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-2tea sindica.lea 7 politiooa de los sectores popularee, loa preoipi ta.ron al ataque
rrontal contra el gobierno, a la huelga revoluoionaria de enero de 1959, a las actiTidades golpistas del general Iñiguez 7 de otros dirigentes peronistas Y a la err6nea conducoi6n electoral del justicialismo en los comicios del 18 de marzo pasado, lw tada a atacar violentamente al gobierno siu advertir que esa violencia verbal echaba leña al .tuego de los verdaderos enemigos del peronismo Y de
la clase obrera. La reacc16n no necesitaba más para justificar el golpe; por una
Parte asustaba a unos sectores con el fantasma del retorno de Perón Y por otra parte aprovechaba las consignas golpistas que derivaban de la intransigencia con
ducta opositora de los candidatos justi~ialistas.La clase obrera y el justicialismo , así como otros oectores independien-tes e intelectuales que oe nuclearon, desde 1959, en torno a una táctica de oposici6n total y explosiva al gobierno constitucional, cOC1prenden ahora que contri
buyeron a crear el clima apto para el golpe antideQocrático y antipopular . As!, .Frondizi fuá obligado a desprenderse de los colaboradores que representaban la doctrina y l os objetivos del movi.Jlliento nacional y popular y reemplazarlos por ministros y secretarios de Estado reclutados en el elenco del gobierno provisional o de sectores independientes que participaban solamente en cierto grado del
programa económico y social del 23 de febrero . As! se sucedieron en el equipo econ6mico y social del gobierno , hombres de diversc extracción y de muy diversas
inspiraciones respecto de loe planes del gobierno . Algunos entraron a formar PB;!:
te del gobierno con el propósito de trabar el ritmo del desarrollo econ6mioo.Otros , estaban bien inspirados , pero carecían de la formación ideológica Y la decisión política necesarias para imprimir un r itmo adecuado a las medidas profundas en el orden económico que el país reclamaba. -

Tambidn contribuyó a crear confusión en el pueblo la prddica de los voceros de la izquierda que jamás comprendieron los problemas naoi.onales Y asumieron
siempre una posición antinacional y anti popular ( como lo prueba la luoha. despi.adada contra Yrigoyen, Perón y .Frondizi). Ellos hicieron el juego a la oligarquía
y a los monopolios internacionales heridos por la polítioa eoon6mica del petr~
leo, el acero y la qu!mica pesada.El pueblo puede advertir ahora claramente el error de algunos dirigente•
políticos y sindicales cuando comprueba que el programa: del golpe contra el gobierno constitucional incluye la proscripción, orgánica, del peronismo y la der_2
gación de la Ley de asociaciones profesionales.Al empujar al gobierno de Frondizi a su aislamiento y al dejarlo librado a la creciente presión de las fuerzas reaccionarias, en lugar de rodear al presidente y de p~esionar en favor del r4pi
do cumplimiento de sus planee de desarrollo,esoe dirigentes colaboraron para fo.!,
talecer a la reacción en su plan de lograr el col.iLPBO de la autoridad legítima.Cada vez que un pueblo pugna por liberar su economía del dominio del factor externo y por desarrollar sus recursos para expandir y autoabaetecer el mercado interno, oreando las condiciones básicas de un reparto más equitativo del producto nacional y de la elevación del nivel de vida de la población, loe enemi
gos de este cambio acusan al gobierno popular que lo ejecuta de "entreguista" -"corrompido" y "despótico". De eata manera logran producir un ambiente favorable
a cualquier aventura dictatorial. El pueblo argentino no puede dejar de recordar
la ofensiva del privilegio contra los gobiernos surgidos de la voluntad mayorita
ria del pueblo en 1916 y 1945, ofensiva en la que la reacci6n logr6 atraer a aa-:
plios sectores de la clase media que pronto despertaron de su tr4gico error,ocmo
ya están comprendiendo su error los que han contribuido a la quiebra de la legalidad en la presente emergencia.El president• li'rondizi se movi6 en estos cuatro años en el espacio,cada _
vez de reduoido, de este enfrentamiento de la reacci6n por un lado y de ciertos
aeotoree populares y a11n obreros por el otro. Colooado entre dos fuegos trat6 88
forzadamente de impedir la ruptura definitiva de la legalidad y de ganar tiempopara impulsar en la medida de lo posible los planea eoon6micoa, que son la base
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rrollo. l. lu Md.id.u d4J ¡;;rcooc16n ~onloio" M 1u zonaa z ♦Z-IU"~ (Pat~onia oxocu,i. Y •or••t•J r de loo rul.,ro t:.6-icos ccco acero , ¡.,etrc,-¡u!aica,<:elul!i•~,;,~
P•l 1 fc,rHtac1Gr , • • ~•!!aron los ~r•to• ~ racionalizacitJl d4J la a.Qini• t l".!.
ciGrl 7 de loe terrocarrilH, 1.a.di•.P•n.eAb.LH ¡,ara 11'1.uidar el MtiCi t ,wsir.a p r i ordial de la 1ntlac16n. lloa crearon cau.u de t'ric,;16-c coa aapl1"9 •ect~~• ~nt•r• ad.o• q 9 tu.ron art~r~t• explotad.o9 ¡;orla op{,91Ci~ yolít1Ca. 31~
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PHar de la ¡,rcr, ooaci6n de que Tolvi~ron &. aer ob.jeto,lo• traoa.J;r.dori!J•
cr. ¡;x·er41eron loa tir.es llbeionah• de
udi~ T 1aa ac9¡¡taron •ir• renm:,,c.iar
• la det•na& de loo int•r•••• o1r•ro. at'ectadoe.-
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Con ••ta política antiirJ.!lacicnaria, con lo• nue~c• avt,.r,ee• r~aliz.,.do• •n
91 ca...po de la. inveraionea int•rr~ionalH en la -"6tro,¡u1'.aic&., la •id.er.u-gia, 10• caa.inoe , lo. trana¡;ortee 7 la vivienda, el país u dia¡,onía a dar 109 ál-timo• gol¡,e• i:.ortal•• a la vieja ••tructura agroimporta.dora. La rHcc1Gn cce1¡;.rend16 que le llegai;a. la hora. cero 7 Ei.Celeró 109 ¡;re¡.ar~
tiTo• del gol¡,a a.e Eatad.o. Zl reaul ta.do de loa coatic.1011 del ló d.e oarzo no ~u' •ir,c; un ¡,retexto ¡,ara ~.atarlo, ~a. qus el inequí.,oco aignit'icad.o de "•~• acto •• corJ'\ra w •inorfu reaccionaria. T contra su programa pol!-t1co de ••e:ree~
ciG
er 1
au-todetera:1.na--r, , contra loe "gorila." T contra la t.,.nci..nc:ta ª desconoc
ciGr, d6 loe J,uebloo en el orden interna.c.ional.Sin 6mbareo l4'AJ tuerzas ¡,o-pul.ares actuaron divididas en esas elecciones
'
· i erno. La reacc.1.6n se 7 eaa. divi•i 6n to:rrrl,ljl
hizo aparecer cor;:¡o d.erro-ta.do a 1 goe>
hizo tuerte :, di.6 .i golpe. zata experiencia es tu.nda:9ntal par&. loa clirigentes
PO.PUlArH. Cada vez que dividen sus fuerzas, el enecigo triuni"a: tal cosa ocurri 6
en laa &bcciones ~1 28 de junio de 1957, que p9l'Cli ti.6 al oticialiemo intentar
la retol."fZia constitacional en contra a.e la opini6n de la mayor!a. Zn caci>io,el JIU6blo triunta sie::.pre cuando acttla unido , cc.mo el 23 de :febrero de 1958 7 des.o!=
rata todo• loa plan.es reaccionarios.Ji.hora la reacc16n tambUn habla d.e unidad. Se asLJSta del tri.1.Ulfo justicia
lista del 18 d6 marzo 7 ¡,1.d.4' a gritos la unidad de laa 1'Wtrzaa "d.e:::..ocráticas" contra el i:.•rom.smo. D'o noo oponemos a ningún movil:d.ento que tienda a coJ:1Ciliar
:r armonizar lo• estuerzo• de los partidos en tavar del progreso nacional.Pero ninguna coalici6n contra un ao-.rimiento,como el peronista,en el q.ie mili ta 1a ma,;¡or ¡,arte de la cla.oe oorera, puede contribuir a l a paz de la república.L"or el contratio , será un iñstrumento de provocación, una acenaza ¡;ermanente de lucha d6 e a.,es y gu&rra civil.IP..ll'IU..S DB L03 PLJ.Ji'l'EOS

