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I. EVALUACION : A - 1,

II, RESPONDE A : Documentación incautada al enemigo como resultado de operaciones llevadas 
a cabo por: S.I.D.;D.II/CGE.;D.N.I.I.;P.N.N.;FUSNA y O.C.O.A., en poder de
Jose Luis Massera.-

III. TEXTO :

El presento documento tiene por objetivo pronover una profunda discusión en. 
torno a los problemas que se derivan de lo. nueva situación que nos toca vivir 
y cómo esto debo reflejarse en nuestra labor propagandística. So enmarcó,natu 
raímente,con la. discusión general abordada por ol último Comité Central,con 
bl documento de organización y con el plan 75>. En consecuencia,nos' referimos 
a ella en todo lo que tiene que ver con la fúndamentación política,el análisis 
de la situación y las perspectivas.-
El informe discutido por cí Comité Central sintetiza 20 años do.un proceso en 
el que,por un lado, estallar, todos los ingredientes de la crisis económica, 

que os estructural y no de coyuntura,y en cuyo marco so profundiza la. crisis, 
de los partidos políticos tradicionales y la estructura, institucional tradicio. 
naljy por'otro lado,el Partido so aboca a la construcción do la fuerza social 
de'la revolución (desarrollo de'la organización y la unidad de la clase obre
ra, alianza con las capas medias,proceso de unidad política,construcción do un 
Partido que sea una fuerza política real como cuestión cardinal)* —
Etapas: í>5>-68. La crisis se torna irreversible. Se construye 1?. CIIT. Primera, 
experiencia política unitaria,el Fidel. Crecimiento del Partido y de.sus medios 
68-72. El Pachoquismo y el acceso directo de la rosca al poder.Altísimo nivel 
de la acumulación y de las luchas sociales. La irrupción de las capas medias y 
sus problemas. El nivel alcanza.do por la. confrontación,y por la acumulación de 
fuerzas conmueve también estructuras hasta entonces "intocadas":cl ejército.— 
Febrero 73 es la egresión do este proceso.En el plan-, político la. creación 
del F. A.y su capacidad de novilizacióon de inmensas nasos cs,enol 71 y el 72 
la.prv.cba irrefutable de lo. vida sobro la. ju—steza do lo. táctica dol período 
68—69.— x x.
Esta, fuerza y experiencia acumuladas os capaz de superar incluso lo. tentativa 
de lo. guatcr.alización dol país de Abril del 72. En Agosto Setiembre estábanos' 
otra vez en elevados planos de movilización do nasas. 73 para acá.Boiso Lanza, 
‘laye 73,y finalmente Junio 73 marcan el denodado esfuerzo de la oligarquía por 
enfrentar el proceso do unidad popular, revertir el fenómeno presentado en las 
f.a.y poner proa a la. derecha, y la reacción. Foro debe apelar a su recurso ex
tremo y'último come clase dominante: el aparato militar. Los peligros que ello 
entraña,para. olla misma. Experiencias intcrna.ciona.lcs,etc. La resistencia popu 
lar,la huelga general. El inmenso papel jugado por ol partido en todo este pe
ríodo. La. caracterización de la. dictadura hecha por el documento de agosto o 
sigue válida,como siguen siendo válidas sus conclusiones y las 3 direcciones 
de trabajo allí trazadas.- , ,
La dictadura es intrinsccamontc débil. Lo es porque se débate ,en medio de la 
más profunda crisis económica,estructural o irreversible,que jamás haya.sopor 
tado nuestro país. Porque n esc marco se profundiza su aislamiento social y 
político,la hondo, zanja que lo. separa dol pueblo. Porque marcha a contrapelo 
de la historia,en un mundo en el que' avanzan y se desarrollan en forma i-‘.pcbu'_ 
sa las fuerzas de la. paz,ol progreso,la democracia y el socialismo.—
En Consecuencia,el objetivo político de derribarla es un objetivo real y posi_ 
ble,en cuanto sé deriva del análisis riguroso de los fo.ctores económicos,socia 
les y políticos.-
Sin embargo,no es Una tarca fácil. Por ol contrario,os una tarca enormemente 
compleja, y difícil,que requiere tensor al máximo las fuerzas del Partido y del 
movimiento obrero y popular,y abordar con éxito la. construcción de un.amplísi
mo frefitc anti-dictatorial, que unifique en su torno a todos los orientales ho
nestes, civiles y militaros.—

' Y saber finalcmente/que en' cualquier alternativa,lo fundamental es lo.nuestro.
’ ■ Y"lo nuestro’ os la unidad,la organización y la movilización dó las masas popu

laros,en lor.tórmino la clase obrera.. Por oso esta discusión,y el examen ninu 
cioso de cada uno do los aspectos de nuestro trabajo. La batalla, hay que 9?n— 
cobirla cono larga, compleja y difícil.—
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¿ss en el narco de està fundarxntación colitica que debonos examinar en concreto el 
tena.— 

