Acción de la rama femenil peronista:

Jornadas de solidaridad argentina
en México, paralelas al mundial.
uno mas uno 25 mayo 1978

Casa del Lago, festivales políti-

David Martín co-culturales.
del Campo.
El campeonato mundial de fútbol en Argentina "se realizará
en medio de la guerra civil que
impera en el país desde el golpe militar del general Rafael Videla, y permitirá que la opinión
pública mundial conozca la
lucha entre la propaganda enmascaradora y la denuncia
política del pueblo", dijo Susana Carmen Sánz, dirigente de
la rama femenina del Movimiento Peronista Montonero.
Esta guerra popular, aseguró la entrevistada, muestra
que la lucha peronista " n o está
en el exilio", pues va desde la
resistencia en las fábricas por
medio de "tortuguismo" y sabotajes, hasta el enfrentamiento armado contra el ejército, al
grado que en los últimos quince meses se han desarrollado
más de 650 operaciones de
hostigamiento.
En este panorama, la rama
femenina del Movimiento Peronista realizará mundialmente
las "Jornadas de Solidaridad
con la Lucha en Argentina de
los Familiares de los Presos,
Desaparecidos y Muertos por
Causas Políticas".
En México, estas jornadas
seguirán el siguiente de-'
sarrollo: 29 de mayo, conferencias en la Universidad de
Guadalajara,'30 de mayo, en la
unidad Xochimilco de la U A M ;
31 de mayo, una mesa redonda con la participación del
escritor Pedro Orgambide en
el Colegio Nacional de Economistas; 2 de junio, otra mesa
redonda y los días 3 y 4 en la

Existen actualmente las siguientes cifras de la represión
argentina: 10 mil muertos, 15
mil presos políticos, 30 mil desaparecidos, encerrados en las
cárceles provinciales y en los
campos de concentración "La
Ribera", "José de la Quintan a " , "La Perla", todos ellos en
la provincia de Córdoba,
además del "Campo de fj^ayo"
V "Bahía Blanca" en Buenos
Aires, así como "Fronterita",
"Famayllia", "Santa Lucía" y
"Las Mesadas", en Tucumán.
"La junta militar ha fracasado en su intento de aniquilar la
resistencia popular, con la
que sostiene una guerra integral y prolongada, y la situación económica es ya insostenible, pues el poder adquisitivo del pueblo ha bajado
un 60 por ciento", dijo Susana
Carmen Sánz.
Los montoneros han decidido no dar tregua a la junta militar y piensan que la represión
seguirá aun durante el desarrollo del torneo deportivo.
"Ahora los militares ofrecen
la oportunidad de mostrar a
miles de periodistas, y por ellos
al mundo, la situación real que
se vive hoyen Argentina".
Frente al operativo publicitario de la junta militar que trata
de presentar una Argentina de
"paz y prosperidad", las mujeres peronistas recuperarán la
"lucha heroica" de las " L o cas de la Plaza de M a y o " , para
protestar "en este momento
de la batalla", finalizó.

