los huelguistas presentarse en sus puestos de trabajo, bajo amenaza de sanciones. Menos
de cien obreros o empleados se presentar jn
sobre un total de unos 14.000.
El martes 5, la huelga general decidida
por la mayoría de los sindicatos, paralizó
el país, en el momento mismo en que el
movimiento de los electricistas parecía condenado al fracaso.
Varias entidades (abogados, médicos,
funcionarios) trabajaban desde hacía varios
días para favorecer una mediación. Solamente después del fracaso de las medidas
de intimidación y del éxito de la huelgo
general, los flamantes ministros —sucesores
del gobierno cuyos poderes terminaban el
l9 de marzo— aceptaron la discusión. Los
dirigentes sindicales fueron puestos en libertad; una asamblea del gremio fue autorizada; y se dieron garantías de que ninguna sanción sería tomada en contra de
los activistas, etc....
Desde luego, las tarifas de electricidad
serán aumentadas (un 50 % probablemente) Una política obrera consciente, habrá
exigido la publicidad de los datos finar.
cieros, industriales, laborales, de la UTE.
Y también la eliminación de la política en
la administración de un servicio público
esencial. Pero los intereses creados, de los
cuales participan blancos y colorados, están mezclados a tal punto que a nadie se
le ocurre pedir semejante intervención sindical.
S. PARANE

NOTAS PARA-LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO LIBERTARIO
MIGUEL BAKUNIN VUELVE A LA VIDA
EL Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Amsterdam, ha iniciado la tarea de la publicación de los archivos de Bakunin bajo la dirección
de Arthur Lehning, A. J. C. Rüter y P. Scheibert. Los
textos son compulsados y anotados por Lehning. La
primera parte del primer tomo se dedica a los materiales y escritos de la polémica con Mazzini; la segunda parte se halla en la imprenta. Son 352 pags.,
hermosamente impresas y cuidadas.
Se reproducen en este volumen materiales publicados e inéditos o dispersos, la Respuesta de un internacional a Bakunin. La teología política de Bakunin y la
Internacional, cartas a La liberté, de Bruselas, réplica
a la Unitá italiana, fragmentos y variantes de la segunda parte de La teología política de Mazzini, material inédito que muestra cómo elaboraba Bakunin la
exposición de su pensamiento y qué amplitud adquiría
en sus manos una tesis cualquiera. La riqueza de sus
motivaciones, el encadenamiento ferviente de sus ideas,
su vuelo en todas las direcciones le impidió presentar
en forma de libro su inagotable venero de argumentos. Aparte de Estatismo y anarquía, todo lo que se
conoce de él son fragmentos, textos inacabados: de uno
de esos fragmentos extrajo Elíseo Reclus unas páginas
a las que puso el título de Dios y el Estado, dadas en
forma más completa en la edición de Obras, de Buenos Aires y Barcelona. Lo que conocíamos de la polémica con Mazzini no era más que algún fragmento
y ahora podemos echar una ojeada a lo que hubiera
podido ser una exposición integral, gracias al nuevo
material reproducido. Como apéndice a este volumen
se la da Riposta d*un internazionale a Giuseppe Mazzini, por M Bakunin, el Manifiesto de la Asociación
Internacional de los Trabajadores, seguido dpi reglamento provisorio
Ha sido una suerte que Arthur Lehning haya podido tomar a su cargo el cuidado de estos textos; se
debe a su tenacidad y a su*paciencia la salvación de
los archivos de Nettlau, que murió en Amsterdam el
23 de junio de 1940. Nos imaginamos la satisfacción
que habría tenido el viejo investigador si hubiese llegado hasta hoy para comprobar a qué manos fueron
a parar los manuscritos de Bakunin. Las 39 páginas
de introducción que firma Lehning no las habría podido escribir otro y menos desde fuera del Instituto
de Amsterdam y tampoco las 144 notas ave aclaran
y enriquecen pasajes del material renroducido
El plan de la edición del archivo de Bakunin abarca trece volúmenes y hay que hacer votos porque esta
vez pueda cumplirse, pues todos los Drovectos ante-

Priamuchino, 1814; Berna, 1? de julio de 1876
riores fueron frustrados de algún modo; las Oeuvres
en francés, se interrumpieron en el quinto tomo; las
Werke, en alemán, en el tercer tomo; las Obras, en
castellano, en cinco tomos, en Buenos Aires y seis en
Barcelona, es decir, apenas la mitad de los trabajos
que se queria salvar del olvido. Hoy Bakunin es ya
desconocido para el mundo moderno y para las nuevas generaciones. Por eso cobra el valor de una resurrección del gran pensador y revolucionario ruso la
iniciativa del Instituto de Amsterdam.
Saludar la aparición de esta obra y expresar el orgullo que experimentamos por ello, es casi una obligación moral para todos aquellos que hemos luchado
por divulgar un tesoro incomparable y estimulante
como pocos otros.
Bakunin no educa para el dogmatismo, no quiere la
servidumbre teocrática, ni la política, ni la económica,
ni la intelectual. Es siempre un jalón hacia la libertad y la justicia, seduce por la pasión volcánica que
le anima, y se hace querer hasta cuando se equivoca y
extravia, como se extravió en su juventud en los movimientos nacionalistas eslavos, después controlados
y dominados por los modernos estatólatras. En él se
encuentra siempre al hombre de acción incluso cuando escribe, cuando piensa, pero un hombre de acción
y un pensador honesto, sin dobleces, noble y abierto.
Salió de Rusia en 1841 para estudiar filosofía en
Alemania, dond,e Hege! actuaba como un emperador
supremo; quería regresar un día y dictar cátedra en
la universidad de Moscú: los acontecimientos lo llevaron por otro camino, se apartó de la dialéctica hegeliana y vio mejor expresado su pensamiento a través
de un Ffuerbach, pero fue siempre independiente, un
hombre *;ibre, no encadenado a ningún oartido, a ningún sistema. Nettlau ha mostrado cómo se remontan
sus sentimientos libertarios hasta su primera juventud y, como se expresan en sus cartas a su hermano
Pablo, er. 1845. y a Georgh Herwegh, el poeta alemán,
en 1848. Decía ya el 29 de marzo de 1845: "Libertar a
los hombres, esa es la única, legítima y bienhechora
influencia ¡Abajo todos los dogmas, religiosos y filosóficos! No son más que mentiras: la verdad no es
una teoría, sino un hecho, la vida misma —la comunidad de seres humanos libres e independientes—. la
santa unidad del amor que emana de las infinitas y
misteriosas profundidades de la libertad personal".
De todos los pensadores de su tiempo, por el único
aue siente respeto es por Proudhon, "el único en el