1ro«) Es indudable que la propaganda juega,hoy por hfty,un inmenso papel,y so trans
ió ma en un instrumento indispensable,a veces básico,en el trabajo general de todo 
el movimiento,“

EaliBRQ porque en las condiciones de la dictadura la propaganda os en sí misma una 
fcríia de lucha de las masas. Esto es importante remarcarleEn condiciones norma— 
lesjnos hemos habituado a ver en el trabajo propagandístico,un auxiliar de la lu
cha, un medio para'informar o impulsar las diversas formas de movilización y del com 
bate do las masas,pero no una forma do lucha en sí misma. Hoy lo es,además por su
puesto de seguir siendo lo anterior. X no sólo porque la propaganda sustituye a vo
ces fomas de lucha que pueden estamos vedadas circunstanciolncntc por dificulta
des organizativas o de estado de ánimo de las nasas.“
Es que ademas las condiciones en que so elabora y difundo la propaganda en la in
mensa mayoría de los casos la torna una vordadcra'-acción do combate,incluso do an
alto nivel. Basta pensar en'la pintada, de un muro,o en la. difusión por cientos do 
miles,y a. voces do millones,de volantes y marinosas.— 

&£••?!?^porque lo. dictadura ha bajado sobro los uruguayos un .espese muro do dosin 
io macaón, ya sea. irponiendo el silencio sobre lo que ocurre en todos los' campos ~ 
do la actividad-y en todas las-partos del mundo ( no sólo en nuestro país) o sin 
plómente doiomando los hechos a su gusto y' paladar.Hoy el uruguayo vive o. oscuras’ 
(y no sólo por las restricciones energéticas). Quien no está vinculado’de una maíio 
re. ,u otra, al movimiento popular no sobo en absoluto que pasa en el país. Por qué,- 
per cj.,3 ministros de viajan un día a visitar Salto Grande no llegan a la obra. y 
deben quedarse vil Salto ( claro,si no se puedo informar sobre- paros o huelgas.*). 
Qué pasa en realidad en tyrno al aislamiento creciente de la dictadura, en el pla
no internacional,por que es que no so consiguen mercados. Por quó las fábricas cic 
rran. Por que hay tantos obreros presos. Ignora la. triste realidad do un país don
de se ha hechos la. práctica cotidiana, de la. tortura, c'-n varios muertes como censes- 
cucncia do ella. En realidad, Se lo ha. impedido al pueblo el acceso a la Informas-’ 
ción política,social,económica.,cultural o internacional. Solo so puedo oir lo qu- 
1?. c.ictadura. esta, dispuesta, a. hacer escuchar. X entonces <.l uruguayo se sorprende 
un día escuc’nafidc- de su presidente la formidable noticia, do que la. OEU es un orga 
nismo marxiste,'o que los vietnamitas o conboyanos son invasores foráneos en sus- 
propias tierras,y que .en cambio los lugareños son los norteamericanos,q&c ñor ‘ ni 
les han debido " odiarse " do la península indochina...En consccacncia,la prona—— 
ganda debo romper eso muro, debe informar y orientar a las grandes nasas do nuestro 
puedo,sobre lo que pasa en el Uruguay y en el mundo,“

porque vivimos una época de síntesis política c ideológica que Conmueve a 
sus multitudes. El- marxismo so ha transformado en el vocablo más usado,cr/liscur
sos presidenciales, en debates intornaci •'nales, en la prensa,en la radiotelevisión 
en todos lados. frs pr-Elenas del onti-pj.-.iparial.isn-:- surgen a la luz pública no só 
le por el esfuerzo do los revolucionarios,sino Cfno consecuencia de la postura in
dependiente de los países a los que todavía ol diario fascista El País no puede 
ubicar en la extensa¿zuna reja de su mapamundi. Poro ón el. seno do nuestro uro,pió 
país so han.vivido en estos últimos 10 años,o 1$ años,acontecimientos tumulto-sos, 
cuya síntesis naSas importantes do nuestro pueblo,que han participado activamente 
incluso en ellos,aún no han realizado a fondo y correctamente. Y hay quó ayudarlas 
a realizarla. Sólo así los actuales sufrimientos de las nasas r- ■-■' alar es, y ol tre
mendo,a. veces heroica esfuerzo que veninos realizando devengarán un próximo y lu
minoso porvenir • Y este- es también labor- do propaganda, en cuanto educa política e 
ideológicamente a las masas y también a nuestras propias fuerzas.—

CUARTO, per que la propaganda ayuda a la organización do las masas y del propio 
Partido abriendo incluso el canino „ _ ;__ a la organización. Las medidas cón—
cretas para 1?. difusión del órgan- central-5 A de otros medies propagandísticos,la 
planificación de una jornada agitatiya,.ctc,,sí n medios para afirmar y extender hl 
funcionamiento do cada organismo,fundamentalmente de baso. Pero al mismo tiempo, 
la propaganda penetra, en zoñas no organizadas del movimiento,y ayuda a. croar or
ganización» Así por ejemplo,son muchos más los lugares •__ _________ a los que
Uoganos con Carta Semanal o el Boletín Sindical, que los qüo tienen funcionando 
agrupaciones de empresa, c comités do base. En cónsocuchcia.jcn una. labor planifica 
da y metódica do desarrolle y extensión de la organización,los instrumentos»....///
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3ro.) Sobro; las fomas do la pronagand^
ETC