El ~nc.,s •aeaz de los observadores advierte que la causa del golpe de Estad,c; no to6 el te.cor a la resurrecc16n peronista, ni el prool=a. del car:w:ñsmo 0
del integracioniel:ío en el gobierno. La rea.c.ci6n interna e ínt.rnacional no regla
su conducta _política por estas enemistad.4s torcales. Prueba da ello es qua no va
ci16 en aliarse al comunismo para oponerse a Per6n 7 que reclama híp6cri tamentela co.avalidaci6n d&l tri.unto peronista en loe áltimos canicios.Resp9Cto del ínte
gra.cioniemo,lb. .falacia es aán a.ás notoria, puesto que el movimiento de i n t e ~
c16r, nacional no es peroni•ta., ni comunista ni es siquiera un partido político.Es, sin eur,argo, un movim1ento de un16n nacional amplio y sin discriminaciones
cuyos nombres dirigentes han sido directacente responsables y colaboradores de_
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Luc.,\J,•ad.o ol
oarLnl inturnaoio111.J 411 11otr6l10. Lo• 1.nt r 1111 tlol rn111no, a t;ravb de 1ua agonti,1
1,10J!tioo■ 1 cHvlr.1111tt100•, vruoionaron oon•L•nL III nLtJ y oon ,na,1or Cl.4orza n lo• dltirno1 1110 ■11, para tv1tar uta 1.portura d l 01 roallu ug nL1no a la libro OO1011otenoia

"º"

1nt1rna • intornM>ional,Lo• ,¡u• oroun 1""onu.am-,nLo 1¡uc, ol fSOJp ,¡uc, d :rr1 bd ra i'ron,Hzi ol,odoo~ d al rHultadu d.• lo• ouwioi.01 del 18 d@ 111ur~o, a~bo,•tan 1,1rooou¡,a1•10 do inve ■ t1¡ar la patr16tioa dovoo16n dol Fro1111onto on la 4 ton1a d lo• int~r ••• 41 la naoidn trento a la■ protfnllionH 4ctl O11rt 1 :1ntornao1onal dol ¡i11tróloo. t:1
f6o1l
r¡tJD orioucrntrc,n nn t1ua 1,ordoidn b. 11nuir~ uplioao16n d@l ~ol¡JCt,-

'º''

An,loB•• prHiono1 H han • joro111o lll t1rnam n te, H ta vo~ :t.n ■ piradu
por eai¡,rtalll •uroptu, º"ntr 11,, rad.1oao16n 1l@ la Oum,ral Motor,- y d la 1t1 orcl n la
1ndu11tria auto,notrir., lH sobhrno oon•t1tuo1onal 111tia11il6 in toda t'urm la rac11oa-

o16n d.• ooapaat. . i taliu..u,

t~H

,

1~..- -

la fabricación de Teh!ettln 7 :traotoru. 110 •• t_
c• d.fJ producción ~-A.&.•.-1 ripi!.i&,lli.iirut.9
•ori 1.do por
da de no• prodw:to•• 51D
ar:go, 1
•
proo.t,¡,;1'0
noa •• •intieron amenaz.adu por l
car,i~ ~ ~l ..
loa caapacto■ d.e la P'or:d 7 de a C~•r:
?wr.e• a
poner■ e a eetaa r
cacion• 7 !.Uta a.1.G.-ie::1 1t.e6 • ~11.~ ~~..-....
ellu ha.bía un negociad.o. Itle-r
nte ~ ;i].&.::¡t•oas cont
nal • A.1 pa!• le eotrriftl• la im:ta ,16:l de •;no
,g • ~~
ra baat.ecer la tWl:::.J:taa d.e
tr,a l1Ti
, ~r~
1.4
ciGn de grand.ff e:preaaa capacea de pr~..»,,;1.r r.l
pa.bea del ~•rcad.o cos:dza atinoa&eril:&:-..0.-"•t&S
cione ■ da abaratar lo■ precios, de pr ~ 1 r
adaero de induatriu aux111area 7 prcw•~
tan lu fu.ente• de trabajo para lo. ~ c , s ,..&•-ti
,
••timula la proc.ucci6n local de
~ >'J:Z-:'-""". . ~ , -