mundo político de los literatos que comprende todavía
algo". Marx admiró al ruso y pretendió tenerlo a su
lado, alistarlo en sus filas, y cuando vio que no era
posible y comprobó cuánta era su influencia en la Internacional, no reparó en medios para combatirlo, desprestigiarlo y anularlo. Como escribió la diatriba de
La miseria de la filosofía para poner vallas a la irradiación del pensamiento proudhoniano asi concentró
su gran capacidad intelectual y su inescrupulosidad
sin límites en la lucha contra Bakunin, sobre lo cual
nos dará uno de los volúmenes en preparación por el
Instituto de Amsterdam una documentación publicada
en algún idioma e inédita extraordinaria.
Admiraba a Giuseppe Mazzini y sabía que durante
sus prisiones en Rusia y su destierro en Sibéria, fue
uno de los pocos que le habian defendido contra infames acusaciones de Marx, pero no. pudo compartir
su teología política y, mientras rendia tributo al gran
hombre, hizo a sus ideas objeciones que no perdieron
ninguna actualidad después de más de noventa años.
El predicamento y la sugestión de Mazzini eran tales
que imposibilitaban la aparición de un socialismo independiente en Italia y sólo Bakunin estaba en condiciones intelectuales para salir a la palestra contra
el creador de la Joven Italia, sin disminuir por ello, su
respeto a la grandeza moral del hombre. De esa polémica surgió el socialismo italiano, que inicialmente
llevó la marca libertaria con la adhesión de figuras
de.la categoría de Giuseppe Fanelli, de Cario Cafiero
y la de un jovencito que se llamaba Errico Malatesta,
el "Benjamín de la Internacional".
Hay que señalar, en esta breve referencia, el interés
italiano actual por Bakunin, que permitió a Pier Cario
Masini la divulgación de algunos trabajos conocidos y
desconocidos de Bakunin en Italia.
En los países de habla española, en los que tanto
ha influido el revolucionario ruso, se advierte un silencio que lleva un cuarto de siglo; esperemos que no
sea duradero, aunque cabe una excepción: la del sacerdote Casimiro Marti, que escribió una tesis sobre
Los orígenes del anarquismo en Barcelona, publicada
hace pocos años en España, y en la cual destaca la
participación de Bakunin a través de su emisario Fanelli, de su correspondencia personal y de sus vinculaciones con Gaspar Sentiñón, Rafael Farga Pelicer y
Tomás González Morago, este último, grabador en metales, el más ferviente bakuniniano español de la época de la Primera Internacional.
Finalmente, que se nos permita dudar de que haya
significado un progreso la sustitución del colectivismo
antiautoritario de Bakunin por el comunismo anarquista de Kropotkin. ¿No sería hora de volver sobre
ese tema?
DAS

NUESTRO PRÓXIMO CONGRESO
NACIONAL EXTRAORDINARIO
EL pn>\im<> Congreso Extraordinario de la Federación Libertaria Argentina, ostentará el raro
privilegio de quedar untado en ci
centro de una de las más inquietantes etapas de la humanidad. Representa la culminación de un dilatado proceso de clarificación y
adaptación de la tendencia organizativa del movimiento libertario
orinetada a sentar la fórmula que
posibilite la Independencia sn la
convivencia. Comprendido cabalmente por los pioneros de la idea
la conveniencia de unir en una
hermandad de acción las dispersas
actividades diluidas en mil orien-

cm

taciones dispares, pero convergentes a un solo fin, se dieron tesoneramente a la creación de las condiciones que desembocaron en este
preciso instrumento ectual. que es
la F.L.A.
Precisamente por tener que pronunciarse en un latido crucial del
tiempo, se verá abocado a la
responsabilidad de producir una
clara expresión de las posiciones,
que ayuden a crear la conjunción
de fuerzas imprescindibles para
hacerse escuchar en el tronar de
las mil manifestaciones que pugnan
por entronizarse en la orientación
de nuestra zarandeada sociedad. Las
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voces aisladas no alcanzan ei volumen audible para las masas, urgidas por Infinitas angustias y ensordecidas por múltiples pregones
falaces.
Los problemas que nos pla>'
el momento político argentino, indisolublemente conectado en el
tiempo con el pasado y las horas
que vendrán, obligan inexcus*b,emente a actuar en la dimensión
consecuente con esta conaproh ación.
Este Congreso enfrenta el imperativo de interpretar ajuscaja-roente la clave de los episodio», históricos y promover las respuestas adecuadas que posibiliten »J hombre
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salir de las contingencias en ebullición con su bagaje de dignidad
y libertad preservado* de la conjuración de las tendencias estáticas y regresivas.
Se ha concretado, como fecha
para su realización, al 6 y 7 de
julio, proviéndose que las sesiones
preliminares comiencen el viernes
S de] mismo mes. El Orden del
Día es el siguiente:
V — Constitución del Congreso:
a) Apertura del congreso;
b) Designación de la Comisión
de Credenciales y consideración de
su despacho;

unesp^ Cedap

c) Elección de la mesa.
2° — Informes:
a) Consejo Nacional:
b) Comisión Organizadora.
3» — Designación comisiones de
estudio.
4? — Declaración de Principios.
5? — Estructura.
6* — Normas Orgánicas.
7» — Cotizaciones
8» _ Boletín Interno
9? — Relaciones Internacionales.
Exhortamos a las agrupaciones a
intensificar el estudio del 'f'cniario, enviar ponencias y prestar apoyo económico asegurando asi el
éxito del Congreso.