'•//A-. '
propagandísticos van abriendo el canino,es más,debemos utilizarlos para ir cbirnc-dc 

el canino,debemos ponerlos al servicio de la o rganización,¿~

S E C R

2dc.) Sobre el contenido cío nuestra propaganda.
So trata c-n lor.tffminydo marcar claramente los objetives políticos fundamentales, 

nuestra tarca.es derribar la dictadura. Para ello débanos abordar la construcción de un 
vastísimo fronte. antidictatorial, capaz de- unir en su temo a todo lo sarr y honesto del 
país, naturalmente^este oejetiv ce nutre de cada paso que se dó,por pequeño que ésto puc 

parecer,j- en cada una do nuestras direcciones de trabajo,y en 1er.lugar y cono factcr” 
•.rcp.siv..', en c-1 seno c.o la clase obrera. T hic-aj la propaganda debo alumbrar el camina, y 
pfr así decirlo,poner en su vera los letreros indicadores del destino.-
Deoo:íes llegar in.cíus ■ a la'síntesis do la consigna, a resumir en una frase lo central "'de 
nuestra tarca. Valga el ejemplo de abril del 72. Cuál era el plan do la oligarquía ? Era 
c_ .-año de sangre,la guatenalización del país,la espiral do'muerto por muerte,el planteo 
«oreen-subversión sustituyendo al de "cligarquía^ucblo ". Cuál fuá nuestra respuesta?.La 
ce las nasas en la calle,la del paro general en respuesta al bárbaro crimen de* la 20a.y y 
c\}ÚVaV¿aí'*“cnto dc ’■m" consigna justa y que resumía todo el contenido dé la tácticas "pa
cificación con soluciones", o "paz para los cambios,cambios para 3a paz". La vida mostró 
la juSveza del.plantoo,1a escalada do la oligarquía fue frenada,y pocos meses desnuós el 
ccn^m do.la vida.del país era la "r-viliz ación Obrera y popular y el reclamo de so3_ú6io— 
nos, x es«a experiencia mostró cómo una consigna justa que resino bien los objetivo s,pron 
ce en „as masas.y las orienta y conduce. Hoy debe-mes repetir osa experiencia,"

. termino debemos levantar el odio popular contra la dictadura. La oposición y el 
descontento son general:-s,abarcan a la inmensa mayoría do la población,y st¡ egresan de 3a 
nás diversa forma. Tal voz o3. ejemplo más cloro ( y más reciente ) do este,lo sea la acti 
, f.c los trabajadores estatales, lo los docentes y les estudiantes en los recientes actos 
ce concurrencia -’bligatoria realizados el 19 do abril._
3."Tiranos Temblad"'de nuestro himno resonó en todos lodos cono un. verdadero bofetón,grita 
c.v «as que- e-nwnaf.o,por las decenas de miles de personas que la propia dictadura obligó a 
concentrar ose día. Poro no basta. Es necesario transformar ese descontente en odie,en el 
ocio juste- y_patriótico que impone la necesidad do luchar y terminar con los responsables 
de cante,s malos pora el país y para el pueblo.'Aquí juega un inmenso papel la denuncia. 
Nuestra labor do denuncia debe ser sistemática,pro funda, 6n el mejor estilo leninista.Debe 
nos ct-nunciar cada uno de los atr 'ncl3.cs de la dictadura,en te-dos los aspectos de su acti 
vidad,y.soan cuales sean les sectores sociales involucrados.; S?lc así,enseña Lcnin,ol prc 
ktanado juega su rol do vanguardia en la lucha democrática do todo el pueblo. Por lo tan' 
ve, es. el ^saqueo al salará i del trabajadora-,la penuria del jubilado,el desmido de un obrero-, 
la prisión, de’un catedrático,el manosee de un maestre- o un profesor,el ataque a 3a liber
tad do cultos,la tortura,la violación aún del más elemental do los derechos' huíanos. No hay 
en realidad acto do la dictadura que m configuro un atropello digno do 1?. denuncia y’oí 

^enjuiciamiento. La l.?b--r de denuncia deber ser además voraz, objetiva y bien cloborada.El 
relato do una.tropelía del régimen,voraz objetivo y bien ~'Tabur¿?ñ, sin duda levanta más el 
odio y la indignación,así como la disposición a luchar, que la suma do adjetivos y signos

