
Hoy tenemos que dirigirnos nuevamente a los compañeros de nuestro pue 
blo para dar cuentade otro hecho quenosuubre atoaos deluto. No se trata 
evidéntementede uno de esos hechosque suelen que suelen inventar las 
FFCC he, c i endo uso de una imaginación tan cínica como hipócrita, para 
los comunicados con quea diario- nos mienten descaradamente.Sino e un 
asesinato real,la muerte de un militante popular a manos de l«s bandas 
fascistas de la JUP,el CREI,lapolicia y las FFAA.Otro trozo más deesta 
aramáticay vi<lenta reacción de clase,con que la oligarquía. oy p eten 
■e responder a l«s justas «si irac enes del ueblc a une, vida mejor-.Nel 
son Rodrigue z, "Charla" , militant e ■ ele las agrupaciones Rojas,fue uno de” 
los militante que tratando ..e responder al malón fase i tá que pro. ur ■ 
raba disolver y aterrorizar una asamblea' ae padres,prof esofer y e* tu
piantes que se realizaba en ¿1 instituto N° fe fue 'mortalmente heri o 
poi la espc.laa. ■ •.........

En la hora actual O esta nueva escaladafascista es el 'resulta o iT 
nevitable de la nueva situación económica,política y socmal que hemos 
venido soportando últim mente.En primer lugar abemos aord'ir necesaria 
mente que la oligarquía se encuentra formal* ida.El triunfo que obtie.- 
ne en las elecciones le permite confiar nuevamente en "su" sistema, su 
democracia", 'su" estado,casi unacarta blanca que le. permite «ctuar im 
pun .mente,dar el manto le ul que necesitan larepresión salvajede las 
torturas y . el asesinato,el hambreas la veda y la congelación Salarial.

A su vezáoste triunfo déla oligarquía rovoca la-confusión y desoís 
ganización de amplios sectores ela izquierda Ib oue incide contr«voh 
ner-una resistencia eficaz a su «Vaneé.-En esas circunstancias la afirm 
mación de una línea parlamentaria ..se convierte contrariamente n una 
míiestrade erta ae^ilidad y déla incapacidad del movimi to popular de 
plantee,r la cuestión en sus términos reales, la necesidad e su .erar 1 
los límites el Estado burgués araquelaluchadelcs explota-os supere el 
estrecho mar-en déla legalidad impuesta,para quela reivindicación - ;—
puq. a convertirse mañana en insurge no iu.

De este modo la oligarquía encuentra el '•campo favorable para imro- 
nern las rigurosas aonaiaiones económicas oue é>ige «1 pueblo "ara supe 
rar la c.risis que ella misma ha areade-y' aprovecha, Im ene 1.. veda ga
ra vender mejor' sus carnes y desata ilaíarestía oa,’opa-nte,_vara que .1 pu 
blo aguante y pague sus ganadas cada Vez’ mas cuanti sos.Frente a todo ' 
esto, /i r el garrote, no s impone la congelación sdarial,con o que -1 fi 
nql,el mísero 20^,de aumento,nuestra hambre aercacs'les días es lo que 
sostiene a esta .oligarquía que gana cada vez más. La srd ctacion del 
pueblo y de 1¿. riqueza nacional sin que hayaun aum nto de la produ clon, 

la ausenciaue planes dé desarrollo que permitan eleVar el ^-ivél devida 
de las ii.c.sa populares,deben •mjenerse a tocia costa, sin la menor resis 
teño : a; es peor es que la oligarquía h-blade "paZ".lJeio un»paz que recu^r 
da i, la. tr nqun 1 idad délos cementerios,o al silencio dérus .uarteles lie 
nos de . "os políticos,a veces quebra o rcr el grito de los torturados, 
una paz a punta aepistolas. '

En resumen, nuestra situación actual es una muesti.. de como nuestro'. 
Captic.? is-mo en. decadencia se hace cadavéz más vor«z y «-resi o.