EL DEDO EN... LA POLÍTICA
El panorama tiende a aclararse. Un velo rosado se extiende tenuamente por sobre el país.
La férrea conducción-de la cosa
pública por los actuales gobernantes, en sus variados aspectos:
gremiales, políticos, económicos,
culturales, hacen que ei pueblo
"intuya", más que vea, que ei
anhelado despertar de una 'Patria Grande", donde todos seamos hermanos, es cosa poco
menos que inminente. De nada
valdrán las negras agorerías de
los eternos disconformes y de
los que respondiendo a intereses espúrios, intentan oponerse
y evitar que el país se rija por
el comunicado 150. la protección de Dios, y con espíritu occidental y cristiano. Y para
reafirmar lo que decimos, en
cuanto a la ''clarificación" y
"recuperación" nacional, veamos unos pocos ejemplos significativos.
"SURMENAGE"
Es lo que sufrió —aunque los
gacetilleros de los diarios no lo
hayan consignado— el maduro,
pero viril, Secretario de Guerra.
Largas noches de insomio; pacientes estudios analíticos; íeiíi'iles consultas a las mejores
obras de filosofía y ciencias políticas y, por supuesto, largas,
muy largas, conversaciones con
"« o 1 o" —Frente Nacional—i
Martínez y Marianito —Comunicado 150— Grondona, dieron
por resultado la "Tesis-Bomba"
que ha conmovido al país de
un extremo al otro: "Un peronista, no es igual a un justicialista". O la que es lo mismo:
Matera, no es Perón. ¿Qué
tal?... Sí. no ignoramos quei
muchos, al leer ésto, sonreirán
con sorna. Pero el valor "histórico" del aporte de Rattenbach, queda demostrado con la
aceptación que su "Tésis-Bomba", ha tenido en vastos sectores de los factores de poder.
Se evidencia ello, sin ir más lejos, en la fundamentado» que
hacen Ejército y Aeronáutica
cuando tratan de explicar por
qué no comparten la posición,
de la Marina —la que se opone al reconocimiento por el juez
electoral, de la Unión Popular
como partido político— manifiestan "...que no es imprescindible tal modo de acr-ión,
fundándose en la vigencia permanente del Estatuto de los
Partidos Políticos...", etc., etc.
Ello demuestra que los "ingentes sacrificios", la tenacidad, el
desinterés, puesto en evidencia
por el general Rattenbach hasta llegar al agotamiento físicopsíquico, se verán al fin recompensados. ¿O no?
EL JUEGO DE QUITA Y PON
Es el que practican, mal que
le pese a algunos "católicos democráticos", los altos dignatarios de la iglesia. Y alguna razón habrá, y de peso, para que
inopinadamente, sin motivo alguno que lo justifique ■—aparentemente al meíios— creando desconcierto y perplejidad
en grandes núcleos de "señoras
gordas", y dejando no muy
bien parado al ilustre monseñor Plaza, quien aseguró, a su
regreso de Madrid, que no se
había entrevistado con JP, la
noticia, oficialmente confirmada, de que al ex presidente le
había sido levantada la excomunión. La perplejidad y el desconcierto, que alcanza al propio embajador en España, general Lagos, se debe a que se
conocen, eso si, los motivos que
dieron lugar a tan severa medida por paVte del Vaticano
cuando lo excomulgó al "Gran
ausente": Incendio y profana-,
ción de templos; Persecución
religiosa; Expusión, del pais,.de
prelados de elevada jerarquía,
etc.. Todo eso, público y notorio, justificó, explicó y avaló la
indudablemente grave resolución tomada en Roma. A partir de entonces, pareció roto,
definitivamente, el cordón umbilical que unía a la iglesia con
el régimen depuesto. Las actitudes, por otra parte, del mandamás prófugo, "creando dificultades y provocando conflictos" —son palabras del propio
general Lagos— desde su dorado exilio, no ayudaban a que
"su caso" se contemplara con
"benevolencia" o "buena voluntad". De ahí el asombro (?),
de muchos católicos que no se
explican qué puede haber ocurrido para que el Vaticano revisara su medida. Mucho tememos, con la debida licencia, que

el "nacional y popular" curai
Plaza —pese a su firme desmtntido—■ haya jugado papel
preponderante en esta decisión.
Y obsérvese el detalle —sugestiva coincidencia— de que inmediatamente después del
anuncio del levantamiento de
la medida, se conoció la noticia
del viaje de regreso al país del
"justicialista" ex cardenal pri.mado de la Argentina, monseñor Copello. Con la mejor de
las intenciones, y sin querer
pensar mal: ¿No habrá un in«
visible hilo conductor que une,
por ejemplo, Madrid - Martín
García (ahora Bariloche)-Frente Nacional?... ¿O sí
HECHOS... GENTE... GESTOS...
Lineas arriba hablamos del
sacrificio patriótico del gene*
ral Rattenbach. Digno de encomio y ponderación resulta,
también, el "tremen-do" desinterés y desprendimiento d.e que
hizo gala el siempre elegante
doctor Vitólo, en la reciente
Convención Nacional de la
UCRI, en su carácter de jefe
virtual del sector "Combatiente'. Luego de puntualizar no
menos de 15 cargos contra el
sector de la mayoría — Alendistas
"asalto al comité nacional; falta de padrones y fichas desaparecidas, hasta inscripciones
fraudulentas", y de repetir las
palabras de Alende cuando estos sucesos fueron denunciados,
de que se trataba de "un hecho
vandálico y criminal", concluyó diciendo que su sector se
"sacrificaba" por que... "Este
•partido tiene que negociar con
un frente y queremos que vaya
limpio y revitalizado con la
unión estrecha...". ¡Fabuloso!
¿Así que "limpio" ,un partida
con autoridades surgidas en comicios fraudulentos? Y "revitalizado con la unión estrecha",
¿después de lo que se dijeron
en la Convención? Lo dicho:
este Vitólo merece el reconocimiento de la ciudadanía toda...
Tanto como lo merece ese otro
paladín en las lides políticas,
verdadero abanderado de la
verdad y celoso custodio de "los
principios partidarios, el "abnegado" doctor Alende, quien
al término de esa magna reunión, arrojó al país verdades
como ésta: "Constitumos un
partido vigoroso que en el llano, y sin recursos, está dando
un alto ejemplo de civismo",
agregando a continuación que
"...Frondizi (que es un hombre de todos...") con su "no
renuncio", había evitado la instauración de una tiranía en el
país", para concluir con un elogio de los delegados reorganizadores, quienes, ante las cajas
exhaustas .del partido ("ejemplo admirable que el país reconoce...") habían pagado los
gastos de su propio peculio, lo
que ha posibilitado "el vigor
creciente de este partido que
mifa alto y lejos". Consultados
astutos observadores políticcnf
manifestaron que la intención,
indudable, de Alende al decir
'mirar alto y lejos" era, lo de
alto, por las montañas de Nahuel Huapi y, lo de lejos, por
Madrid... ¿O, no?...
Mucho tememos, al momento
de cerrar estas líneas, que nuestro esperanzado canto referido
a la "unidad del pueblo argentino", con que encabezamos esta columna, la superación de
"antiguas discrepancias", el olvidar pasados y recientes agravios; la constitución de un
"Frente Nacional y Popular"
que aglutine a todos los "demócratas" y partidarios del "pueblo sin exclusiones", se halle a
punto de zozobrar. Es indudable
que los "antipatria", los que responden a "mezquinos intereses
de la oligarquía, nacional y
foránea", son los que provocaron los "lamentables episodios"
ocurridos en el "asado- party"
realizado en Punta Lara, donde
el "compañero" Framini pronunció un "mesurado" discurso
con inequívoca intención "frentista" y donde —suponemos—■
un grupo de infiltrados, impidió con sus gritos, denuestos,
marc hitas y adjetivaciones,
que el doctor Fernández Gilí
hiciera uso de la palabra para
ratificar la vocación "nacional
y popular, unificadora y pacifista" —sin exclusiones— de su
partido. ¡No hay derecho, que
a todo un caballero, como lo
es el doctor Fernández Gilí, se
le obligue a sacar el saco y cantar una marcha!... ¿O sí?...