I do admiración que' podemos agregarle.- - •
propaganda, debe márcar las salidas,es decir, so trata de- explicar «por 

un lace con toda claridad la situación,desentrañar sus raíces,remarcar lo esencial*A par 
uir do clxo la propaganda debo mostrar que e-s lo que hay que cambiar para modificar ' osa' ~ 
situación, que es lo que hay que háccr para lograr' os-s cambias,cuáles son las fuc-rzás cu ।

j paces do 3.ograrlc. En una palabra, dar perspectiva,alentar esperanza,indicar el canino.— ~ j 
;¿óry.;ino, debo* alentar,desarrollar- confianza en las porpias fuerzas.Est ■ requiero I 

no solo la. explicación,sino por sobre todo,el ejemplo. Cuantas cosas no ha hecho el prole ( 
|.tariado uruguayo,desde la huelga general para acá,en esta gran batalla contra la dictadura? 
i Gumitas el estudiantado? Cuántas el Partido y la Juventud? Y Cuantas- de estas acciones ! 
| so comeen,se difuwidcn,sc transí'-man en las vías para la incorporación de nuev.-s y nuevos I 
lícdstacancntes al combate?. Sis ten atizar’también aquí la infamación,y organizar la difusión ! 
Rdc cada acción de lucha que se- realiza, adquiere una enorme importancia. En rigor,al plana | 
■af una tarea,una acción do lucha,una movilización, debo abordarse, conjuntaibnte con el cstu I 
I-dio de su realización,las medidas para su difusión. Sólo así las pequeñas vertientes se no I 
t eran transformar en un torrente caudaloso.- * “I
r 3-g- P^puganaa debo educar. Debemos nutrir nuostroa matei’ialcs de- contení I
leo iecologico. Ubicar el contenido de clases del régimen. Sintetizar c-1 pro-coso de l >s últi I 
■g* 2^ a^os. El carácter do'la crisis. El papel do la clase obrera. El Partido’ceno la ”1 
|'cuestión ^Cardinal, Explicar,incluso al nivel do'grandes nasas,nuestra doctrina. Defender la I 
1-pureza ideológica. La derrota do3. antico- iunisno,on cuanto principal instrumento do la rosca I 
L para la división de los "orientales honestes" civiles y mili tares. „

tarca.es
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hto.)Nucstros instrumentos prepagandístioes.
a) El o je de nuestro trabajo es el órgano 'central. En él se resume ‘todo, cuanto henos dicho ' 

en tomo al contenido y las formas de la propaganda.Debe infamar, debe ¡rientar, debé educar) 
Y debe sor al mismo tiempo un instrumentó que ayude en la labor -general del partido,en su’oí 
ganización en el ancuadr amiento de sus afiliados, en el funcionamiento do sus agrupaciones ¡“1