••u

El gobierno ugentino a;>lic6 ~
el del petr6:leo 7 en ~ claae de ra.~~io:i.n.s ~
gr dn 7 peq~aa., no ciacrim1::ac16?;, e ~lrerC:::..a e.:¡
dad ~n el confli.cto 1.9 1.nur. . . . 1:l~~
✓,>-1.at •
:pa
a_porto, exterior 7 todo lo ,z ...e e•• apart.~ ■igr:!tica
la creación de tusnt.e• de trabajo c,;imo eoc;>leiae!lt.o
por el a>ropi,;, a..:iorro 1:nknl.o. Pero 1
nTali.da'
1tr.
propia.a le;rea 7 a Y'!leea, ~::-ete~n !.::¡,~::ierü.a • ¡a,:¡. ~ e> ~ : > .
••• en d.eaa...-rollo •~ren la idl: e:leia e.e 1?aos e :t'liev.ns
loa gobierno■ reapecliToa e--~" e.e a:.ate:l:.o !...::t.er:::.o
nea.Bt..eatroa gol;,iat.u aia;t.e::.ft1c09 MI ~ e.:x:arga~
:.erno p.ra ;p,ermi tir q'l:e :r...e•tro ~ú• • ~
rl
nera pee iar -:le de!eni.~ 1a e:i:iera:::!a ~ !!:l&l.-

-=~ ~•

Por tlltao, ;ia=-a ce-rra:r nte .carÍ~º d~ •~ezc;;l.!PS .a....~ ~ e . z .._
tar_ os la CO?!at&n•e pre.16?1, eJe:-ci:;¿ ,¡>ar 1;0-d.~ loe i::o:i~-:.os, ~ ~ .a nueat::-o µ!a la ad:¡tú.aici6n l!9 I:at"!rl-21 ter::"ini.a.r.J.> • __ i.á.:::ieo, -Mfl'Jau•:::d:'!l :.:.a.
Tentajoaa.a condicione• !í:r.a.:x:íer.■ 7 l.aa ~ ecO!:.!m::i,-::u q:1e a-::~~'-"'-~ - • cacrpra de ese i:z.~eti.al en lo■ ?..:st;..doa U:ñ,d,;m, ia.;>7--, .,e..:J2.~ 7 :éll e_ aaplíar el !3-e:JCo de :;rod.ue~ t-ad!.ci-::r.:a:.~ ~e e%;>.-- :.aoili.:::i • ~
ci6n her.:zna..Ea::0t1 si1o e:c;,U.ei -..os

e:i

e•-:.a ~ ~ . . c i ~

;ia.~

~

-

- -~

~

tra.ns!ond.o de la. c::-1.aía. S::.a ~ac-..~aa ~-es sc:l oa í::~s-& ~ ~
léi.dos a la 1neja es:cr.x:;u:-a :!e la i.J:;,or..aei~ =,- ~ o : ! _!o; oia ~~..e:.es :::.:::::..e:-x:.acio::iales que se sienten amemadoa p:i7 e_ 7--.:,p..,..az::a de -3.ezL-::-:i o ~ ~ . . e
de ~es~a ecm::m=!a 7 l u rl-ral:.~ i.::nan%~5lieas ,; ...e , . . ~ -""el-- :,:::a::.i;- la Ar:gentina su .:ú.a"tori.a dB ~ , viol.~a 7 ea.-:,a ~ ?-::"&S ~~ -:L~- g;L:>~
Ca~s ss!ia:!.a:I" q..:.e 1.a 1-.x:=.a -;,a: e_ ~"Tr.> -:i o :::mc1 ~ :l:> ~ - ~ e
l~nte e:i os ::;,:::-opios ~•ea ::reza.ga.:.011. Se .:ú=ra - ·e-:¡ ~
-.~
s '1&a ¡;:::z:::,,dee po:r.encia.a. ~ -011 ;:&!aes rec~~ de .:.& ~~~ ~~ - ~ , .,1ii:F ~:~-~-.,
~
progreso son ea::;a::idaa :;,,oT la.a e.e l.& :-eaco:i.5=.. ~1 :r-'!!!•-~e::t~
e.a de ilianza pa_-a el ?rogreso, :::-e;::-ese~:~ a..a ~t!'Ta - : : ~ ~ ~ J.:&:11 :-e.:.a::..~

-~-=-

di.c"d.a pCU" la álica. 9 l:Ul :nec~ca.~ .=.::.s;~ca ~:!:.~'07l. , ~ ~~e ~ :.a~
pi.a :!.nd.ole d.9 laa relaci.O!lea r-cn&ci.oas u:r:-~-~EdJ ~ E
::.::i= ~ -=:.::r,y gra:.d.ea ¡.a!ses i.ndtuttri.a.lea n:, nen~ ~erc..d; s_:i-;_e::::_~ ,:....=-=i_
o de 111:S agrup&eio::lea ~o::.alea :;>L"""& a:os~~ .!l..& e:s:::¡_ _ra ::;:"?=-.l~ ~ __
7 sern.cios ce~e~ca. p0Z' loa °"an::ea ~=-~-!:g:::::oe -;¡- 7X" >;_ ::9':':"x:::::: ;:::~... g - 5 ~
'trl.co de sus T:ecur&O& f ' ~ i ~ . Iece&2...a:?:. ~
'='="=&:i::m. "! e .:. ;:;a i ; . ~ ·=~..,
q'l:e los de la.a a.nn.gua.s poaesiO!ll!s cr.-lo::::: a_ea, =-a.;
'te, y las r.acítm.es e:. proceso -:.e daaarro __ :;l. ? ~ ,q-;:s

:..::?-~=~~ _

-90idad da compra, deben induatrializaree. Loa pa!aea atado• a la produooi~n pria
~ a no pueden oomprar en el exterior aino lo indiapenaabla para aubaiatir.Por ººJ!
~ guienta,ha terminado la ara da lo• pa!■a• productora• da materia• priJDaa que•~
0
eervtan da tuente de abuteoimiento para la maquinaria induatrial de lu grande■ potenoia.o. E■ta oomprobaoi6n y e■ te dato indiaoutible de la realidad eoon6mioa mundia l •on qa perentorio• que todaa lu conlideraoiona• ideológioaa.Eata ea
l a tilo■ot!a que John Xennedy trata empeño■amente de imponer en au propio pa!•,8;!!
te la re■iatenoia de aeotorea que no comprenden awi el cambio. No ea extraña ••ta
inoomprenai 6n , ouando vemo■ , entr e noaotro■ , a polítiooa, militare•, periodi■ taa
7 hombrea de negooioa que tampooo oomprenden awi que el deaarrollo económico de l a A.rgentina e a un hecho inexorable , imune a cualquier atenta do.LA OBRA DE CUATRO

dos

DE OOBIERllO COl'l'STITUCIO]U.l,

A peaar de l aa numero••• cri• i• conatitucionalea plantead.a• por l a jerarqu!a mili t ar en el l apao de cua tro añoa , el gobierno legal aloanz6 a diot a.r medi da■ fund.amentalea , l a inmenaa mayoría de la• cual•• no pod.rl.n aer deatru!,
daa por ninguna oontraotenaiva r e accionaria. Eat'-n incorporada• detini ti vamente a
la vida de la nación y ae comportan con t otal objetirtdad • independencia reapect o de l aa intencionea 7 l a voluntad de loa enemigo■ del pueblo. A. EH EL C!MPO ECONOIUCO

