
 

                                                 
 
 
 
DOCUMENTO DEL VI CONGRESO DEL FAS 
Julio de 1974 
 
A un año del gobierno elegido el 11 de marzo, el Pueblo argentino ve desaparecer 
sus esperanzas de solución a los graves problemas económicos y sociales. Las 
luchas populares que derrotaron a la dictadura militar habían depositado en el 
nuevo gobierno la exigencia de cambios estructurales, de terminar con la 
dependencia que nos ata al imperialismo, con la explotación a la que es sometida 
la clase obrera y el pueblo.  
 
Pero lejos de satisfacer las exigencias populares, el gobierno nacional se traza 
una política de negociar la dependencia con el imperialismo, acabando con todas 
las libertades democráticas, dictando la Reforma al Código Penal que sirve para 
reprimir la Protesta Popular, la ley de Asociaciones Profesionales para perpetuar 
la burocracia sindical; la ley de Prescindibilidad para despedir a quienes se 
opusieran a su Política. Con el Pacto Social intentó hacer el diálogo entre los 
empresarios explotadores y los trabajadores. Desde el gobierno se alentó a las 
bandas fascistas que asesinaron y torturaron a militantes populares. Se puso a 
los conocidos torturadores Villar y Margaride al frente de la Policía Federal para 
hacer de esta una eficaz fuerza de choque contra las manifestaciones populares 
que repudian la política de hambre y miseria del Pacto Social. En su política de 
depuración ideológica se persiguió a los militantes de la JP y se hizo renunciar a 
los gobernadores progresistas Obregón Cano y Bidegain; se desconoció la libertad 
de prensa, cerrándose EM1-undo, El Descamisado, Militancia, Ya, El Peronista, 
por hacerse eco de las luchas populares.  
 
Así, super explotando a los trabajadores y tratando de acallar el repudio popular 
con represión, torturas y cárcel, las grandes empresas multinacionales, los 
terratenientes, el capital financiero y en general las clases explotadoras, 
intentaron desarrollar desde el gobierno nacional el proyecto de la "Argentina 
Potencia", para salvar el sistema capitalista.  
 
Las luchas obreras y populares de IME, Perkins, Smata, docentes en Córdoba, las 
de Villa Constitución, de Insud, Mattarazzo, Propulsora, de los aborígenes del 
Chaco, la respuesta del pueblo cordobés contra las bandas fascistas encabezadas 
por el policía Navarro; las organizaciones políticas y sindicales del pueblo como la 
JP, el peronismo de base, la izquierda revolucionaria, los diputados del Pueblo, la 
juventud Radical, el Movimiento Sindical Combativo, el Movimiento Sindical de 
Base, la Intersindical, fueron madurando desde las entrañas mismas de la clase 
obrera y el pueblo, desde su conciencia, su organización y sus luchas, el proyecto 
de: la Patria Socialista. La lucha y la movilización del pueblo como único camino 
van unificando las fuerzas de la clase obrera y de las más amplias masas 
populares, de las organizaciones sindicales combativas, campesinas, aborígenes, 
villeros y pobladores de barrio, estudiantes, pequeños comerciantes oprimidos 
por el actual régimen, profesionales e intelectuales honestos, organizaciones 
culturales y religiosas progresistas.  
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Temerosos de esas movilizaciones obreras y populares, de la unidad en la lucha 
de los más amplios sectores, de la construcción y desarrollo del Ejército Político 
de las masas, del odio y rechazo al Pacto Social; es que pretenden legalizar la 
alianza Patrón-Sindicato y Estado en la Gran Paritaria Nacional, apelan sin 
tapujos al crimen, la represión y la tortura.  
 
No dudan un instante en tratar de frenar las luchas antiburocráticas de nuestro 
aguerrido movimiento Obrero, asesinando a luchadores populares y 
Revolucionarios como los militantes de la JTP, de la FJC, del PTS, etc. en atentar 
contra los sindicatos combativos y clasistas como la UTA de Córdoba, Luz y 
Fuerza. Smata, etc., en atacar a locales partidarios; en el atentado diario y 
cotidiano contra los militantes y luchadores populares, patrióticos y 
revolucionarios. Para ello se preparan día a día los allanamientos, secuestros, 
rastrillos, que son hoy por hoy un elemento diario más en la vida de nuestra 
Patria. 
 
Para defender el Pacto Social, la política de hambre y sufrimiento, la represión se 
hace un elemento indispensable para el gobierno, como único elemento capaz de 
contener ese gran torrente de luchas y movilizaciones populares.  
 
Es por eso que la lucha contra la represión, el crimen y la tortura es la lucha 
principal de las más amplias masas para el logro de sus reivindicaciones 
inmediatas, es atacar con la movilización de las masas a uno de los pilares en 
donde descansa la explotación y el sometimiento a nuestro pueblo.  
El FAS, que surge de las movilizaciones y luchas populares, que intenta aportar 
con la fuerza de la unidad el camino de la liberación nacional y social, convoca de 
este sexto Congreso a buscar todas las formas posibles de coordinar nuestras 
fuerzas en la lucha por las libertades democráticas de nuestro pueblo contra la 
tortura y la represión, contra el imperialismo y las clases explotadoras por la 
unidad de todos los explotados en el camino de la movili y la lucha por la Patria 
Socialista.  
 
1º) Que este Congreso sea el punto de partida para la más amplia y enérgica 
movilización del pueblo por la derogación de toda la legislación represiva y el cese 
de] crimen político la tortura y la represión; por la libertad de todos los presos 
políticos y la más amplia libertad política. 
 
2º) Llevar a todo el pueblo a movilizarse en repudio contra los planes represivos, 
a unir sus fuerzas por la derogación de las leyes represivas.  
 
3º) Convocar a todas las regionales a unificar nacionalmente jornadas de 
protestas y luchas.  
 
4º) A luchar por la defensa de la democracia, la libertad política, económica, 
social y popular a través de movilizaciones, campañas de esclarecimiento, actos 
públicos, etc.  
 
5º) La lucha por la libertad, por la democracia, contra el imperialismo, es la lucha 
permanente por la liberación nacional y social de nuestra Patria.  
FRENTE ANTIMPERIALISTA Y POR EL SOCIALISMO (FAS) Rosario, 15-VI-74    
 
 
2- El VI Congreso del FAS culminó con un acto multitudinario, al que asistieron 
25.000 militantes de todo el país. El grueso de la concurrencia fue aportado por 
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Rosario. Buenos Aires y Córdoba, pero el momento más emotivo se vivió durante el 
ingreso, con el estadio lleno, de los 2000 compañeros tucumanos que cantaban 'a 
la lata, al latero, los ranchos tucumanos son fortines guerrilleros', a lo que la 
concurrencia respondía con 'y ya lo ve, y ya lo ve, es el glorioso Perreté". Luego 
hablaron más de veinte representantes de los distintos sectores políticos y sociales 
que integraban el Frente, los discursos más celebrados fueron los de Norberto 
Pujol, en representación del PRT y Agustín Tosco [nota del autor].  
 
__________________________________________ 
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