SEGRETO

En ler,Lugar,debemos procurar una propaganda de masas,capaz dé’llegar a cientos de uilesM*- 
las condiciones de la dictadura esta es una müy compleja tarea.No es fácil hoy llegar acia- 
tos de miles,no es fácil sustituir los medios de difusión de masas con que contábanos ant® 
del golpe .Al presente, sólo algunas formas de la agitación llegan si no a cientos,por lo mBEn 
a decenas de miles »Y se trata de llegar a cientos de miles,no sólo'con las formas de la’»’ 
ción sino corólas formas de la propaganda más elaborada.Es difícil,pero podemos hacerlo, 
tiene que ver,por supuesto con el contenido de la propaganda de que hablábamos anteriora^] 
Una propaganda bien elaborada se difunde mucho más, despierta el interés por la difusión,fl 
tiene que ver también con los volúmenes.con las cantidades.I-iay que hacer mejor propaga^,* | 
más allá do que la que ya hacemos os más que buena),y hay que hacerla en mayores cantidad^'E 
Y a esto debe agregarse una’prolija, organización de su distribución,de su circula ción, de® j 
que hablaremos más adelante.Aquí vale hasta la trasmisión verbal do la propaganda'.Es inoré* ■ 
ble el'nivel do difusión popular que puedo alcanzar una noticia o una información, o unadS < 
nuncio, cuya circulación so organiza por les mil canales que el pueblo tiene a travéz do sn .1 
organizaciones, do sus vínculos do trabajo,de vecindad,de familia o de amistad.He Aquí una® 
roa hasta para aquél que aún "tiene miedo".Quién no recuerda cómo circuló en horas, connov»' | 
do a todo un pueblo,y peso, a la rígida censura oficial, la noticia del asesinato de Líber'f 
Arce?.Poro esto hay que organizaría.rio se logra espontáneamente.—
Un claro ejemplo do la eficacia de estas formas de 1?. trasmisión verbal es la formidable j ' 
puesta popular a'la cánpaña oficialista en torno al dictador Latorro.La ola‘do chistes, lo®., 
versos satíricos,etc.,son ya un fenómeno do grandes nasas, que ha sacado ¿le quicio a la ¿ic® 
dura y que muestra la profundidad del enfrentamiento popular dal régimen.Si •'bien aquí, jnngM 
•factores como el ingenio espontáneo y lo chisv.o r-a.t arries de- nuestro pueblo,una labor org?sF| 
zada,bicn orientada y promovida,puedo alicer do este un filoso instrumento do la lucha popuJK 
lar.—
Qué decir asimismo do lo que podemos, denominar cono "mini-plutada",o sea. 1?. inscripción'con® 
simple dry-pon en las paradas do ómnibus,en "los baños do bares ó sálas do espectáculos, 6tc® 
lio hay nadie que no'pueda orwrcsar su odio al régimen por esta vid, incluso también aquí, "a® 
el que tiene'miedo",y aquí también estimular el ingenio,la. chispa,la inventiva popular,- 
En 2do.lugar, debemos elaborar formas de propaganda dirigida,Dirigida de acuerdo a las dir<¿ 
cienes do nuestro trabaje,cono asíi también dirigida en función de l'-s diversos niveles ccr 
no viniente-.Se trata do atender a lo particular,y de extraer de lo particular las c mclusio® 
nes de carácter general.lio son 1 .s misn s los problemas y las proócupacioncs del aáaliaría» 
que del•comerciante minorista,o el pequeño productor agropecuario,o el intelectual,el arti® 
ta,ol militar,etc.He son iguales los lenguajes,la manera de decir o de pensar,,fruto do di® 
tintas formaciones culturales o hábitos prcfcsi''nnles.—
En consecuencia una.propaganda que procure llegar a. todos debe ofender estas diferenciacit® 
poro simultáneamente en todos los casos hay objetivos comunes un enemigo común.Se trata d; 
reflejar esto,do ayudar a comprender esto.Per otra parte,se trata también de elaborar propa
ganda para los diversos niveles,y dando respuesta a las preocupad >nes escancíales en cada] 
sosal nivel de las grandes masas,al nivel do los destacamentos de vanguardia,etc.En particJ 
lai’jhay que atender el problema de las masas juveniles'»"Quien tenga a'la juventud le perto® 
ce el porvenir". La dictadura so'ha planteado la tarca,,a largo plazo, do ganar la juventud] 
neutralizar su espíritu de lucha.,en especial,a través do una política educativa reaccionara 
y do destrucción sistemática, do los mejores sentimientos do justicia y libertad que Anidan í 
les jóvenes,o empujándoles,a través, del cierro de toda perspectiva a la desesperanza,y a la 
emigración.Do igüa.l manera debemos encarar propaganda dirigida a las mujeres, $0$ do la po] 
blaci'.n del país,los Que tienen naturalmente sus preocupaciones específicas, cono trabajados® 
ras,cono ámañ do casa,cono madres»“
En 3er,lugar, debemos procurar una propaganda que dé respuesta a t.~ do, ágil, vi va y polémico.. 
Un discurso de Eordaberry,un decreto sobre salarios sobre "clausuras",un hecho intomftcil 
nal, un toma que concité atención en determinado momento .Antes lr> ho.ciános con el diario, cm 
la audición do Enrique, etc.Hoy debemos darnos les instrumentos de los que hablaremos para n 
solver bien este aspecto,muy impértante,del trabajo propagandístico.Esta respuesta debo sor 
además rápida,inmediata,en caliento.—
Aquí podones remarcar también la necesidad do desorrrollar compañas en tomo'a dotcrmiúados 
tonas,la denuncia sistemática do la rosca,y también dt los r>squeros(Peirano,Cari,ayer,Vcgh 
Ramón Díaz,hoy),la denuncia sistemática do l'a tortura,y también de los torturadores,la poli 
tica rosquera dé la distribución del ingreso,etc.—
En cuarto luaar,debemos apelar a todas las formas de la expresión.Desdo el documento ptofun 
hasta la frase-mordaz o la caricátura.El poema,el soneto camavaler, ,1a décima criolla,el d 
bujo,la obra artística litoraria.Las enormes fuerzas do ingenio popular y do lo mejor de nui 
tra cultura puestas al servicio do la gran batalla de la dignidad naci nal.“