Noticias de Mar del Plata
CARPINTEROS Y PLOMEROS OBTUVIERON MEJORAS. Estos dos
sindicatos adheridos a la Unión Obrera Local de Mar del Plata, después de diversas tratativas con la patronal se vieron obligados en el
»ies de Noviembre a acudir a la huelga para reclamar la atención de
sus demandas. Carpinteros logró una definición rápida al cabo de 9 dias
de paralización, y obtuvo el reconocimiento total de sus exigencias
sindicales. En cuanto a Plomeros, debió sostener una enconada lucha
por espacio de 67 días Hasta doblegar la obstinada resistencia de la pah'Cnal y del Centro de Constructores que la respaldaba, lo que puso
duramente a prueba la firmeza, sentido de responsabilidad y una clara
conciencia de lo que estaba en juego por parte de ese gremio, cuyos
oülitantes controlaron las obras en forma rigurosa y convirtieron la cesación de trabajo en una realidad tan efectiva que obligó a la patronal a
transigir y negociar el acuerdo que significa un justo y merecido triunfo
de la organización sindical.
COMISIÓN DE RECUPERACIÓN DE LA F\A.M.A.: La experiencia
médica, de amplias proyecciones sociales, creada en 1961 en esta ciudad
bajo el nombre de Fondo de Ayuda Médico Asistencial (FAMA), soste»nida economicamente por el aporte porcentual de sus afiliados, y que
inicialmente obtuvo un aporte financiero del gobierno del Dr. Alende ds
50 miilones de pesos, de los cuales solamente se entregaron veinte, es un
organismo administrado por una comisión popular integrada por organizaciones obreras, sociedades de fomento, entidades industriales, colegio
médico y organización del magisterio. A mediados de 1962 había logrado
afiliar el 20 por ciento de la población de condición modesta, para !a cual
fue creada. Ello alarmó al Colegio Médico que mediante una serie de
procedimientos obstrucionistas y maliciosos, provocó la intervención oficial c el organismo y la caducidad de sus autoridades.
Actualmente, con el objeto de recuperar el control de la entidad por
auténticos y legítimos administradores, se ha iniciado una movimiento
de opinión y se ha creado una comisión con representantes de las mutuales de gremios y de los afiliados independientes para esa misión, la
que deberá cumplir una enérgica campaña para enfrentar los poderosos
intereses afectados Los pocos meses d2 vida independiente de FAMA
demostraron el acierto de su creación y la eficacia de su gestión para
la atención racional e integral de la .'alud, muy por encima de los sistemas tradicionales. La opinión pública marplatense apoyará sin duda alguna esos esfuerzos y confiamos en qu? los poderes públicos que deban
intervenir en su consideración no se muestren indiferentes" o remisos en
su tratamiento.
CORRESPONSAL
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LA CG.T. HA SIDO NORMALIZADA CON PREDOMINIO PERONISTA
munistas; éstos en ínfima minoría se esforzaron desesperadamente por lograr su inclusión en la dirección
de la Central. Lo intentaron en la etapa de la Comisión
Provisoria, y repitieron sus lances al elegirse los cuerpos directivos permanentes, mostrando su desesperación
al verse desplazados.
Manejaron una objeción que apuntaba al acuerdo entre los dos sectores mayoritarios, procurando, según sus
tácticas, introducirse en comisiones y lograr en forma
indirecta la aceptación de sus consignas. El sector
de las "62" en esto fue drástico y terminante. No les
ofreció ningún resquicio y los oradores comunistas fueron frecuentemente abucheados y silenciados por el
Congreso.

A fines de enero último tuvo lugar el congreso de la
C.G.T. con lo que llegó a su término la gestión de la Comisión Provisoria a la que el gobierno de Frondizi entregó los destinos de la Central mediante el compromiso
de proceder a su normalización en un lapso que no excedería de diciembre de 1961.
En números anteriores de ACCIÓN LIBERTARIA hemos
examinado el sentido político de esa entrega y las alternativas de la marcha del organismo provisional de la
confederación, y destacábamos que ese proceso conduciría a que los peronistas lograran, ya en forma definitiva, el dominio de la central obrera. Ahora, realizado el Congreso, corresponde establecer si tales previsiones teman asidero y en que forma se cumplieron o
no los objetivos fijados por los Independientes de asegurar la existencia de una central obrera libre.

DISCIPLINA POLÍTICA DE LOS PERONISTAS
Si se observa el panorama político general, no resulta difícil explicar la actitud del nucleamiento de
las "62" en este Congreso. La línea general del peronismo, en esos momentos, era la de aparecer como una
fuerza inofensiva, a los efectos de vencer cualquier resistencia a su normal participación en las próximas
lides electorales. De ahí el sentido estratégico y político de revelar su anticomunismo y la reiteración de lo
"occidental" y "cristiano" y el "por Dios y por la Patria". Por consiguiente no puede inferirse de la actitud relativamente moderada de los peronistas, la esperada liberación de su sujeción partidaria, sino una
bien ajustada disciplina política que contuvo oportunamente las explosiones de euforia, fanatismo e idolatría, que podrian resultar contraproducentes a sus objetivos.
Corf ello los peronistas, además de lograr 'el efecto
político de aparecer como una fuerza de orden, en
esta circunstancia debían concretar un hecho trascendental, una aspiración largamente acariciada: dominio
del rríáximo organismo nacional de los trabajadores, después de más de siete años de derrocado el régimen que
tuvo en la C.G.T. su más importante puntal.
Exaltaciones avasalladoras hubieran producido alarma, y actitudes en extremo intemperantes, podían dejarlos solos en la Central. Las consecuencias habrían resultado desastrosas. Valía la pena cuidar el desarrollo del

EL CONGRESO
El mismo constituyó un acto meramente formal para
dar aval orgánico a los acuerdos previos entre los dirigentes del nucleamiento de las "62" y el de los Independientes en la Comisión Provisoria.
Este acto no fue caracterizado por los peronistas con
esteriorizaciones irritantes y agresivas de tipo sectario,
como lo han hecho siempre en circunstancias parecidas:
cantos, vítores, cossignas, etc., o ataques virulentos a
los representantes democráticos. No obstante, el tono
general de las intervenciones de los representantes de ese
sector, implicaba una reivindicación de la etapa que sufrió el país en reciente pasado.
En general, sus discursos señalaban enfáticamente,
que los padecimientos de los trabajadores y los males
de la nación arrancaban de 1955..., sin que en respuesta a ello los Independientes denunciaran también las
tropelías, corrupción y represiones de la dictadura peronista. Los Indepedientes se mantuvieron extrictamente fieles al acuerdo de no introducir factores de fricción, los otros sólo atenuaron su modalidad beligerante.
LOS COMUNISTAS
Una nota llamativa lo constituyó el ataque a los co-

