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Con el solo Interes de aporcar elementos,o tan solo hacer notar
la inquietud permanente de nuestros militantes,encaramos dicha tarea.Momahtos difíciles nos toca toivlr y la hiafctoria recama nuestra
participación.Situarnos en el canel de vanguardia y asumir sus respohsabilldades nos implica una tarea ardua y prolongada.Hacer incapié en la frase del documento 1, que diceJOebemos cues «•
empezar una lucha prolongada y no esperar prolongadamente una guerra
qqe sera corta”.No debemos censar en victorias cuandono hemos concretado en la
práctica una restructuración interna y á la postre externa,sin asimi
lar la exceriencia y a si) vez combatir primero las consecuencias de la
derrota.Nos sobran elementos y oerpectivas como cara actuar.La situación
Nacional,la conyuhtura latinoamericana nos llama a participar .-La lu
cha armada se justifica y se fortalece en la práctica.La crisis si bien es nuestro mejor aliado»debemos capitalizarla
en la práctica.Todos conocemos métodos y la forma de plasmar dichas
conjunturas.La cuestión no esta en retroceder o adelantarse al proceso,sino
en organizamos internamente para la lucha.Hoy más que nunca debemos
alimentarnos de los documentos reelerlos.Ajudañdonos a ubicarnos en
la etapa correta que estamos viviéndoos y será siemore un instrumento *
corretor demuestres errores.Lichos documentos reflejan una experiencia concreta y nos señala
el camino para salir de la emboscada que nos a llevado el destino.Reconociendo a su vez,nuestras (ffefmamaciones y lo contraprudecente de nuestro funcionamiento.Nosotros nos detenemos y nos detuvieron e
en el proceso, oero el proceso en sí,no se detiene.No nosnéspera,so
somos nosotros los que debemos alcanzarlo y habrir con' el machete
en aano el camino a las masas.-Comprendiendo noliticamente el carác
ter de la tarea y su importancia.Ser concientes de existen tareas,es nuestro primer paso,el segun
do es entender politicamente la misma.-Notamos a simóle vista los pro
blemas de los oros.,que sobre sus hombros recaen la responzabilldad
de atender a otrod.La falta de información,la tarea silvestre,los po
cos recursos económicos ,1a carencia de infraestrutura,1a falta de
apoyo orgánico para encarar nuevas tareas.,1a mala distribución de las
mismas,en una palabra estamos desorganizados.Nos planteamos reapare
cer en la vida política ,trabajar en los gremios,en los sindica tos,en
los partidos y no hemos empezado la tarea de reorganizarse.?Cuál es
la tarea primordial?,creo que esta a la vista de todos nosotros.Empe
zar aisladamente esta tarea es cortoplaslsmo,suena incoerente si bien
entendemos nesesario realizarla,debe estar ordenada, jr esto es impresin*
dible.Se debe encarar desde su dirección hasta sus basas.Entonces sí.
Hay mucho trabajo y muchas perpectivas.Pero partiendo del pique y es
to no tiene levante,de que toda vanguardia revolucionarla como tal de
be tener un elevado índice de organización y de combatividad.La aparición y el accionar de otras organizaciones revolúcionaí .
rías requieren nuestra presencia y a su vez poder crear una estrategia?
continental.El hecho concreto Argentina,el peronismo a pocos días de tomar el.
poder,puede ir gestando una cenyuntura rioplatense.Lag conyunturas in
ternacionales,la conyuntura nuestra,rica eh elementos dinamizadores
del proseso,contradicciones y crisis del ooder político.Perpectivas
de un Golpe Militar.A la vista esta la decadencia del parlamento y
sAs colaterales,y los partidistas.Es hora de pensar ?cuál es y fue siempre el objetivo del MLN,?
cual es su tarea.,organizar las masas actuando dentro de las masas y
y no ellas dentro del MLN.En el documento 5 señala que *“Históricamen
te esta demostrado que los procesos que más profundos y revoluciona- ~
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ríos cambios han llegado,son acuelles en que las masas estuvie
ron armadas y arrimaron por la violencia a sus objetivos".
Pero queda claro que esto se llega organizadamente.Con un tra
bajo diario,codo con codo,con una visión revolucionaria del, momento
A un año del naufragio»paramos y hacemos una retropecclón de
los hechos,no vemos en el momento que en su conjuntó el
haya
capitalizado e integrado la experiencia
Orgánicamente no estamos preparados.Hemos sacado gente hacía
el exterior,estamos llevando a cabo ún plan de recambio.X vemos en
consecuencia una organización mas pesada,menos ágil,sin dinamismo
y eso que cuantitativamente somos menos, le hemos reducido el !’blan~
qo"ál enemigo y hemos elevado e¿ : nivel; cual!t$^iyóv peyó i^ Tpalá ptr
ganización,la enfeficacia de nuestro pequeño accio»ar(contaetos) la
no désentralización de las tareas,nos puédé ílevaí* a ' tróp^ór’ ^c ■ •
vuelta pon la misma piedra.Dónde radipa el errer?.Dónde ésta nues
tra falla?Mqy sesillo "nos*estamos largando :un pedo más grande que
el pulo".—
51 camino escolare,prepararse y organizarse es la tarea,capita
lizar la experiencia de nuestros egyórés'es ub deber'reyóíúeippário*
'
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Si olvidamos el pueblo como principal protagonista de la revo
lución, terminaríamos aislados,seriamos foguistas,no'entendiendo pór
moimpresíndible en el momento las tarcas de las masas.No olvidar nuestra consigna •'’Habrá patria para todos o no ha
brá patria para nadie. •libertad ó Muerte"t-r
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