El petróleo, el gaa, l o• oleoducto• y gaaoduotoa, la energía , l a
petroqu!mi ca y la química paaada, loa camino• y l a• oomwúoacione•, l a induatria
automotriz y la de m'4ui naa berr&111ient- y l oa mile• de eatableoillÜentoa i ndua ~ri~
lea emplazado• en el inter i or del pa!• al int'lujo de una po~! tioa de en,rg1.oa 7 real promooi6n federal oonatitu,yen en aí una r ealidad obje t iva• inexpusnabl • •n
'
todo el territori o nacional
en torno a la oual • 1 pue bl 0 , q ue •• ■u autor 7 eu de•
~
1 l Y dar , a aquella.a r ealizatinatario, deaenvolverá au aotividad pol.tica
Y aoca
cionea indeatruotible permanencia. Un pab paralizado y en bancarrota fut1 ••timulado 7 empujado a grandes conqui■ ta• mediante la libertad de iniciativa y de empreaa 7 el ooncur■o
del capital nacional y extranjero.Petr6leoa Deapuáa de cincuenta año•, el pa!• aloanz6 una producción apena• auperior a lo• aei• millone■ de metro• ci1bicoa en 1957.Al oerrarae el
año 1961 produoiamo• má• de 17 millon•• de metro• oúbicoa.0aa, En 1958 produo!amoa uno• 800 mil metro■ cúbico• anuale•• En
1961 la producción ae babia elevado a un volumen del orden de loa do• millonea de
metro■ cúbico■, con lo cual aentábamo• la ba•e de la indu•tria petroqu.:!m.1.ca capaz de abaatecer a nueetro paia y abordar el mercado coml1n latin oamericano oano la aegunda potencia en el rubro.Aoeroa En 1958 produjimoa 200 mil tonelada• de acero aprorlmaclamen
--te. En el año en curao la producción ae elevará a un millón de toneladaa,aprorlmadamente. Y •1 no ■e interrumpen lo• planea en ourao,tanto en e l campo ofici al como
en el privado, para el año 1964-1965 ae alcanzará una producción del orden de loa
4 millonea de tonelada■ de aoero lo que importará uno■ 200 kilogramo ■ por cápita,
oon lo cual la Argentina alcanzará el primer lugar en Latino-.lciárica .En eate campo ea meneater aubrayar la !unció~ inhibitoria que ejerci6 la Direcoi6n de Fabrioacionea llilitare• oponiándoae aiatemátic8J!18nte a la conceeión de eatimuloa para la expanaión de la aiderurgia privada.Producción manufacturera, En 1961 la producción manufacturera fuá
en 13,2 por ciento reapecto del indice de 1958. Fue eapecialmente notable
el incremento de la producción de biene■ durablea. Este eeotor, que en 1960 aloanz6 el nwnero indice de 102,4,en 1961 ae elev6 a 113,2, lo cual denota la tranafor■uperior
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Po.ralo lb,lllente H pr1vati~íál"On •orv1oi(ia 6U.x.111aro• d• 1 o• ff'Jrr(>(Jt1rr1,1•• 1 •l tran■porto automotor 1 •• tranafjrloron A 1n Mt1vidüd prJvad.a. mproon•
cc,merciolH fl.Ue Md.a tien.,n IJU6 ,er 0011 la• tunoiono• tJ•l E•tr"dr>, oorno Jo• nmpr•H.a B{!l"Upad4• en DilllE.lgullltaftnte •• tr,~n•flrieron r, la• ¡,.rc,vifi01t1J1, tJ2ut1JoJ¡;io• 11 n•<>01no1ooiert~• ••rvioir,• pl1bl1co• da fl.8Uh., 11 1itlll'1, 4•1•tono1 1 .,,,,.col
r•• 7 hy•p1thl6rir,•, doscareandn el vroaupw,•to rvaeionAl de (P'6n~•• roP,n.oion•••-

n6a privada■,

Be dictaron mndid-'"'-• p¡¡rn reducir el 44.tioit d•l oc;rll ,·oí o •~t.or1 o-r 1 P.l'fi
v,ndo•• im¡;o-rt&ei~na• no •••n.ojal•• y de producto• quo ~u44'ln ••r auetitu!do• ~or

la prod.ucciGn rtr.&eir,nal.Do eeta man$ra, •o mfir<Jhr.a.bn hr..r.1a ) to.rnmlaoi6n de un p,: au¡;ueato
eirt M!jo.1 t y oat i.,a
plena. ejeouo16n el plan do rn.oiona.lizMit.n terrov r1
ru,¡u1pam1en1.o del II rvicio con t1Af&nc16.Ci.in
tu1 or ampl.14.-
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L CilU'O OOCIAL

En el e ;m~r, de •u pc,l!tion •ooir.a.l el goM i•ho c'JA i'rc,nd.1z1 tu, ob,j•to
d6 lb mú tremonó,aa ¡;rH1cm•• y provooc.icior,••• .Bl en6rd~o del 96.h Off ,11p•fl6 tura
damentaltnento •n trabar la aeo16n d 1 gob1nrno en
mnt6r1 ~ n entr nt rlocon lo• trabajr.sdoroa. Uab!o qua aielnr al gc,biorno do •u• t, ftOIII pQ¡;ularoe y quo-

••t

brar el movimiento nacional victorio•o el 2J dh tebroro.ee aetl6 poro. ollo &n IDdlttvlH fo?'IDlle. Cuhn110 lu , yeir!n euL rMmont~l en •1 Congr~•o vot6 la lor de wnatat! y 61 lovnntMionto d~ lo• pco•cripcionea, 1"1mirior!a tormods. por loa rr.,.d1r.n.lea d l pm,blr, y ló• con•erv (lor ■, a.tocó
61 proyecto y vot6 en cc:mt.r , r,lt1glln'10 41Je l eobi erno 6/llnhtio.b"
d linr;u ntei