Congreso como la niña de sus ojos. Lo importante era
asegurarse el control de la Central y eso lo lograron.
COMPOSICIÓN DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS
De los ocho miembros que integran el Secretariado,
cinco son de neta filiación peronista. A los cuatro representantes de las "62", debe agregarse el de Luz y
Fuerza, ya que si bien esa organización no pertenece
a las "62", por motivos especiales que hemos señalado
en otras oportunidades, ideológicamente está identificada con ese nucleamiento.
La importancia / de la paridad radicaba esencialmente en la composición política, y eso es lo que ha fallado. Las secretarías fundametales, como la general, la
gremial, de interior y la de prensa y propaganda, están
en manos de hombres de ideología peronista, mientras
los Independientes son titulares de la de Hacienda y
de la de Previsión Social.
En el Consejo Directivo, cuerpo compuesto por veinte miembros, también esa corriente política tiene dominio indiscutible. Ese es el hecho concreto que resulta
del proceso de normalización de la C.G.T., con todas
sus graves implicancias para la vida político-social del
país, además de todo lo que puede significar para el
destino del movimiento obrero.
SU VALOR COMO EXPRESIÓN DE UNIDAD
Hubo mucha exaltación destacando el espíritu de unidad y ¡se llegó |a señalar periodísticamente que este
Congreso obrero contrastaba con lo que ocurría en el
campo político.
El ejemplo, en cambio, debe ser aleccionar en sentido inverso, pues sería lo mismo que si todos los partidos se despersonalizaran, formando un conglomerado
"independiente", para convenir con el justicíalismo la
forma de lograr la normalización institucional, y* de
ello resultara,, en última instancia, que el peronismo se
asegurara el control del gobierno.
En lo referente al respaldo brindado por el Congreso
a ios nuevos cuerpos directivos, tampoco puede destacarse con mucho énfasis el espíritu unitario. No obstante los acuerdos previos que determinaron que hubiera

una sola lista, de unos 800 delegados, aunque siempre
hay que admitir cierto número de ausentes, votaron a
la nueva dirección sólo 493. Los demás se abstuvieron,
votaron en blanco o lo hicieron en forma que determinó su anulación. Resiente también el carácter de unidad obrera la no integración del Secretariado por parte de la Unión Ferroviaria y de la Confederación Nacional
de Empleados de Comerció, (la primera ni siquiera participa del Consejo Directivo), organizaciones que por su
número y gravitación revisten un gran significado en
la vida sindical.
Las limitaciones de espacio no permiten abarcar todas las fases de este Congreso, por ello nos hemos limitado a los aspectos y factores determinantes del destino del organismo confederal. Sin embargo, no queremos
pasar por alto que el Plan de Acción, aprobado por
unanimidad, contiene enunciados de vasto alcance social y de justas y auténticas reivindicaciones obreras, cuyo comentario y remarcación sería de mucho interés.
Pero los planes siempre dependen de la inspiración y
la pasión de los encargados de ejecutarlos.
Lamentablemente, quienes han tomado el control de
la C.G.T., no se caracterizan por un limpio fervor idealista, honradez, decencia y abnegación, al servicio de la
elevación moral y de la verdadera emancipación de loa
trabajadores, sino por un servilismo a los más espúrios
intereses políticos y a la exaltación de un régimen que
avasalló el movimiento obrero, persiguió, y escarneció
a los opositores, reprimió brutalmente muchas huelgas,
así como toda otra manifestación de auténtica justicia
y dignidad del pueblo.
A pesar de este grave peligro, los trabajadores tendrán la última palabra. Las direcciones sindicales se
mueven por lo general' en su nombre pero a sus espaldas. Una más activa participación y una mayor vigilancia, pueden evitar que sean utilizados para fines
contrarios a sus intereses, derechos y ansias de superación social. No sería la primera vez que los obreros superan y desbordan a sus dirigentes. Para su propia salvación; y la del país, deben estas dispuestos a hacerlo
antes que la marcha de los acontecimientos los coloquen algún día en situaciones de total impotencia y sumisión, a que conducen siempre el espíritu reaccionario
y las tendencias totalitarias.

NOTICIAS LIBERTARIAS Y ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN ACCIÓN LIBERTARIA
Fue recordado Juan Corral — El
día 3 de febrero, con motivo de
cumplirse un año de su fallecimiento, en un acto emotivo pero
altamente reconfortante, auspiciado por la "Mesa Coordinadora de
los 32 Gremios Mayoritarios Democráticos" fue recordado nuestro
compañero Juan Corral a traves de
una ceremonia consistente e el
descubrimiento de una piaca colocada en su tumba en el cementerio de Lanús. Para exaltar la personalidad del camarada desaparecido y evocar su destacada actuación en el ambiente sindical y en
diversos medios culturales, luego
de las sentidas palabras de iniciación a cargo de Juan Carlos Brunettl, secretario general de los "32
gremios", y de la lectura de notas
de adhesión de entidades y personas, habló el doctor Juan Olejavedska, por sus amigos, y José
Grüníeld, en representación de la
Mesa Coordinadora de los 32 Gremios, destacando ambos disertantes aspectos diversos de la lucha
común librada junto a Juan Corra!
en la defensa de la libertad y del
decoro, y exhprtando a perseverar
sin desfallecimientos en la empresa de combatir al totalitarismo, la
corrupción y el engaño demagógico, como la mejor demostración
de reconocimiento al militante desaparecido y de fidelidad a los objetivos y anhelos que animaban su
vida. La F. L. A, estuvo representada en el acto por numerosos
compañeros y amigos.
Se reunió el Consejo Nacional
de la FLA. — El día 2 de marzo
efectuó su reunión ordinaria el C.
N., con la presencia de la mayoría
de sus miembros, considerando diversos asuntos de actualidad, asi
como problemas orgánicos y de
propaganda.
Visita de Luce Fabbri: La compañera Luce visitó la Argentina en
el mes de enero, pronunciando una
conferencia en la Biblioteca "José
Ingenieros" sobre Ignazio Silone,
otra en Rosario, en el local de la
USL, sobre el fascismo y una charla más bien íntima, para compañeros, en el local de la FLA, el día
10 de enero donde expuso algunas