tarea.No
elaborada.Es
com%25c3%25ban.Se
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Esto es, propaganda colectiva,agitador colectivo,organizador colectivo.-
Para esto juega un importante papel no'sólo su contenido,sino la comprensión de su papel 
por parte del conjunto del Partido.Así,la difusión del árgano central debe ser cuidadosa 
mente organizada pofr la agrupación/Cómo resolver su circuición entre todos sus miembros. 
Cómo hacerla llegar,darla a conocer,entro los vínculos políticos existentes. Cól.o circula 
en la fábrica,o en ol barrio?.—
He aquí tareas concretas a rosolwr.Ue aquí cono el órgano central se transióla al mismo 
tiempo en un organizador colectivo, particularmente en las fábricas,entre los obrero^,d^,.c 
promoverse la creación do una red de corresponsales.—
Ésto tiene mucha importoncia/rLós allá de que las dimensiones del órgano central no permiten 
pensar en la'publicación do todo lo que so remita,las cartaé desde las lúbricas,o cesen o 
tros luganos,permiten conocer'exactamente lo que pasa abajo,documentar en loma viva -as 
denuncias,receror información,afinar ol planteo,ajustar consignas.—
b) AO y Bl.Son 'un complemento indispensable del órgano central.Permiten recoger con mayor 
amplitud tonas que las necesidades del espacio obligan a sintetizar en el órgano ccnvral. 
La información internad nal, los tenas económicos,políticos,ideológicos,ctc.Aqui hay que 
atender en particular el tena de los diversos niveles de la propaganda^on curto a las zo
nas a las que va dirigida* «En este sentido,estos materiales atienden'eñ 1er.uoruine las 
necesidades do información y orientación do los cuadros y militantes,a los que "fren func.a— 
ncntalmcnto dirigidas,más allá do que naturalmente,y en la medida de lo posible,so procu
re su máxima circulación.— _
c) La revista teórica.No os necesario abundar en fundancntacioncs en cuanto a la noccsi 
dad do la revista.Todo'lo dicho en cuanto a los nrcblonas ideológicos,a la oducaeión del 
Partido y de las --.asas,ol papel do la teoría,valen para justificar la necesidad de uní- sa 
lida regular y do úna difusión organizada en todas las direcciones do nuestro vrabajo,o.c 
la revista teórica.— . .
¿) L-itor atura. La difusión dé las obras fundamentales del mnnxismo^Loninismó,dc análisis 
de tos pr-ñlcmos nací roles,del contexto do la revolución en Latino America, los logros do 
laUIlSS,y del camno So ciclista, reviste una extraordinaria importancia.Ito os'casual que la 
dictadura emulando a los nazis,hoya destruido toneladas do libros j.iar::isuas,rev>„uciona— 
rio,o de difusión do los avances científicos y culturales del socialismo.—
También aquí hay que derrotar la obra destructiva'y la do dosideologizacion de „as masas 
en que está enroñada la dictadura.Circular libros, organizar lecturas colectivas,xorr.iar 
lotes básicos do literatura marxista,S'-n toreas a abordar y resolver.-
e)La prsegunda general. Aquí incluimos: 1) ol vclante.El volante debo sor'conconido no r 
sóle como ol típico instrumento oara la agitación.Es también un medro ágil,rapiego,pera 1c. 
información y la denuncia,y sobre la baso 1. un centro de elaboración de los textos y con 
í’occión de muleles,puedo apelarse a la mafia de contros do impresión exisventos en tos di
versos niveles organizativos para obtener,y do repente en horas,respuesta inmccia a y a 
los tenas del movimiento,capaz de llegar a grandes masas.2)cl periódico do baso.pocemos 
hacer del periódico do base ol ncdto que permita reflejar 1. concreto,lo cspocíxicc ce 
cada. lUí-’ar,extrayendo de ello naturalmente las conclusiones o enseñanzas de cara.c^r gc_

'. ncral,yJcomplomontáiidolc. en forma armónica con los medios generales de propaganda.No os 
imprescindible contra, con grandes medí -s db olmo oración, o pensar siempre en un pcrxocico 
de varias hojas.Basta a voces con una hoja,o aun con 1/2 hoja impresa en un noccsto hcc

[ tógrafo.- . . , • -
Est o requiere una mayor preocupación on la elaboración do los materiales,c-n vistas ■_ 
obtener el máximo ■aprovechamiento del esfuerzo rca.lizado.3) l’'.s jornadas agita.tivas .La 
concentración en días determinados d.. toda 1a. potencia disponiole en navería ce agivaci n 
(fundamentalmente la mariposa y la pintada o escritura'do muros qutono.es poca,y enhorno 
aun tona ostocííico concreto: el s alario y la caros tía, las torturas,dotorninados objeti
vos políticos,etc. )roprosontan puntos' altos en el trabajo general propagarais vico, que

m permiten ímpactar y Hogar simultáneamente, con el planteo do un tema concreto a granees
I nasas do nuestro puobto«— ‘ '
' f) otros medios do difusión.Junto a estos instrumentos básicos,hay otros medios t.cc afu

sión cuya utilización Cuidadosa permite abordar, con algunos elementos de información y 
de orientación general, a capas diversas de nuestro pueble.do debo descartarse ni ccscui-»

■ dar ninguna posibilidad en eso sentido.-
r)A los instrumentos básicos del Partido,deben agregarse los que corresponden ospecíficc. 
monto‘a la juventud, así cono los del movimiento sindical. En su conjunto mía no^cesdonaolc 
nasa de medios que la clase obrera y el pueblo Se han daco en el .narco. ce la oax?_J. - 
ncral contraía dictadura.Cabo mencionar: B.o IS,así con-i los periódicos s.,cn relacun 
al movimiento sindical; Ui, J y OJ en relación a la juventud, así come diversos medios 
desarrollados en algunos lugares del interior.- o _

I. (Releyendo este capítulo so tiene idea,y aún esqucmáticancnté,dcl inmenso esfuerzo 
gado en materia propagandística por el Partido y'la juvonuuc,y la clase obrora,Sin perjui