-11cmunaa. Cuando ae aprob6 la l•y de aaooi cionea profe■ ionalea, eaa miam minoría adujo que•• tratab~ de un e ■ tatuto totalitario que confería tremendo• pod,!_
rea a loa ilndioatoa peroniataa. Se preaion6 al Preaidente para ~ue la vetara,
■ in reaultado, pu•• Frondi~i oomprendi6 que, dado el ti}o de política econ6mioa
que había que re liaar era neoeaaria la preaencia de un movimiento obrero unita
rio poderoao • independiente al aervioio de la defenaa de loa intere••• popular•• y de la aoberan:!a popular. Preaion•• aemejnntea ae produjeron frente a l •
medida• tendiente■ a normali ■ar l vida aindioal, que culminaron oon l devoluoi6n de la Con!ederaoi6n General del Trabajo. Por otro lado , l reaooi6n, vali,ndoae del elenco de agitador•• da
izquierda, enardecía a laa mnaaa obrar a y laa empujada.a a enfrentar lo• plonea
eoon6mico ■ del gobierno. Se fomentaron laa huelgaa,loa aabotajea y el terroriuo
para obligar al gobierno a reprimirlo• en defenaa del orden legítimo.Al amparo
del plan Conintea fueron encarcelado• oentenarea de militnntea obreroa.El ~ltimo oaao de provooaoi6n ■e realizó inmediatamente de oonooidca loa reaul tadoa del oomioio del 18 de marzo paaadoa oiertoa aervioica de inform oi6n propalaron
en loa •indioatoa de verai6n de que el gobierno ae diapon!a a ordenar la intervenoi6n de la• organi&aoionea obreraa y el arreato en maaa de au■ dirigente ■,
loa que aer!an reolu!doa en el aur. S• quiao provocar aaí aoto■ de Violencia pa
ra poder reprimirlo• en nombre del gobierno conatitucional.No obatante eate a aedio permanente de la re oc16n, ol gobierno cona
tituoional pudo realizar, en el aapecto aooi 1, laa aiguientaa conqui.at aa
polítioa de •~•i6n eoon6mioa oreó inoeao.ntamenta nuev • f'uentea de t.r~
bajo y mantuvo OOU.Paoi6n plena¡

a) au

b) d.iotd la lay de aaooiaoiona ■ pro~eaional•• qua gara.ntiaa la independencia
del movimiento obrero;
c) normal1z6 la vida aindioal 7 devolvi6 la

c.a.T.

a lo• traba j a dor•••-

Uno de loa objetivoa prinoipal•• del golpe •• el de anular al aovimi.ento obrero 7 ■ub■ traerlo del oontrol d• aua leg!tim011 dirigent• ••El plan de la reaoci6n, a ju11gar por la• deolaraoionea de loa autor• •
del golpe 7 por la filiaoi6n política de loa miembro• del gabi nete eoon6aioo,■ e
orienta al logro da loa aiguientea objetivo■•
1. Una pol!tioa econ6mica que acentuará laa medida• de e etabili 11aci6n y po ■ tergará o anulará laa medida• de e~•i6n econ6mi f a . Ello •• tra ducirá en la oontraoci6n de la economía, el quebranto da pequeña• y mediana• empreaaa, l a oongalaoi6n da salario• y la oreaoi6n de un ej~roito de deaooupodoa qua ,
al volcarae al mercado de brazo■, deanaturalizará en la práctica loa convenio•
c oleotivoa, deteriorará la unidad aindioal y rebajará loa salario ■ • En una pal br a , "•a le baj ar, al copete a loa obreros" aag'1n lo ha proclamado textualmente
uno da l oa inapira doraa político• del golpe.2 . Derogación, o anulaoi 6n práctica por vía de raform a , de la lay
de aaoo iaoion■• profeaionalea.
Bn aínteaia, el golpe aignifi ca el oolapao de ln pol!tioa eoon&ai.oo•ooial del gobierno legítimo, que aa ba■aba en l n a:.pansi6n oraoienta da la economí a para aaagurar el pleno empleo y la alavaoi6n progr eaiva del nivel de vid
y en la conaolidaoi6n de loa organiamoa aindioalea pnra que estos , juntamente con laa organizaciones empreaariaa, participaran aetivamente en el prooea o da reouperaci6n y progreso eoon6mioo aooial de l a rep~b lio . Las nuevas o ondioionea dii"icul tarán la proseouoi6n del diálogo oon
Ql;lpresarioa y obr eros oon el objeto de bu■car l a coinoi d anoia , en una polític a
de paz aooial qua hizo poaible, entra otroa oaaos , l aoluci6n d ln ~ltim ori-

- 12•is ferroviaria , la c ual ae basó en l a tecunda oopa.rti oipao1 6n de l sector obrero
e n el análiaia Y la ad.opoi6n de medi d.as t ácnioo-econ6micas tendient e• a promover
con la mayor urgencia la restructuraoi6n ferroviari a , sin pe rjuic i o de las reivind.icac1onea que l ograron impone r loa trabajadores en r e1aoión con las i ndemnizaciones , salari os y e l nuevo rágimen laboral . C. EN EL CAMPO EDUCACIONAL

Las medida■ relativas a asegurar el precepto cons tituc ional de la libertad de e nseñanza provocaron ruidosas reacciones de los partidarios del monopol i o eata tal. Sin embargo , el gobierno mantuvo firmemente su criterio Y la práctica demostr6 que eran simple s frases vac í as de sentido las que atribuían al g obi erno el intento de de atruir las universidade s nacionales , de entregar la enseñanza al clero o a loa monopolios i n ternacionales . Por el cont rario , el estímulo
de la competencia privada obligó a la enseñanza oficial a reorganizar Y modernizar ■ua ■ ervicioa para adec uarlo• a laa nec e sidades técnicas y científi cas de un
paía en desarrollo. El g olpe de Esta do i nter rumpi6 una vasta labor de reatructuración del gobierno escol ar y de l os planea de enseñanza , que los organismos oficiales Y privado■ eotaban realizando e n pr ofundidad.En poco■ añ o■ , el país cont a ría c on institut o■ mode rnos e ~ los tres ciclos de enaeñanza , apto■ para encauzar l aa v oca cione s de los educandos hacia estudios útile~ a la sociedad y a a! mi smos. Se l i quidarían a sí dec enas de años de educación
libresca Y de f ormaci ón de un prol etaria do universitario s in porvenir . D. EH EL CAJ.1.PO INTERNACIONAL

La obra de l g obierno ooD.Btitucional para restablecer el prestigio moral y el cr~di t o de nues tro país en e l exter ior ha sido reconocida en todo el
mundo . Se nos respetaba y se no• considera b a como una de las potencia& l atinoamaricanas de mayor gravitaci6n en el mundo occidental,como lo prueba el aaldo de los viajes del Preaidente y aua entreviste.a oon lo■ eatadi■ taa mupdialea.En la.a
reuniones de Uruguayana y Punta del Eate y en ■ua conver■acione■ con el Pre■iden
te Kennedy , el jefe de estado y aus repreaentante■ obtuvieron para _la A.rg~ntina
el lugar de primer rango en la elaboración y ejeouci6n de la política he.au.sf~rica.
Fue sobr e t odo la acción de Frond.izi la que actualmz6, vigoriz6 Y d.i6 rasgos definitivos a l a doctrina interamericana de no intervención y de respeto a la autodeterminación de l os pueblos, ratificada por Washington y por las otras repúblicas hermanas .-