ideas e inquietudes sobre aspectos
esenciales de nuestra tarea como
libertarios y sobre la necesidad de
legrar una adecuada comprensión
de la realidad que nos circunda,
sin abandonar los elementos básicos de nuestra interpretación, para
adherir a consignas fáciles de lo
popular, de lo que está en boga,
o por el afán de no perder una
coyuntura que se considera histórica. La disertación fue objeto de
un animado cambio de impresiones
entre los numerosos participantes.
Acto aniversario de la inauguración del local de la FLA.: El día
22 de diciembre, con motivo de
cumplirse el quinto aniversario de
ese acontecimiento,' se realizo un
lunch de camaradería. En su
transcurso hablaron^ para destacar el significado de esa circunstancia, los compañeros Gregorio
Nasso, José Grunfcld. Humberto
Corréale y Hugo Luis Paz, este último de Montevideo, Uruguay, y
miembro de la FAU, de paso por
Buenos Aires.
"Emancipación'' de Mar del Plata: Con fecha de diciembre, y editado por la Agrupación Anarquista "Alberto Ghiraldo", de Mar del
Plata, se ha difundido una publicación en formato tabloid grande,
que contiene variado y denso material de comentarios sobre asuntos de actualidad y exposición de
nuestras ideas. La correspondencia
puede ser dirigida • a Francisco
Sánchez, calle Pueyrredón 3302,
Mar del Plata. Enviamos nuestro
fraternal saludo a la publicación
hermana.
Boletín Libertario de la USL, de
Rosario: Con fecha de febrero y
llevando el N» 78, hemos recibido
esa publicación de los libertarios
de Rosario. La misma contiene material informativo abundante y enfoques sobre aspectos fundamentales del proceso político son.-/
que vive el país. En ocasión de la
conferencia sobre "Fascismo" pronunciada en su local por la compañera Luce Fabbri, algunos jóvenes integrantes de Tacuara intentaron perturbar el acto y fueron
rápidamente expulsados y corridos.
Con motivo de las andanzas en

Rosario de figuras prominentes
del peronismo, y luego de puntualizar la arrogancia de esos instrumentos de la tirania, y recordar
los atropellos de todo orden cometidos por ese régimen, la USL, vn
un comunicado de prensa, expresa:
"Es preciso recordar que las raices de la tremenda crisis que soportamos están en el régimen corruptor y en el pacto electoral, que
facilitó el triunfo a la conjunción
heterogénea del totalitarismo en
1958.
Con motivo de haberse cumplido en el mes de febrero un nuevo
aniversario de la muerte de ese
esforzado militante libertario que
fuera Enrique G. Balbuena, nos
complacemos en publicar el poema
que espontáneamente nos remitiera su autor.

EL HOMBRE DEL RECUERDO
Del hombre del recuerdo
perdura entre tinieblas,
lo cierto de su vida.
lo útil de su verba;
una placa de bronce,
un mantenerlo cerca,
al mencionarlo ejemplo,
entre la savia nueva.
Pero...
del hombre del recuerdo
¿quién recoge ia herencia?
¿quién puede darlo todo,
asi como él lo diera?
¿Quién puede ante la ofensa,
levantar la cabeza,
para mirar más alto
sin que nada lo hiera,
y ante el torrente mismo
que la vida nos lleva,
contemplar de la orilla
poderes y riquezas,
para seguir su sino
de sembrador de ideas;
ser fuerte entre los fuertes,
ser puro en la pureza;
ser único entre únicos,
por su propia grandeza;
del hombre del recuerdo
un desafio queda...
De aquél como ninguno,
¿quién seguirá la senda?
Luis Maldonado

Siguen empeñados en volver al
poder, para repetir sus fechorías,
quienes tienen la responsabilidad
de haber desencadenado la catástrofe nacional de 1943 y que al ser
amnistiados, en 1958, de delincuentes comunes se han convertido en
dirigentes políticos, hábiles en el
maniobreo y en la intriga.
La vinculación desembozada con
la CGT, es otra prueba de los designios totalitarios de convertir al
movimiento obrero en palanca para llegar al poder, esclavizando al
sindicalismo a los planes destructivos y antisociales, con la complicidad de1 los que, apoyados por
el gobierno, se han apoderado de
la dirección gremial.
Ante esta realidad trágica, cuando se perfila con claridad las modalidades y las intenciones, no caben actitudes dubitativas. En estos momentos cruciales para la historia argentina, no se puede caer
en la trampa elecloralista que dará ventajas de todo orden al totalitarismo. El gran estuerzo para
salir de la postración, requiere una
reeducación de lav mentes para armar los espíritus en defensa de la
libertad, de la convivência tolerante y de la honestidad en todos los
aspectos de la vida. Urgen soluciones que tiendan al bien común,
desterrando el parasitismo que asfixia el proceso productivo introduciendo factores gravísimos de
descomposición.
"Todo ello configura la Imperiosa necesidad de modificar la
tónica de la mayor parte de los
sectores políticos, acostumbrados a
halagar y prometer cosas imposibles a un electorado descreído y
desaprensivo. Estamos en momentos de formular criticas duras contra los vicios que se han extendido a todos los ambientes que, de
proseguir, impedirán toda salida
decorosa. Estamos a tiempo para
enfrentar la demagogia y evitar
que el auge del totalitarismo ternrne por envilecer todas las reservas morales de la sociedad argentina."
Renovó sus miembros el Comité
Pro Presos y Deportados de la

FORA: Hemos recibido la circular
N? 1, emitida por este Comité con
sede en Deán Funes N' 424, dando cuenta de la renovación parcial
de sus integrantes y adjuntando
Balance hasta diciembre de 1962.
La Secretaria del Comité está a
cargo de Portuarios, la de Actas,
de Mozos, la Tesorería, de Oficios
Varios, de la Capital. Como vocales han sido designados chóferes
y plomeros y como revisores, Consejo Federal y Consejo local.
Un folleto de la CNT Española:
El Comité Nacional de la CNT,
desde un lugar de España, acaba
de lanzar un mensaje dirigido "al
pueblo que trabaja, a la juventud
que piensa, a los que creen en un
mundo mejor", impreso como folleto de 16 páginas, donde se glosa
la trayectoria de la CNT, su ubicación en el contexto histórico de
las luchas de su pueblo por más
libertad y justicia y se formulan
proposiciones concretas para la solución de los actuales problemas.
En el documento se incita a realizar un esfuerzo supremo para derribar a la dictadura franquista
corrió pase previo a toda realización constructiva.
Peregrino JOP.: El día 13 de
marzo de 1962 falleció en Resistencia, Chaco, donde estaba radicado
desde hacía muchos años, a los 70
años de edad, el compañero Lot De
Paula Santos, brasileño de origen,
vastamente conocido en el movimiento y en la prensa libertaria
por el seudónimo de Peregrino
Jop. El extravio de una correspondencia nos impidió en su oportunidad consignar esa lamentable
noticia. Lo hacemos en esta ocasión, en el primer año de su muerte, que lo halló en plena lucidez y
con inalterable fe y confianza en
el porvenir de sus ideales de justicia y de libertad. "La Antorcha"
y "La Protesta", recogieron en su
momento numerosas colaboraciones de este compañero y militante
que, en épocas difíciles, y en circunstancias en que se ponía a
prueba el temple moral de esos luchadores, sirvió con ejemplar dedicación a la causa de la dignidad
y del bienestar del proletariado.