, ció del cx&icn crítico de nuestra insuficiencias,vale la pona señalar que na estactO sobre_ 
nuestros horibrós,sobro el sacrificio heroico do nuestros militantes (muchos do ellos pre
sos, torturados,procesados) y la dcsinfornación impuesta, por la dictadura,y llegar con a../

te%25c3%25b3rica.No
agitaci%25c3%25b3n.Es
propaganda.No
qutono.es


S 2 C R Z T 0
//•. --------------------------
prensa y la pr pagando. al puebla).-

5tc «) Los -omblonas de la difusión d-_ la ’T..-n a:..la.
P r último quoroi.ií's anotar algunas cuestiones sobro el gr liona final,/ básico,de 

toda labor propagandística. Este es,lie.par con olla a las masas,organizar su. circula— 
cién y difusión.—
a) en 3.cr. término, dobo cviprendcrsc que esta os una tarca '.ytodos.Cafa militante ’.abo 
£2£jíL mismo. tipmu" un difusor de nuestras esas y.rcngtimas, aunque a voces hay tendón 
cía a considerar que la la"’ r do difusión de carta semanal o de l's otros medios do 
propaganda. que lo circulación do los material.s propagandísticos os tarca, onclusiva do 
les secretarios de propaganda o del'frente de propaguada en particular.—
Zs un error. Repetimos: la difusión,la circulación do los • ateríales os tarea de todo 
el partido,y de todos les militantes .Es incluso una vía rara la incorporación a. la 

" militancia de los afiliados inactivos.—

iembrt 
uc es- 
)Ensa; 
uadro; 
Ícele; 
1 tir; 
’ su c: 
) Lite 
ura de 
a col' 
a loci 
) La p 
certac

Los materiales propagandísticos no dehon destruirse,salvo- en. 3.os casos entremos que 
inpone ,1a vida.La preocupación peraanonto debe cor: a quien so lo puede pasar?.Anota— 
nosjde paso,la necesidad do desarrollar el respeto y, si se quiero,un sentido del ho
nor, en cuanto a. la defensa’ del material. propagandístico,a su cuidado,a su distribución. 
Quemar o destruir Material,porque ha quedado archivado en un lu ar,porqu<, no se omani 
zó su distribución,es un golpe muy dure c;uo so da a la batalla general,/ como tal debe 
valorarse.— , ' ’ -
b)la circulación de^e organizarse en'forma sistemática.lio'basta 3.a consigna:1ba’y paso. 
Hay que cr ;;anizarle .Zñ la'agrupación,en o?, comité de base,en 3.a .fábrica,en el barrio, 
en oí frente político,etc. Cuántos lectores por ejemplar?. Cómo llegar a ellos? Cómo so 
releva y controla ésta tarea? Tal debe ser una tarea concreta a resolver.— 
c) el transporte do la propaganda representa, siempre un ríos ;o, pío pone- de relieve el 
temple y la firmeza coiibativa de quien la realizadas motivo do orgullo para nuestro 
partido el contar en todo momento con hombres y mujeres siempre dispuestos a realizar 
está taroa.Representan'algo así cono las avanza’.illas del grar. ejército de?. proletaria 
do «Humildes y anónimos,juegan un inmenso y heroico papel en la batalla.Rc-r oso mismo, 
debemos cuidar al’ máximo ese valioso material humano. Debemos incentivar la búsqueda

Labora 
1 plan 
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e al n 
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?.s las 
anos 1; 
Lsr.io r< 
repagar 
Los,— 
L nonti 
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de medios qüe posibiliten ol máximo de seguridad a esta tarea.Aquí juega mucho el inge, 
nio popular,que cébenos estimular.Muestra reato os inteligente,tiene ingenio,tiene ha
bilidad «¡lucho más que el enemigo.El enemigo tiene la fuerza / los medios natoriale s,’fo 
sotros’tenemos lo que a ellos les falta: el apoyo del pueblo,la ideología. y la organi
zación. Sunonos a ello la. iniciativa, el inaro tabla ingenio popular, y les circularemos 
mi3.es, decenas de viles,centenas de miles de hojas baje- sus propias narices.— 
6to. )E1 plan y las tarcas concretas a resolver a _cada Jxi}r£l•_
El plan se traduce en objetivos concretos,cifras,notas,etc.,el conjunto de problemas 
planteados en ese de cunento .Es un resanen de la discusión. Coviene o::a:.'.inarlo,'en jone., 
ral,y en función de la tarcas a abordar y resolver en cada orranisnb.:
1) Carta Senanal.Es nuestro principal instrumento .El plan establece una cifra q3.obal 
en materia do tiraje,así cono las nomas relativos al formato,’oresontación y frecuon-o 
cia.Cada agrupación debe discutir su pronio tiraje con vistas a:

a) as o? jurar que Carta

3dios n 
21 prop 
ny que : 
ísposit: 
:>r líLtir 
ropaganc 
ed do d: /

Semanal llegue a todos sus afiliados,sobre la base de hacer circular cada ejemplar en ' 
tre 5 (y más que entro $ afiliados entre r hogares).— b) hacerla, llegar a
los vínculos'políticos (aliados del "A,sectores antidictatoriales de partidos tradi
cionales, etc* ).—