El ? residente de la Rep~blica oomprendi6 el valor tra scendente de esos pr i nc i pios, en esta coyuntura mundial caracterizada por la lucha de loe pueblos dependientes __y los subdesarrollados por consolidar su soberanía sobre la■ bases 1nconmcrttialea del desarrollo eoon6mico, la paz social y la legalidad demodrática. Al hacerlo, nuestro país defendía no solamente un principio que es esencial en l a t r adic i 6n del país y en la doc trina interamericana sino que de~end.:!a
sobre t odo l a soberanía de la propia nación argentina amenazada como hemos vis~o
ahor a por la intriga de poderosos intereses antinacionales al punto de c onstituir
en los hechos una real intervenci6n y un práctico quebrantamiento del principio de la autodeterminación. ~a política del desarrollo económico en la linea de la
independencia nac ional, a base de la creaci6n de la industria pesada y de laa comunicaci ones fluidas, seg\ln lo requiere un mercado interno único y la participaci ón democrática del pueblo a travás del sufragio y de la presencia da sus organizaciones sindicales, exige su proyección externa en una polític a i nternacional
de defensa irreductible del principio de autodeterminación de los pueblos y de no
intervención.No ea casual que los intereses reacc i onarios hayan desa tado las
yores crisis del gobierno constitucional en ocasión de cada nueva afirmaci6n
ese i deal de soberanía. Una de las finalidades profundas del golpe de estado
sido la de avasallar la personalidad ihternaci onal del país para convertirlo
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-14b) l:!l mnoo.rthmo llevado n extrewoe inoonoebiblH (oorao •l de e oetenor que d preeidente forzaba el plan de auateridl'ld pnrn provoonr ln r1aooi6n de la• ma•••
Y empujarlas n lo guerra revolucionario o el dieparot• d• que lo• m4dioo• ~•r•_e
nalH de !o'rondizi le hab:!an praotioudo un "lavado de oer1tbro" pnr c.1nve.i-tirlo
al comuniemo) hizo que la otioinlidl.ld juz8arn en lo foI'fllll m4• 1quívooo l • l •m•_!!
tnl todoa Y onda uno de loe o.oto• de l gobierno 1n la ••tera interna a i nt•rnn-oional .La ooneeouenoia tu4 que la opinión pdblioa 1dentitio6 a la• tu•r~a• ~
dn• 00 n la poaturaa m~• r•BOoionaria• y ee •orprend16 de que tueran vr•oieomen,te 1 00 ou■ tod1oa nnturnleo de nueatra aoberan!a quien•• •• exped!on •n oontra d: la pol!tioa naoional e 1nternnoional del gobierno que•• baaaba •n la nfi~
0 ón interna Y externa de nue•tra per•oMlidtld oomo na.o16n independi1nto . o) El aaedio oonatante de lo• •eoretario de Eatado del gabin•t• milit4r j lo•
oomandoa • n jete, oontra la autoridad e independenoia del Poder ¿jecutivo , a•►
dio •xpreeado •n planteo• y queja• por la• cauaaa md.8 nimio•, tu• debilitando
! ª~latinamente el juego legal da la• inatituciones y creando un ambiente de in•.!,
ilidat que no pod!a deaembooar aino en el golpe.-

ª

Soetenemo• que la• tuerzaa armada• han aido llevad.Jl• n lo in• ubordinaoión Y a eete atentado oontra la legalidad d.emoor4tioa , por una contabulo.o16n
de intere■ e• político■ y econ6miooe extraño• por entero o lo• 1deoloa , lo• intereeee Y la oonoiencia o!vioa de nueatroa militar•••Lo• otioialea de la• tree arma• comprueban ahora que han •ido &rr&;!.
tradoo al máa completo divoro1o y la máa enoonada onem1atad oon el pueblo de que
forman parte. líW10a ha habido tal unanimidad en la op1ni.ón p(1bl1ca contra • 1 gol,.
pe de eetado y contra la• euoe•iva• cri•1• e 1nter1'ereno1.a• militar•• que 10 venían preparando deade 1958.Sin embargo, ee evidente que eata política suicida nada tiene que ver con loe eentimientoa y preooupaoione• de la otioialidad, ni como oiudadano•_
ni como mili tarea. Como ciudadano• no pueden oonvalid.ar la política que •• tra4J!
jo en el sabotaje a la pacit1caoi6n del pa!• 7 la oonaol1daci6n de •u. inatitucione• democrática• y en grave• entorpecimiento• y retroceeoo on la ejeouo16n de
loe planea económicos eooiale• que estaban ea.cando a la na.ci6n de •u ai•lamiento
internacional y de eu estancamiento y pauper1zaci6n internos. COUIO .militare• comprenden que esta detención del progreso nacional constituye •u propia truataci6n
como órgano de defensas el atraso económico y tecnológico,la penuria tinanciera
y la inestabilidad aooial del país significan la indigencia y el retroce•o de la
inetitución militar y de aua medio• tácnicos.En una dpoca de rápidos y drástico•
avance• de la técnica militar, que exigen renovación constante de material•• 7 mátodo•, un país endeudado, ein induatria pe•ada y, sin comunioacionea tluídaa,
era un país que condenaba a eue tuerzas armadas a la paráli•i• y al parnsi tiamo
burocrático.No ae entenderá. jamá• que eaaa fuerza• armadas hayan derrocado al go
bierno que eetaba haciendo poaible la creaciOn de la■ condicione• neceear1a• deeee cambio ,taoili tando loe instrumento• que permi tirlan sentar la• basee de una
fuerte y eficaz detenea nacional.LO QUE NO SE HIZO Y LO QUE SE HIZO JAAL

La obra poaitiva del gobierno legal que •intetizamoe más arriba,ae
ejecutó en medio de las inoertidumbre• y loe retroceaos determinad.os por la.a_
crisia militares y política■• Puede decirse que en n1ng,1n momento de su gestión,
el gobierno se vi6 libre de esas interferencias. A ellas hay que 1.mputar,8?1 gran
parte, todo lo que el gobierno no hizo o hizo en contra del mandato popular.-

Eataa consideracionee, que la opinión pd.blica señal6 pera.1atentemente, no sirven para juetificar por s! aolaa los errores y omisionee de lar:_
gestión gubernativa. Ee necesario contabilizar loa hechos neg~t1voe
~
porque elloa
demuestran el riesgo que aignifica no apreciar correctamente el factor tiempo
7
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-16lo. oonduooi6n de tunoic;nario• :, a.lHOrH •Molo.do• •n •l p na iMito 'l la ac~J.~"
de loa golpi■ taa , qu1t pulieron eaoa in..trwHntoa a dhpo• 1oi~n do l~•
'' oJ•e
to, propagandia taa del • ubverai6n 7 al,,jaron ~ lo• •o•t~no~~r•• d•l ord•n 7 ~•

la polítion del Preaidente.-

g) Por áltimo, al ceder ~l chb.ntaje de loa eMoigoa , •l e~uitrno •nlr•nt4 1 y.)_!
blo 1 re1trin&i6 loa d.ereohoa d•mocrát1oo• "• eTt•naoa aoctor•• d• la. e ,~Ar.1
•n Urminoa incompatibloa con au ¡,rooloma4a a1JJ1isi6n aJ dhr.obc;.-