Hoy secundaria es e«E:o e acción délos grupos fascistas,como lo 
fue ayer,aunque nunca ha podi o ertenuerse en ese medio.Lossucesos de hoy 
no son más que 1¿. culminación de la serie deenfrentamientos y pro ccac_ . 
Cienes (tales como l«.s "ocupaciones demócratas") don .le que nos fascistas' 
se han lanzado en secundaria;son instrumento ue la reacción em la ense
ñanza y no un "grupo rival de otro".Sus nuevos asesinatos,sus ataques a 
las organizacionespopulares siempre se're!;uev«n,j. orque la cñase oue ali 
menta al fascismo no renunciará jamás a su posición deprá’ileqio.

Esta apare te fortalexade que gozan hoy se-basa en la tortura,el ase 
sinato,el hambre,el intento deestablecer la dictadura fascista en ^os 
hábito/ de la vida cotidiana (temos a la cárcel,.delación generalizada,etc.) 
Y esto es algo que el pueblo empieza a resistir,el estu,iante comprende 
la necesidad de acercarse al obrero para acompañar su lucha,!«., inci
piente conciencia de estos deberes ha eomezado lentamente a expresarse:

ii.c.sa


Les sindic^tocs ais vcJutivo'fi boicotean c ks EJhw.,otros deciden re
belarse ontr- sus patrones explotadoresiNuestra oligarquíc. siempre te
merosa ie este paulatino despertar de la conciencia .,1 c.r i ■■ t<_. y revoluci 
n^riaj ¡ rru 10 jdmente, sólo puede mantener entonces el "rtJnis’nuo" sien
do coda vez *s represiva y entronizando Ceda vez más 1 íl. seísmo, jura 
atacar al movimieto popular y I^ra aterrorizar a los sectores menos con 
ci entes, sep; .ro.r <..mbos sectores y oj onerios:h«c er e 1... revolución so- 
ci.l ...loe opuesto a nuertre. lucha .io.ria per el salc.rio y ]u enserunza 
libre.

Este o.s sin. to es el nueve jalón de su política,Entre L..p uentas que 
pagará 1c oligarquía ante la histoiia se contará este nuno crimen que 
per ser el ae un estudiante y un trabajador consciente ... 1l vez se con 
vierte en todo un símbolo de nuestras de lucha,obreros v e-tu untes Tu 
durán hciSto. vene ex , de ’ su unidad revolucionaria, combo tiVc. y or la bas"e 
de en .en im ort^nt u pasos en 1^ lucha'por la emane i .ción de los tr^ba 
je. dores.

Per eso hoy es necesario emprender el. camino dele luch_.,r uondor a 
cade, avunc . s oligárquico,Unirse ; ^.ru la resistencia y hacerlo en todos 
losplc.nos y en todos los niveles,desde la reristenciv. vi jornal miserable 
al bocee 1 ... Ic-.s FFaa,desde la vau« y la carestía a la ley < e seguridad 
del este.. .o y 1^. tortura.Ceda ramio,Cc.da organización combativa,c>.da o- 
brero o o nr-ci jnte cebe hace., desde ya su aporte. Tocos somos r ■ cnsub'ep 
de forjar en el curso ue la rx istenoia al v.Vc.nce ce 1... oligarquía a- 
que 11c. s org-.nizaCiones pe uKres que nazcan en el curso mismo de l.v~ luchaa 
en los bc.rrios,en l._.s fábricas,en los centros estudiantiles, n lo. unidad 
combe.tiVe de obreros y estudiantes,que eleven constantemente el n?vel 
y c. liddd dr 1. luch....,di laresistencia reivindiCatiVv l.^rexistencia 
política.

Esta es al único Pmmino con que rearemos r a Cc.tar p r^. nv- ■ tía s nune« 
lo oua hu.n 1 obeac de nuestro trabajo,el único camino ■ re re. orrer le. l_i 
be l.ción -haf i.nliíví. , al. vtstine que-p-srmit"- vampr andar Id / u.ria...1 pueblo ,
construir al ejárci .o ddl pueblo.Entonces vendrá l.¿( v..z,le. var■ c.dera,cuan 
de 1'v.i3¡--tx’0 su cr no en iquezca a otros.
Comj ..." aro "Chc.rl.Esta compromiso de lucha que hoy asumimos y oue sian 
pre hemos mv.nteni do como rrinc . ipio y guía de nujstrau,.cción ? <! mejor 
homan.,ja ... los que mueren luchando.

C'h -• y. c Cl v.ú.úS