c)hacería circular cr
ia fábrica’( si os una agrupación de empresa) o en el ’'«arrio ( si es una agrupación 
de barrio). Carta Serianal'y en general toda, la -iropagaada (sáve la vinculada a .jorna
das concretas)no envoj o ce, s ienpro es válida cono instrumento de información y orienta 
ción,y siempre es recibida con interés por la gentc.'Cn particular en la fábrica,y en
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los lugares de trabajo,ha;- que organizar su circulación y su lectura dentro del lugar, 
buscando las formas que posibiliten su paso de nano en mano.—
Estas recomendaciones que so hace para Carta ' Semanal son válidas on general, y deben a_ 
plicarse a todas las otras formas do la propaqanda.Así por ejemplo debemos-procurar' 
que cada comité de base sindical planifique la circulación del boletín CI-IT, sobre la 
base,por ejemplo de un ejemplar por cada sección de trabajo,como mínimo.—
Esto Vale también para el volante de denuncia,el periódico do base,la respuesta innel 
diata, etc—
A partir de las cifras de cada agrupación deben elaborar los comités seccionales y a 
su vez los regionales las cifras que lo correspondan .Aquí hay que agregar además ~ló 
que corresponde al papel organizador do Carta Semanal y de la propaganda en general. 
Es decir,como cubrir lugares no organizados con vistas a or.gañiz arios»—
.2) Análisis y Orientación y boletín Internacional, Estos materiales, que se editarán re_ 
fulamente y con una frecuencia mínima mensual,son indispensables para el conjunto de” 
cuadros y militantes»Debe sor preocupación del organismo regional el que lleguen a los

i
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tiKibros de las direcciones regionales,seccionales y de agrupación controlando debidamente 
que esto se cumpla.“
■Ensayos .El plan de'difusión do la revista debe permitir llegar;no sólo al conjunto de les 
buadros'y militantes, sino también a aliados o vínculos políticos,dirigentes y militantes sin.' 
Ideales, etc«—
E tiraje necesariamente limitado de estos materiales obliga a calificar mucho su difusión 
jr su circulación,atendiendo en forma prioritaria los objetivos señalados.—
.) Literatura. Por lo menos en cada comité seccional debe resolverse un encargado de litera 
¡ura de promueva en forma sistemática la difusión de literatura narxista,sobro la base d6~ 
a col cación de lotós seleccionados, así como la organización de la circulación do libros, 
.a lectura colectiva,etc'.— ‘
')La propaganda general, ía hemos señalado lo que so entiendo por propaganda general»Su 
portada solución está intimamente vinculada al montaje do los medios necesarios para su 
Blporación y distribución.—
B. plan establece cifras concretas con respecto por regional,pór seccional y per agrupt.- 
Kn.En. particular hay que estimular el montaje do miueógrafos,planos y de hectógrafos,tan 
total nivel de las agrupaciones cono incluso en los propios comités seccionales.— 
teles implementos que pueden instalarse con facilidad en cualquier casa, cubren' sin •ftroblc 
p?.s las necesidades de impresión al nivel do uno o.qrun .ación do oartidn.Dc tal manera,si su 
ñapos los medios de impresión centrales y los que obíigat- ■ r jámente debo instalar cada orga 
Bff10 regional a. los quo instales los comités seccionales y las agrupaciones,la potencia. ~ 
pwágandistica. y la capacidad de respuesta, resultan inmensas y pra.cticamontc idcstructi— 
plcs,-
Kmntajc d c acuerdo a. las norrias establecidas,de los centro do impresión,regional por 
^ional,socci-nal por seccional, agrupación por'agrupación, así cono las correspondientes 
redes de distribución se transforma,hoy por hoy,en una taren, central o ineludible .Está cía 
Hquo la realización de estas tarcas requiero un tenaz esfuerzo do todo el partido._ 
Es nú cesará ■ sumar, a la comprensión política del tena,los medios materiales par a su ejecu- 
Ron,y los cuadres y militantes indispensables,Una discusión quo no so resuma abordando en 
feor.creto esto,resultará en definitiva cstéril.iío' hay quo ongañarsejla labor os ard.ua y lós 
|cci')s necesarios son muy grandes «Pero existen; están en el seno Rol pueblo,do los masas , 
Bel propio partidoi-
■¡T |B9 y* a ellos.Debemos ayudar asimismo con todas nuestra fuerzas al montaje de estos 
«positivos en el movimiento sindical,y en otras fuerza.—
K ultino se vrata. de construir,de arriba a abajo,el frente de propaganda,secretarios do. 
«paganda consolidados,en cada comité regional,en cada comité sccci nal;on cada agrupación 

¿ü difus res,red de información,responsables de centros do impresión,cte._

■fon’tcvidco,mayo de 197!>.
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