L08 CO.lilC105 DZt 18 DZ Jfü?.0

u

la crid• t®, •u ap der.c , •l r•• :,.!
tado de loa comicio• del 18 de marzo que d.16 •l tri.unto al juaticiuli• a<) •n ,.,.
ria.a provinciaa.En realidad. tWI aólo un pretuto pax·a. at,i.tir te. l•ealidJJ4 T i:,..._.
•encadenar la re11reai6n contra un proceao poHtico,econli ico ;¡ a<,01 1.a.l tJ.fJ• at.u,
deiplazando detinitiv8121ente, a loa interHH T lu tu•rzN r11JCcionta.riu qu• t
ron derrotadaa en dicho• comicioa.-

Bl epiaodio deaenco.d.enante

El electora.do argentino, en efecto, • • canaliz~ haciai tre• •~tor • •
a) el aector de la UCBI, que t1WD9tlt6 comidffalilem.ente • ü ca 441 f'1l tod.>) la. 2-~
blica Y obtuvo un rotu.n4o triunto e la Capital J'ederal , centro d.e r••orv. r..ci del golpiamo. Votaron por la UCRI, adAtd• de au.a At'iliadoa, lo• •ectore• iabJ-•.!!
diente• , loa vinculado• a la. producci6n, loa elc=,ento• a·,anza4o• 4el a0",1..'21nato
obrero, loa proteaionalea 1 e•tudia.ntea 7 ola•o ,rie4ia, 4u11J d.ea earon •x'°"~•• r • apoyo al orden cona ti tucional, •u aprobación a la• ~41~ ;,roP,l"ea i•tu Ml ' bierno tedsral y de a l ~ provincio..s y •u adhBa16n o. la pol!tJ.c• 1r,t.-rr.ac1ona.1
de hondizi en au arriesgad.o pero 1nconm0?1ble apcr,ro al pri.nci.¡,io dAJ aut.<-d.e~•rm!.
nac16n.b) el del frente ju.ticialhta, que vot6 por la ju•ticia •acial , por las t°Llfllt••
de trabajo y la d.etenaa. del aalario, ccmtra la reacci6D T la.a 1tinorl.a• ,Privilegiad.a• • El a.porte ~undamental fuá el de lo• trabajadorH de la. ciudad.e• T ~ l campo, preocupado• por el d.eacemo de au nivel de vida. VotarOD como reinvizulic.f!
ci6n de la 6r,oca. en que el gobierno peroni.•ta pudo aatiatacer •u• a.pi.racione• T
como proteata contra loa plans• del gobierno pu.e•to que ~ no palpaban 1...- cou.oecuencias del plan de deea.rrollo (demorad.o jlJJl eu ejecuci6n como hemo• vietoJ en
el sentido de mejorar los ingresos del pueblo. Bate voto masivo iw yuediJ int(,%'pretarse de ninguna manera como un voto en ~avor de la rea.cci~ T del golpe.- Al
contrario , al votar sus propios candidatos, el jw,ticialie~ recbaz6 el ~oto negativo o el voto en blanco que favorecí.a a loe ¡;artidos min.oritari.oe.~ d.eclints.c16n de estos 1lltimoe en los escrut1m.os del 18 de .m:a.rzo ,d.emu.estra q~ ~l
fiU-6blo les ha vuelto a dar la espalda, esta vez de~im.tivame.nte;.-

c) El CO?J8lomerado de pequeños partidos aposi.tores 7 golpiatae (un 86Ctor 4e l~a
conservadores, radicales del pueblo, socialistas d.e=ocráticoe, ds::soprogreaietaa,
un.a parte de los d.emocristianoe y otros grupos mimiaculos). Todos 911015 d.imintr
7eron su caudal electoral con lo cual demostraron su odandad. en su politi.ca. d8
sistemática oposici6n..Bstos políticos desplazadoe, al comprooar en la.a Urné.1-9 811
desahucio, sé entregaron abiertamente a la COD8piraci6n .. J. este conglo=erado que
representa menos de un cuarto del electorado, se refirió quien adujo '}U8 "toda _
la líaci6n" erigía la remmcia de Prondizi. Los golpistas que derribaron a hondi.
zi en nombre de la "delilocracia" solo pueden invocar el ap030 de estoe grupoe .;:.
nifiestamente rechazad.os por el pueblo, irremediableaente miXiD1'itar1 08 ,;r cu,-a. _
estructuras partidariaa se desmoronan eetrepitosamente ccco resultad.o de la pth-dida masiva del caudal electoral, como ee registra en el escrutinio del d.ltiao
comicio.JU doble juego de esgrimir el pronuncialiento de las urnae contra el
gobierno constitucional 7 de avasallar a re?Jgl6n seguido este pronunciaiúento al

-180ºndi010nee externas que tol eren una dictadura -franca o disimulada- en un país
de tanto gravitación continental como la Argentina. La ineatabilidn.d de estos gobiernos, reohaza toda idea de participación efectiva y amplia en la cooperaoi6n
intornaoional . Sería un gr ave error suponer que la aituaoi6n creada por la quiebra de la legnlidad pueda r emediar se oon s ol uoi onea oirouns t anoialee, oomo fu~ un error
de muchos seotores orear que es t a eituaoi 6n no se hubiera producido si e l gobierno
oonstituoional hubiera proso r ipto al j uetioial i smo. Antes de l a s eleooiones del 18 de marzo, oomo despu6s del golpe de estado , la realida d argentina es una y no puede ser disfr azada ni ignor ada. Ninguna
aoluc1 6n que no l a tome en ouenta en s u realida d aotual , oboetiva e i ndivisible se
rá perdurable.Si no se hubi era l egalizado el justicialismo el 18 de marzo , sus adheront es se habrían canalizado en un movimi ento antiofioinlista de izquierda nacional
que hubier a distorsionado aun más el panorama pol íti co y hubiera tenido una proyecoi6n ex t er i or totalmente divoroiada de l a aut6ntion reali dad nacional . -