EL DRAMA DE LOS JUBILADOS
• /YUE pasa con los jubilados y pensionados del país? ¿*or
¿>¿ qué unas Cajas pagan sus prestaciones con cuatro y
hasta seis meses de retraso? ¿Por qué otras, que las abonan
con cierta regularidad, no cumplen las disposiciones de la
ley 14.499 que, desde 1958 —hace ya casi un lustro
manda
reajustarlas con el 82 y 75 %, respectivamente?
Todo el mundo se formula una y otra pregunta. Los que
están en la pasividad, por una parte; los que siguen en actividad, por la otra. De los setecientos u ochocientos mil jubilados y pensionados existentes en el pais, uno o más —sin
duda alguna— forman parte de cada hogar argentino. De ahí
el interrogante de todos; de ahí, también, ej clamoreo
general.
Pasa con la clase pasiva —que en gran parte ha entregado lo mejor de sí a una obra de bien común, creando con
Bu esfuerzo bienes y riquezas de las que generalmente no
6on usufructuarios— una situación sencillamente dramática.
A lo largo de su fecunda y azarosa existencia habían creado,
con su contribución directa e indirecta, tondos que deberían
administrar las Cajas de Previsión a cuya dirección tendrían
acceso en su condición de afiliados Pero El Estado, creadoi
de esas Cajas, mediante leyes especiales, erigióse en principa)
árbitro de su vida, y coherente con su condición de consu
jrrlflor improductivo, viene ejerciendo su dirección con desprecio total de los derechos de sus únicos contribuyentes: lo»
afiliados.
Este mal viene de lejos. Comenzó con Perón y ge extendió
con los gobiernos que lo sucedieron.
Con el fin de contar con un instrumento de coerción
política, el gobierno quitó a las Cajas el derecho de acordai
a sus afiliados créditos para la vivienda y creó en su lugar
la Dirección de Préstamos con Garantía Real, que le permite
manejar sumas multimillonarias, base de sustentación de una
frondosa burocracia y órgano dispensador de mercedes. Con
ello las Cajas vieran disminuir sus recursos.
Pero esto no fue suficiente.
En las actividades en las cuales es empleador, el Estado
ha dejado de contribuir como tal a las Cajas y, lo que es
peor, so pretexto de derivar sus contribuciones junto con el
aporte de sus obreros y empleados a la Secretaria de Hacienda, se quedó con ellos, para abonar, asi, los ingentes déficits presupuestarios que insume su hipertrofiada burcracio.
En virtud de esta insólita maniobra maneja discrecionalmente los fondos previsionales provenientes de aportes y contribuciones, y las Cajas vegetan lánguidamente, imposibilitadas de cumplir con sus afiliados retirados de la actividad como de sus derecho-habientes.
He ahí el origen del tremendo drama que viven nuestros
jubilados y pensionados. Ellos, que aportaron antes de acogerse
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• El Estado paga a sus jubilados con los
aportes de las Cajas particulares.
• Más de 12 mil millones de pesos son
sustraídos a sus reales destinatarios.
■

