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••q Acorde con la nolítíca adoptada en el último período de acti^ 
vidad del (aproximadamente desde noviembre/72.a la^facha?
la "circúlar interna ?To¿2?t| deja- traslucir en. su redacción qué- 
fue hecha traduciendo un--pensamiento o sentir de "mas.-.i •?’-a«- 
ria", más que de "s-Jite guerrera” como la que dirigía al moví -

.„ miento en el -períocr anterior, por lo cual se disipe 3:2 a cual - 
g-.v.er j^uda qúe pudlra-a haber en el sentido de qup contlnuarín - 
can sy esfuerzo. principal en el "frente de masas
Ot??c aspecto llamativo sería el que le.asignen en el citado do«-, 
cumentoq ¿1 Frente Amplio, el haber nu^.ls^dc dentro de >u elec
torado al "pueblo de luche-”, y por sus cifras de votadon'\año -- 
1971)' le atribuyen un éxito de este nartido frente a la "cligar 
•guía”.- Todo es¿o indicaría un giro importante en su política 
con respecto al "Frente Amplio ”, ha citado se ahora muy íAcll'ol.e~

ec,erc.amsLento .entre, l,ó& 1dosT ^e.cbor^, máximo teniendo en cu en 
te 1? actual coyuntura. a ni-rel nacional.- • .
Si .Pudiera heder alguna dud on cuanto a la visualización d§ la* 
actual situación por norte --’e la "organización" quedaría disipa 
da por el contenido de esta circular"En ella explican el ac* 
tua! proceso cono una :manio!,-r? de la oligarquía ’^r.a mantener- 
su vigencia a.expensas del sacrificio del noder político, dándo, 

■ le vigencia a; las FF.AA’’-
Manifiestas en ella además, que los gremios ya no van a la. lucha 
sindical solamente por reivindicaciones salariales o labórales, 
sino como luchadores fe una. causa política, cosa que coincidí - 
ría, con la oosicíÓn sustentada oor los crémlo’s (narticul’rímente
los henearlos), 'en la huelga general ..decretada a p^rtirfdel 28 - 
de junio ppdo., como así mismo con "los 5 puntos” presentados - 
iniciaImente por la C.M.T. al Sr. Ministro del Interior como ba ’ 
ses de solución al conflicto»- Esto evidenciaría que efectiva 
mente ya los premios se encuentran convenientemente politizados 
para sus-, fines*- ■"%• ¿
Come consecuencia del deterioro económico del país, la crisis - 
alcanzó en la década del 70 a la clase media que antes se movía 
con cierta seguridad,- Oentro de este sector ñor lógica los más' 
"doloridos” han sido aquellos'que r-oseían bienes de capital, el 
que si bien no há decrecido grandemente tampoco ha evolucionado 
Por esta razón se ha agregado .? la "columna de desconformes" un 
nuevo sector que ellos denominan "la pequeña burguesía" y Óue - 
está formado por comerciantes y productores pequeños a los cua
les se proponen captar para integr-r sus filas, cosa que por su 
nivel Intelectual unido a su. posición de momento es posible que 
logren«-
Eñ esta "circular” dan como un hecho irreversible' la lucha de - 
clases de la curl pretenden transformarse en vanguardia, marcájx 
dose como tarea inmediata armonizar esta lucha con las activi - - 
dades militares.- ' ' :
Otro aspecto importante -de destacarse es el que se refiere a lo 
que ellos señalan como necesidad de ” conectar su. lucha con la
que libran.las mases orí Argentina y Chile ”, con lo cual el mo
vimiento. confirmaría la información que. ya obraba en nuestro po 
der relativa el anoyo que recibe’del extremismo chileno y partí»»--



ciliarmente' del argentino tan fortalecido en los últimos - 
tiempos#-
Hasta ahora quizá ñor ranones de cohesión interna o -or proble
mas de propaganda, el movimiento no se ha’"ía atribuido un-carác 
ter netamente marxista-leninista-, -'’ero a partir de este momento’ 

adoptar esta doctrina oara prac
ticar'un internacionalismo proletario#- 

• - De todo lo expuesto precedentemente y cono una gran conclusión 
final, podemos decir que queda evidenciado ene desde aquí en. *- 
adelante la lucha se planteará fundamentalmente a nivel de rna - 
sas, triunfando la posición que sea capaz de atraerse nara sí — 
el apoyo de esas masas ¡cor medio de una acción sicológica acor
de con lasqraves circunstancies ñor las que atraviesa el País*