En la medida en que la miopía reaooi onaria y r evanchista insiste en gobernar oont ra el pueblo, este irá adecuando su aooi6n a lne oondioionea oambiantea
de la l uoha . Si no se le ofrece l egalidad ee canal izará por el camino revolucionario . Hay que mirar de f r ente la rea lida d y posponer las l uchas de faooiones al objetivo fundnmental de la unidad nacional, y ofrec er eoluoiones bneadae en al respeto de la volunta d mayoritaria del pueblo. Fuera de eeo no hay eino i l ueiones , grave
doño para la eoonom! a y el prestigio de ln Nao16n y pár dida de tiempo Y d ~ eof'Uer~os . ~l país irá dando tumbos, s e suoederán los golpes y oontragolpes, se f'rag¡nentarli nl i nfinito l a disciplina de las fUer zas ormndau y estaremos de nuevo fre nte a
l n al t ernativa de donde partimos .Para evitar malee irreparables a la Naoi6n, todos loe argentinos , civiles y militaros, deponiendo rivalidades, amor propio y reproches reo!prooos , y mirando solBlllente haoia delante , debemos buscar la salida posible a la orieis sobre
l na siguientes bases que representan un mínimo de adaptación a la imperiosa realidadi
1) Vigencia plena. de la deroooraoia y respeto de la voluntad popular e%presada en los oomicios.2) Retorno a l r~gimen institucional de la oonstituoi6n. -

3) Aplioaoi6n integral de l oa planes eoon6mioos del gobierno oonstituoional, aoelers.oi6n de los planes de desarrollo y proseouoi6n de las obras y progrwnne iniciados¡ respeto de loe compromisos oontra!dos y proteooi6n de l as i nversiones del ahorro nacional y del capital exterior. 4) Expansión económica , multiplioaoi6n de i'uentea de trabajo, defensa del salario
renl, y del nivel de vida de los trabajadores; mantenimiento de la ley de asociaciones profesionales¡ defensa del valor del peso; ayuda crediticia o. la industria naoiono.lJ acabar dráetioamente oon el d~fioi t f'ieoal. . -

5) ~antenimiento de la política intarnaoional :f'undnda en loa principios de autodeterminaoicSn y no intervenoic'Sn Y amistad y oome~io oon todos los pueblos del mundo.
6) Mantenimiento de las reformas o. la estructura 'J' planee de ense.iiaru:sa y afirmaoiOn
del principio oonetituoional de la libertad de loe padres de elegir la ensañanBa de
sus hijos y facili taci6n del acceso de la juventud a las onrrer s t4oniona exigidos
por el desarrollo industrial.-

-

Set~ plan requiere la moviliaaoicSn de todos loe sectores de la línea n_!l
oiono.l y el di4l.ogo aula fro.nco entre elloa.-

-19Especial reeponaab111da4 incumbe a loa dirigente• de la inmensa ru.7.0
puoblo, congregada en el justioialiomo y en loo cuadros de la Unión Cívi
ca adico.l Intrapaigente, as! como en otros partidos y grupos y en ciudadano• i~e militan en partidos cuyos dirigentes fomentaron el go1pe traicionando loa••.!!
mientoe de sue adhorenteo. Si deocartomos a eatoo dirigentes otuocados por rencores partidiatao, puede atirmarae que todo el pueblo argentino o.poya la legalidad, la paz social y el progreso econ6mioo . Se trata de alinear al pueblo en torno n ee t ae banderas que son intranoteriblemente 8Uyaa. La ma7oría de loa otioia-lee de la.o tuerzas armadas tambilin las cauparten.Esta cov1lizaci6n de la Jlaci6n
en defensa de su supervivencia como entidad. deoocrática y soberana permitirá superar la crisis y aplastará a la insignit'ioante minoría instrumentada por loa en.!.
migoe nacionales. En una coyuntura crundial en que los cuis opuestos rivales negocian el desarme y convienen su colaboración en la fabulosa aventura científica de
explorar
el espacio y multiplicar la producci6n de bienes y servicios para elevar l os niveles de vida de la humanidad; cuando los países industrializados comprenden que las condiciones tecnol6gicaa de la producción en sus economías nacionales exigen la promoci6n de nuevos mercados con alta capacidad ._e compra en las
regiones subdesarrollada.e y están lanzados a un vasto programa de cooperación financiera para el logro de eoe tinJ cuando en 11Uestro país , empresarios T obreros ,
COClparten el concepto del desarrollo econ6cico que significan para los primeros la expansión y unificación del mercado interno y la capacidad de exportar, Y para
los trabajadores fuentes de trabajo , elevación de sus niveles t,cn1cos , ocupaci6n
plena Y mejores condicionen de vida; cuando en el plano mundial y nacional ■e coi!!_
cid.a e n la vía de la negociación, del acuerdo, de la empresa solidaria, para at'i~
zar la paz y el bieneotar del género htu:1ano, es absurdo y criminal que loe argen~
nos no encontremos en nuestra propia y hocogénea comunidad nac.ional, unida. por tr~
diciones , idioma, religión , cultura e intereses idAnticos , el punto da coincidencia que evite la guerra civil y la qui.abra de la Jlac16n.-

ri

ªad e l

Porque confiamos en la conciencia nacional de nuestro pueblo T en el
patriotismo de sus sectores civiles y militares, estamos seguros de que esta trdg!
ca crisis oerá superada. y mu;y pronto volveremos a encontrarnos todos los argentinos en la fraterna asociación de la democracia y la legalidad sin restriccioues P~
raque nuestra Patria alcance la plenitud de su deotino.Q,..ierecios ser claros ;y terminantes en nuestro llaoado a la c~prclia nacional. Partiendo de la base que no hay un solo argentino que, conscientemente,
quiera la ruina de su país y que hay coincidencia general en el mantenimiento de
la legalidad dei:iocrática., la paz social y el desarrollo econ6aico, pueden hacerse
todas las concesiones de fonna y de mátodo para arribar a esos resu.l tad.os.Ray que
explorar todos los caminos y no ser intransigentes para excluir a ninguno.La ret'o.!,
.ma electoral, para introducir la. representaci6n proporcional, puede ser una torma
de canalizar y diversifícar las tensiones. El restablecimiento de la legalidad pl.!.
na puede adquirir diversas formas, que deben ser discutidas en la mesa de la negociación.Toda soluci6n debe preservar la unidad,la disciplina y el honor de las fuerzas armadas, primeras víctimas del golpe del que fueron ejecutores.Hay que des
cartar todo revanchismo, todo reproche que dificulte o deriore la salida pac:!.t'ica.En u.na palabra: no hay interés superior al de la 1iaci6n. De esta crisis deben surgir soluciones orgánicas que refuercen la. total independencia del poder ciVil, la estabilidad con.e ti tuci011al y la unidad de los argentinos.Hay que crear las condiciones estableo de una auténtica y honrada con-

vivencia nacional.-
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