• Todos los Institutos de Previsión atraviesan una situación de asfixia.
al retiro, y los que estando en actividad siguen aportando,
no son nada en las Cajas; el Estado, parásito consuetudinario, es, en cambio, todo.
El discreclonalismo utilizado a las mil maravillas por el
régimen totalitario que imperó hasta 195o, sirve como a la
tuerta el ojo para los presuntos democráticos que lo sucedieron. Estos aprovecharon bien ia lección que les dejara el
tirano. V tanto la aprovecharon que la ley 14 499 sancionada
—dijeron— para instaurar la jubilación y pensión móvil, sók>
■iirvió para que el Estado echara mano de los fondos de la>Cajas que agrupan a sectores de la industria y comercio
privados
En ella se instituyó un llamado Fondo Compensador, que
están obligadas a formar todas las Cajas comprendidas en
el régimen de dicha ley, mediante la en'rega coercitiva de
supuestos remanentes que le quedaran después de haber reajustado las jubilaciones y pensiones conforme al 82 y 75 %
Con esta disposición, las Cajas de los sectores no esta
tales, a pesar de no haber podido hacer efectivas las prestaciones móviles, se vieron despojadas al 30 de septiembre
de 1962, de sus fondos, en cantidades que llegan a la apreciante suma de $ 12.217038.321,08. Recuérdese, si no, la protesta del directorio de la Caja de Previsión para Periodistas
y Gráficos y su renuncia posterior cuando, sin haber aplicado el 82 y 75 %, vio saqueado el fondo de que disponía
para pagar las retroactividades de los reajustes, que representaba varios centenares de millones.
De la cifra precedentemente citada, $ 4.869.859.196,68
fueron destinados al pairo de prestaciones de afiliados a la
Caja del Estado; $ 4.884.728.499,53, a la Ferroviaria; pesos
1.418.436.513,76; a la de Servicios Públicos $ 545.000.000,— a la
de Navegación; $ 200.000.000,— a la de Comercio y a la de
Industria $ 30.000.000—. Es interesante, además, dejar coinstancia de que los 12,217.038.201,08 provienen de las siguientes
Cajas, cuyos supuestos excedentes fueran ingresados al Fondo
Compensador de Inversiones y Acumulaciones, en las siguientes cantidades;
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De la Caja Bancaria y Seguros, $ 2-303.375.892.57; de la
de Periodistas y Gráficos, $ 277.404.346,10; de Navegación,
$ 116.700.000,—; de la de Comercio, $ 4.540.338.114^4; de la
de Industria, $ 4.955.963.518,82; de la de Rurales, 123256.299,05
pesos.
Todos los fondos restados a las Cajas de los sectores privados fueron utilizados, en su mayor parte, según se ve,
para cubrir los aportes no efectuados por el Estado a los
institutos previsionales de los personales de su jurisdicción.
A este saqueo agregóse la promulgación de leyes de privilegio que, en materia previsional han sido sancionadas para
la gente de la magistratura, de la diplomacia, el personal del
Congreso, los legisladores amén de los militares y policía.
Mientras para los obreros y empleados sus jubilaciones
están suje'as a una escala de reducciones que va del 82 al
10 %, convirtiendo un sueldo de $ 10 000,—, por ejemplo, en
el 70 % escaso, y en el 50 % si es de $ 20.000,—, un señor
que ha sido legislador, cualquiera haya sido el periodo de su
mandato, o un ex juez, diplomático, etcétera, percibe el 82 %
sin escala de reducciones. De ahí que un diputado, que percibió
durante su mandato $ 15.000,— de dieta y $ 35.000,— para
gastos de representación mensualmente, tiene derecho a percibir más de $ 40.000,— pesos de jubilación mensual, con el
agravante de que el aporte efectuado a la Caja de su opción
na sido tan sólo por $ 15000,—.
Esto, además de lo ya expuesto al comienzo de este
comentario, y de las franquicias acordadas sucesivamente mediante decretos de moratoria, de congelación de deudas a
empleadores morosos- o tramposos con las Cajas; de aberraclones cometidas por \*i Instituto Nacional de Previsión al
reconocer derechos a la jubilación a quienes no hicieron aportes a Caja alguna ni estuvieron jamás afiliados a ellas,
constituyen otras tantas causas de este mal
Todo cuanto representa un atraco a los fondos de las
Cajas, provenientes cada uno de ellos de los ángulos »!
dispares, crearon a estos institutos una verdadera situación
de asfixia, y son causas harto suficientes para que los jubilados y pensionados vean transcurrir sus días sin vislumbrar una salida decorosa de u situación de angustia y de
hicertidumbre.
Sólo reconociendo a las Cajas su autonomia y a los afiliados que las integran su gobierno, con la plenitud de los
derechos que emergen de sus propias obligaciones, podrán
cumplir estos órganos de la previsión social con el cometido
que le han dado razón de ser, y despejar los negros nubarrones que ensombrecen la vida ríe centenares de mi es de
jubilados y pensionados, cuya existencia depende de la más
amplia y completa libertad de acción de sus institutos previsionales.
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EL KREMLIN Y EL VATICANO
pOCOS dias antes de que se informara aquí, de modo un tanto solapado, acerca del levantamiento de la excomunión que el Vaticano
liabía impuesto a Juan Perón en junio de 1955, la prensa mundial
anunciaba, con titulares y comentarios de noticia sensacional, la entrevista que el Papa Juan XXIII concediera al camarada Alexis Adjubei,
director del "Izvestia" de Moscú y yerno de Nikita Khruchev. O sea,
al vocero mas directo y autorizado del jefe del Kremlin.
Las referencias periodísticas destacaban varios antecedentes de ese
hecho protocolar, que algunos llegaron a calificar de revolucionario.
Esos antecedentes hablaban de una significativa acción de acercamiento entre la fortaleza del comunismo oficialmente ateo y la cúspide jerárquica de la religión católica romana. Teniendo en cuentm
el carácter en muchos aspectos teológico y dogmático de la suprema
autoridad soviética —pese al reciente "antidogmatismo" circunstancial, los adeptos del Kremlin creen que éste siempre tiene razón— y
la tendencia valicanesca a gravitar en el poder temporal, siempre y
donde esto sea posible, puede afirmarse que se trata del contacto de
dos potencias similares, aunque rivales. Una similitud que se manifiesta en un común oportunismo táctico: emplear no importa cuáles
medios, con tal que lleven de algún modo al fin perseguido. Ese fin
es, en última instancia, el poder. Poder material o espiritual o las
dos cosas a la vez. Tanto para el Vaticano, como para el Kremlin.
La celebración de la mencionada entrevista, así como otros acontecimientos del mismo tipo que se preanuncian, entre ellos la probable visita del propio Nikita al pontífice romano y el, establecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Moscú y el Vaticano, deben considerarse como expresión de esa política oportunista
—digamos jesuítica— en la cual ambas partes son eximios maestros.
Porque no es cuestión de creer simplemente que Nikita Khruchev
se ha convencido de que Juan XXIll es un papa progresista y amante de la paz, por lo cual es conveniente anudar con él relaciones
amistosas, a fin de trabajar con él por la causa de la seguridad y el
bienestar de los pueblos del mundo. Tampoco es de suponer que "Su
Santidad", llevado por sus "inquietudes sociales" crea que sea útil
y conveniente colaborar con los comunistas sobre el plano internacional, a fin de concretar en hechos positivos tales inquietudes.
Lo que se está desarrollando en este caso, es una forma sutil
de la lucha por el poder, a través de la famosa fórmula khrucheviana de la "coexistencia pacífica". Dada la actual relación mundial de
fuerzas militares y la situación social en que viven la mayoría de los
pueblos de Occidente, los estrategos soviéticos han de haber llegado
a la conclusión de que las consignas agresivas y clasistas que se imparlín en los ámbitos bolcheviques tres décadas atrás, son hoy inoperantes y pueden ser peligrosas frente a la expansión y la agresividad
de los comunistas chinos, que pot razones geopolíticas, entre otras,
son susceptibles de convertirse en una amenaza cierta para la Unión
Soviética. De ahí la fórmula de la convivencia y de la amistad, o sea
infiltración, la mano tendida, la captación eventual. No es cuestión
de formar' conciencias, sino de lograr adhesiones o de neutralizar
adversarios. Por otra parte, es notorio que el Vaticano dispone de
una considerable influencia sobre muchos gobiernos y sobre determinados sectores de la población. Acercarse a él, negociar, entablar
relaciones diplomáticas, puede ser útil para esa labor de penetración.
Desde ya se especula sobre la posibilidad de que ese acercamiento se
traduzca en un aumento de los votos comunistas en las próximas elecciones italianas.
• En cuanto a la política papaU es indudable que trata de aprovecliar esta coyuntura para restablecer y afirmar su dominio espiritual
en el área del imperio soviético. De los diversos países que lo integran, la iglesia católica sólo funciona con plena influencia en Polonia. ¿Por qué no extender esa influencia a Hungría, Rumania y Checoeslovaquia, donde el catolicismo tuvo bantante arraigo? Si para
conseguir ese resurgimiento católico, que luego podrá exhibirse como
un gran triunfo de la iglesia romana en el mundo, hace falta recibir
paternalmente a los ateos marxistas y negociar con ellos, en buena
hora. Una vez más, el fin justifica los medios. Así como aquí tenemos
un sector católico, que haciendo profesión de fe democrática, corteja
y. hace el juego al totalitarismo peronista, pueden surgir también
grupos de católicos comunizantes o de comunistas catolizantes que
trabajen alternativamente para el Kremlin y para el Vaticano, cuando no para servir ambiciones políticas particulares y menudas.
Se trata, en definitiva, de un principio de acercamiento, entre
lo que Luigi Fabbri hubiera dicho "el poder espiritual de la mentira
y el poder material de la violencia", expresión utilizada a raíz de
aquel famoso pacto de Letrán, celebrado entre Mussolini » <* papa
en 1928. Las circunstancias históricas y las finalidades concretas son
distintas, pero en lo esencial hay una misma realidad. La de dos
fuerzas dogmáticas y absolutistas, que pueden negociar sobre la extensión de su respectivo poder. Lo que puede producirse debido a la
lamentable circunstancia de que en esta época de vertiginoso avance
científico, hay centenares de millones de personas, incluso de elevado nivel cultural, que determinan su actitud en la convivencia social,
por los dictados de un jefe supremo, político o religioso. No descartamos la remota posibilidad de que este tipo de acercamiento contribuya a atenuar la tensión mundial. Pero sería enormemente preferible que la paz del mundo se afirmara en la conciencia solidaria
de los hombres y no en su sumisión a los mandatos de jefes omnipotentes.
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